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De las A p p r o b a tio n s , Licencias ^ ^ I*|¡yij(cjio,' -

LICENCIA QE

.*/.<■{*

;

IEME el P.BarthoIomc Alcazar <fc la Compañía dé Jefos Liceníf» dél ff;

T

P. Antonio Portillo,Próvindalde fu Provincia de ;Tqiedo, para impri
mir fu Chrono-Hiftoria dé la rnifrria Provincia ,defdeel principio de el
Año de t ^41.hafta fin del Año de 1580* Fecha én Villanueva de los Infantes,»
vcntidos de Noviembre de mil fececientos y fiete; como más largamente Confia
en la primera parte de efta Obra*
V

jip¡>robaciort,y Licencia delSeñor Vicario úe Mádrld;
OR Commifsíort efpecial del Señor Don Manuel Menchéro * Vicario dó
erta Villa de Madrid, viò y approbó la Chrono-Hirtoria del P. Barttiolo-mé Alcázar,defde principio del Año de t 541 .hafta findel Año de i 58o¿
el Rmo P. Fr.Lucas Alvarez de Toledo, Le&pr Jubilado, Calificador dcl Con-j
Tejode Inquificion,y CommiíTario General d¿ Indias,dé) Órdén dcN.P.S.FrancifcoiDada enfa Convento de San Frandfco dé Madrid, à i¿. de Diziembre de
1 7 0 8 . En virtud de cuya Approbacion, dichó Señor Vicario le concedió Hcen*
eia para imprimirla: Fecha en Madrid, à fíete de Enero,de mil fetecientos y nucJ
ve, por ante Francifco Pardo, Notario. Comò mas largamente confia de la Pri*
mera parte de erta Obra. v
^

P

¡Privilegio cid ral >y StípnhióXúnfejú

__

OR mandado,del Real, y Supremo Cortfejo de Cafiifia vio, y approbó la
Chrono-Hiftoria del P. ftartholomé Alcázar,defde el principio del Año
de 1541. harta fio del Año de 1580. él Rmó P. Fi*ay Alonío de Sylva y

Arreaga, Dodor Theologo, y Cathedratico de Phüofophiá de la Vniverfidad
de Salamanca * General que ha fído del Orden de San Bernardo, y al prefenre
,Abbad de el Monafterio dé Satina Ana de Madrid: Dada en dicho Monafterio¿
á 15 éde Enero de 17oyvÉirvimid dé cuya Approbacion, concedió el Rey nueftro S eñor ( que Dios guarde) Licencia, y Privilegio por diez anos, al P. Bar-:
tholonné Alcázar, para que ningún otro ; fin fu permiísion^ pueda imprimir fu
Chrono-Hiftoria: Fechó éüMádtid , á onzé de Febrero dé mil fetecientos y
nueve, firmado de fu Magéftád » refrendad0"de Doh ^prch^o deVivañ^q An
gulo ,fu Secretario dcCairoráry rubricado de lo$ Señor^dclConíejo* Como
mar largamente confia £flkiPrimera H t t t fié éfta Dtíraj
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PE E m E ^ m ^ Á T A S ,
í a é ;¡fá tik k fcp rm ierá a ía m u ,y la b la ftgrn& ade cada fla n * .
Ag.z.a.tn U nfet^hX\'l\.i^ .fulleree pallar P.^.b en la margen,lin-t i - dlguitatis, lee Jignitatís. P.
37. a.iin. 13.Rodríguez,\cc R»mire*:.V*$7
26.Cielos,/« del Cielo.P.6 3„¿.lin. 15. entontes,/«
^tÉte§..P-j7^^'.ihvt;¿'^^»)leVMííff^P.S&.¿.I¡ii.36.pHéb!or>ír Pueblo.P.9z.fr.lin.48. añadida, lee
’ añaáia.Paos .«Un.jé.luegro,/« luegq'P-ut-rfUin.jo.Capituto,/« Año, P. 11 9¿a.en la margen, Un.
ttrr«w,P«i^ 7-.« lin. 1 lil.le.e §.V.y lin.z} .fer.vir,/« fer- vlr.P. 144 b Jin.píenvidk, Ut
íienvWia.Pyi47>diñí3 i.pcccadóres^í pefcadores.P.i 5 %«.lin.io.jugcio, Ut juyiio. P. 181.», lm, 17.
las,/#? los-P.i 8 j .Mii).4»d»gíO*^ logro.P. 195
15 .fsbíendo,/« fabicndolo- P. 197.a.iin. 13. Abo**
«*,!ec RamirezJ*.ii6 lip,4.-feta,lee fata P.»5 5. fr* Iin.41.«»««»,lee corazón,P. 16 z,* l¡n. 1 r. »5 94*
Hte \594.P.191.«.Un.;4.los,/«las.P.z 52.fr.liñ-4*Chancan,/«Chandecan.P.%96,*.lin,7.reípoudto,/«
reprehendiojy lin.jo.nculto,/«inculto.P,3o».b.Un^.^Unf^lce Antonio, P.306.^ lin.22. Hermavos,
lee Hermanea.P.3io.a.lin.48.prefentaren,/« prefentaron* P .313.«.iín^.los,/«lo, y fr. lín.i j . recono
cieron,/« reconocieron.P. 314.«.lin. 147ÍU,/«fü.P.$1 5.lin.40ale ti./« dé
lin.16. Capi
tulo,/« Año.Pí3't4'.&.lin.8.fregaba,fregaba.P.315.«.lin. 3i.Provificfon,/« Provifion. P.343 .b. lin,
7 Sestee fer.P.3 3 9.«lin-1 s .Peroa,viendole,/« Pero,avlcndole.P.; 6 kf.lin.48 .efcribirlé, Ut recibirle«
,jp. j^S.WÍu: 14/de OperaHo,/« Operanb.P.}7 j Ún. 8,Car dena,/«Carde nal. P. 3 88.*. lin. i j.efpu«>a,/«efpuerta.P.3 99^ 0 .4$ ,rodos,/« todos.P.q.ocí.nn^ó.í/ícfftj'íee digfr*\ y Un 40. ftculit,\ee fecal;,
" P.4p.«VlÍn.>-facb,/«fefácp.P.44 j-Cluni z.Aí«/o*/¡-,tceMtdetjfv.P.4j¿.«.lin.17.fus,/«fu. lC458.fr.
-lin.i .íiñ)ííe1con‘,y litii47.Ertítíicción,/« Erudición.P.47 r.¿.lin.8 .la de, añade el Ver« y Ude. P. 471 . «.
ün.p5;.pbnderamosí/«ptmdcrárénrios>y ¿ del S./«deS P.474,¿.lin;8,hijo,í«Sobrino.P^S; ..fr.Hn 4.
defeaba>f d¡effe>p.4^^lin.37.candenas,/«cadenas.P.5o 1.Min. 3 3 perfevb, lee períeverb.P. 507. ¿.
* lm :$i,mti(lame>\ésmtndeme.V,513din.1 .de Moral,/«Moral.P.541.«. en íamargen lin. 21, tompxíl*,
ice compá&a.p.f 46.fr.Iitl.-4z:empé\o,lee empléo.P j j i.alin .i j .S. IGNACIO,lee IGN VCIO.P.5 <p.f.
lin. ij..c6figuiq,/« nó cdnli guio. P. 593.^.1111.3 5.milago,í«fnílagrb.P, 594.fr.lin, 49. Cópañro,/« Có. p añ ero.4 ^ b^ ifrp nm um o,/« k:balU ron^ P ,6ü 3.4r.h'n .2.í/< í Rca,lede Roa. R004.fr. en íá
" margénlíri.V.^éiÜeVvéVt.P.6 io.«.lin.3 i.coníbloba,/« coíolaba.P.611 .«.lin.i 7.Collego,/«Colleg¡o,
’ y.frjiii.lÉ*^7-l,Ue 5¿8.P <>t9.¿.l¡n.4.Mcm)lee María,P.62o.fr.lin. 14, H trique,/«Henritjue, P.633.fr.
lin.ult.«7«ffi/fjí1lec aprender.P.6 3 5.«.lin. iQ.#ttefíra*\ec vu*ftr*\y fr.lin.3p.Uyere»tlee ayeres. P.6 39-fr. lin.
tS.obraífen, lee ufaflén.

P

Efte Libro^í^ítulado: ChromMi¡loria de la Compañía de Je fu s, en la Provincia
de Toledo, y Elogid/de/usHarones llluftres, Fundadores , Bienhechorss , ¿*c. compueflo
por^JKfnaP.MaeftroBartholoméAlcázar, delamifma Compañía, corregí-;
das qfíiis erratas, cfla fiel, y verdaderamente impreífo, conforme áfu Original*
Madrid,,y Mayo, a dos,del Año dc mil íetccientus y diez.
, Don Benito del Rio y Cordido,

Corredor.Gencral por fu Mageftad;
m lm»
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l Bernardp dé Sólís, Secretario del Rey nuéftro Señor , y fu Eícribano
' J ' ; de Cámara mas antiguo,de los que refjden cnel Confejo: certifico,
* qué aviendoie viflo ppr los Señores de él , yn Libro en dos Tomos,
intitulado : Clirono- ffiflorzare los Varonesjlíujhesdeja Compafiiade Jejusi compuefto
por el Padre Bartholomé Alcázar, de la mifma Compañía de Jefus, que con li-i
cencia de los dichos Señores hafido impreífo, taíTaron á ocho maravedís cada
pliego; y el primer Torno tiene ciento y veinte y ocho, y el íégundo ciento y fe*
femayemeo, fin principios, ni tablas : que al dicho refpeéfco monta dos mil
trecientos y quarenta y quatro maravedís: y á efte precio mandaron fe venda , y
■ que efta Certificación fe ponga al principio década Tomo. Y para que confte,
1« firme, en Madrid, a t^eze dias de el mes de Mayo, de mil fetecientos y diez
años.
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Llega i Alcali porComnijfmo General ytfifitaàor deM f
paña el P. M. óemiymo Nadal >y refierenfe ¡os motivos;
Tubilea allí los Ca/os P^ferVados en la CUMPAñlA^ Admi^
te al Canónigo D.Tedro Marquina por Fundador del Collegio
de Cuenca ( donde es p ech rel P. Fedro Bernal ) Va i Toledo yy pafia i TortugaL Progresos de los Collegios de Ma
drid¡ y Plafencia, Son recibidos en Àlcali los Hermanos Do
mingo Befaran >y Fedro Tiñan* Elogio de el P. Bartholome
Coch. Legacía de elP.Cbnflobdppdrigue^ al Patriarcha
de los Copbtbos. V i decorna a Francia con el Cardenal de
Ferrara el T. Layne^. Partefe de Portugal i poma, llamado de el Papa, SAN FRANCISCO DE B OTf\ A,y efcribe Vna Carta alpey Don Pheltpe, que fe d a por fentido
de fu anfencía, y de la ida a Francia de el P.Layne^, Vie*
n ei Alcali^para jufiificarlosel P. NadaL Convoca a l ili
los Provinciales de Ffpana, y abocafe con el Prìncipe de Ebo[ f i recibem la iO M P Jnld a lti* Luis P gi& yVifita los
Á,
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■
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Chtono-Hijloria de laProvincia de Toledo.

,
;s ¿c Collegiosdeel^ymdeToledó, Fruoló en efia Ciudad de los
tA f, ;
Sermones de elT . DoBor ]uan $fyn¿in%t* Llega S. F\AN ■f
CISCO *BÉ © O 3 { j A por Loretó a ${oma >donde le favo*
recé el Tontifice. Atro^ calumnia >movida en Ñapóles con
tra el Ti Alonfo Salmerón \y la gran dtffi cuitad j que cojlo
.
defVanécerla*
más Sagrada Eminencia. Semejada
tes monítruofidades , ò mayores, fe
>
L
veían practicadas por ahora en la
Corte de el Rey Don Pbelipe, contra
LLEGA A ALCALA , T0% las elevadas virtudes de S. FRAN-.
CommiffadoGeneral y [Afilador de C IS C O D É BOR]A¿ En oppoíito
de las quales, à i S. de el Noviem
ÉJpaña, el P. AL Geronymo
bre immediato avia falido de Romá
Nadal ty refie renfe los
para Éípaña el P. Nadal, nombrado
motivos.
de el P.. General Laynez, por Com-'j
miífario y VÍÍuador de toda ella, y
con potefiad tan ampia ¿quanta po
L Proteo dé los antiguos
día fubdelegarie á cerca de nom
Gentiles erá ( legan fin-»
brar , remover, ò mudar Superiores;
gíeron ioS Poetas ) hija
y en íumma ¿ para cxecutar quanto
y Paitar dé Neptuno , y
el Prepoíko General pudiera legid-j
tomaba toda fuerte de figuras * y
mámente hazer, fi fe hallara preferi
formas, ya deBrufos>y 4 de Arbot. Ies, ya de Podras i dando Origen á - te* Antés de la partida tuvo benig-;
ña audiencia, y recibió ía bendición
cft‘l Fábula ( en fentír de Tzetzes , y
M
¿Pió afearlo j con vii Buleto en fu
Diod. U u de Diodoró ) Proteo * Rey- de IoS
Bibl,
Égypcios, que dominaba en la C o f  recommeridaciori para el ReyCa-¿
f iolicO, y Carta del General. Mas;
ia Marítima, y cáfi diariáménte va-:
aunque padeció vna terrible b orraf
naba de trage, pardcularnleme ert
ea
en el Golfo de Leon, tomó tierra
Ja cimera de el yelmo ¿ donde re-:
felizmente en Barcelona, el dìa pri
prefentaba muy diferentes figuras*
mero de ètte Áúo;y,fin detenerfe,vi-;
Apropriado fyrnbolo dé áquelbafPidnen. tarcj0 nn:mC' de CorteíanoS, que efno à Nüeftro Collegio de Alcalá.
Mund.Sym-* ,
,
.
j /
Los motivos de fu Coraraífsioit
bol. sdhfau clavo de la ambición, ydem envigare t*beícit< d ía , y a , quaí Murciélago > fe ciega
fueron dos muy graves. El princi
pal ( y con quien otros fe encadena
i l t f ™ ** cotí ^os terpíandores de las agenas
ban ) fue, como dezìàmOs » volver
a u Í venen* acciones iiluftres ; ya , qual Báfilíf
por la opíniort de el Sanilo Padre
^ co j las aoja ó mata con fii viftaperFRAN
CISCO i muy deteriorada^
% ter~liSf u ra n‘c'10^ 5
>quaí Serpiente, vomita
por la mala intención de algunos
fallar habets contra ellas íü veneno; ya, qual hysua vifíera pocríta Yedra, cOn íuperííciaí verpoderofos : y el otro, occurrir à al
guna difcordancíá de dictámenes ;
*6
fieftur in d ° r * difeimula y occuíta palidezes
que fe padecía domefiieamente én
vmbrgm.
ca fus entrañas; ya,quaí Mougibelo,
ferhfumtncs. fe confume en fu proprio incendio»
trelos Superiores, cíe quienes tam
y a , qual ‘Hube parda , obfeurece el
bién redundaba en los Subditos»
eíplendor heroyco ; ya, en fin , quaí
Aviafe prohibido,por la Inquifícion;
Rayo maligno > fe difpara contra ía , dos anos antes, vq Libro, publicado
c a p i t u l o

l

r. -*

’DécadaIII, Año I. Caj>.I. <¡>./.

con el título de Obras de el Duque de
Gandía i fi bien Tolo contenia vn pe
queño Tratado Afcetico del Sanéto
Duque ( eferito por el fiendo Seglar,
para fu particular devoción) de pu*
ra, y íana doctrina. Y porque3avÍendofe imprefTo, tuvo gran defpachoi
los ImprcíTores, por agrandar el volumen , y augmentar fu ganancia , le
agregaron otros Tratados ágenoslo
elección, ni aprobación,en que avia
propoñeiones dignas de cenfura, y
, todas las prohijaron, y baptizaron
con el título de Obras de el Duque de
Gandía, Avia también converfado el
Santo algunas vezes con Fray Vomingode t e j a n t e s que lehuvieíTc preffo el Santo Tribunal por Herege : y
afsimiímo profeííaba abiertamente
amiftad con el Arfobifpo de Toledo
Don Fray Bartholouté de Miranda y Car
ranca , á quien defpues aprehendió,
por Commifsion Apoftolica, D. Fer
nando «fe ¿¡tíj-jlnquiíidor General >y
Ar^obifpo de Sevilla: el qual fe dio
.por muy fentido , de que en la in
formación , que hizo para recufarle
el Illuftrifsimo Miranda .entre los de
más tefligos authorizados eftuvieííe
el apoyo de SAN FRAN CISCO
DE BORJA. De todo lo referido
íe aprovecháronlos que pretendían
defdorar , y obfcurecer fu buena
opinión: divulgando3que era hom
bre de doctrina mal fegura, ycondenada; Amigo , y Fautor de Hereges,
Afsimifmo eílaba el Rey difguftado
por el cafamiento, que avia hecho,
contra fu beneplácito Real,el Maeftre de Montefa j Hermano de el San
to , y primero Marqués de Navarrés, con Doña Leonor Manuel , ter
cera Nieta de Don Fernando fegundo
Duque de Bergan£a,y de la Duqucfa Dona Juana de Caflro ; por eftár
ímprefsionadofuMageftad>de que el
Santo pudo atajar eítc,y otros moti
vos de los de (abrimientos , que el
Maeílre le avia occafíonado.
L a verdadera raíz , que difeur-

y

rian los mas finos Políticos ; de efht
perfeaieion, era la gran cabida, auc-j
toridad, y mano, que tenia el San
to con la Princejja Dona Juana, confultado de fu Alteza en los negocios
mas graves de la gobernación de ef*
tos Reynos: y plegando á ellos el
Rey Don Pbellpe > algunos poderofos , que defeaban fu privanza y
favor , temían , que les ganarte el
primer lugar en fu grada; y, arras
trados de fu ambición , determina-,
ron defacreditarlc en el Reyno, y
ponerle mal con el Rey* Y con los
foplos de fu envidia levantaron tan
grande incendio , que el Santo de
termino íalirfe de Cartilla, y fe fue
á Portugal, para ejercitar dcfde allí
fu minifterio , llevando con raro fuffrimienro fu aflicción, y fupplicando á D io s, que fu infamia no per
judicarte al Cuerpo de la C ompaúia,
ni efeandatizarte á los buenos; de Div. Íííeíó 3
manera3que retrocedieren de el ca nyrn, EpiíL
mino de la virtud. Tanta licencia ad Ruft. Non
efe fu c ile m a permitió el Cielo a la aftucia raa- Ifim de f e r f s liciofa, fomentada de vna fácil cre ¿}a átate credulidad» Pues ni la madurez de dendurr^xani
v i t a p tá te r t los años, ni la integridad executo- t a d t fe íid it fo
riada con no interrumpida cxpericn. hoJrxt tmmcia , ni el antiguo decoro en el ligio, blilum ii¡*‘ÍM
ni el a&uai , y refpetable charac- tans‘
ter , que tanto le dirtinguia en la^Se-ncc.iíb.6¿
Religión , fueron baftantes para dc b?nffic;
mantener en todo íu luflre el honor ¿¡ cttiltí ra
de vo S A N F R A N C I S C O i tapia laboreS
D E B O R ] A. Tan cierto es , lo magna fctflique allá ponderó Seneca, que los ’n l'ffedZ lPrincipes , en medio déla opulen- btnitft, sa
cro. y poder , conque dominan al
„,
.1 > ,
* .
.
verum dtcat„
Mundo, a las vezes padecen la pe- ^bominehnuria lamentable de vn Miniftro fiel, ter metientes
que les diga la verdad, entre tanVij i1
< i it
■
, r tr
d icet a conferíto tropel de lifonjeros,y de fallos f tl COnteStuq;
amigos, que como á porfía fe com. falfeirií. Adapiten, fobre quien les propinará can lMl cj rtamea
mas dulzura c\ engaito.
amicorn ^
Orao motivo de grado mas fü—niií
périor para tan eftraña incidencia,*“ ^™ “?
diviso la perípicazia de el P* Don
^ y ^
A 4'
fín

^

Chrono-Hifloria de la 'Provincia de 'Toledo.

m ío de Córdoba, y le infinuó al P. Geen lo eícogido , y hábil de los Sajencral Lajmez p o r las figuientes clautos. Porloqualno llevaba bien aifulas EJ P. FRANCISCO , dize,
gimas Fundaciones, que admitía el
„ huye tanto de fu éftimacion,y bue-' Santo, cuyo pie de renta no alcan
zaba al fuftento preciífo de fus mo
na fama, que algunas vbzes le he
radores , fin el recurfo á las limos
)t dicho yque tanto defprecio de fu
nas , cuya foiicitud perjudicaba á
„ honra y nombre, es contra la chalos mlnifterios. Sentía por elfo tam
„ rielad* que debe á los próximos, y
bién , que el Santo applicaífe mu
„ á toda la C ompaüia. Pero tengole
chas , de las que donaban los a fi
fypor tan amigo de Dios,que ya que
„ el martyrio(eí qual pide con gran-: cionados de la C ompaóia , en bene
ficio de el Collegio Romano, Que3yde infancia á fu Divina Mageftad)
xabafe, de que no pocos hombres
„ no fe le concede „ perdiendo la v¡de prendas fe facaban de efta para
„ da por fu amor; fe le ha de conce
otras Provincias; y de que muchos
d e r * aunque fea á cofa de nofo„ t r o s , con el íacrificio de fu fama*
Mancebos de expc&acion fe lleva
ban al Collegio Romano , con mc„ P o r lo qüal todos eftos cafos fofy, pecho, que no fon otra cofa , que
nofeabo de el nombre, y íru&ode
la Religión,en ambas Cartillas ; y no
„favor del Cíelo,y condefccndencia
„ de Dios con e l, para que refplanfin murmuración, y fentimiento de
y, dezca mas la fantidad,de que le ha
los Prelados,y Señores, que la ama
„ dotado. Y para probarle, parece
ban , con los quales tenia gran cabi
da en la Corte por medio de fu vir„ q u e ha dado licencia á Satanás,
taoío , diícreto, y apacible trato*
„p a ra que eftienda la mano en toSA N FR A N CISCO DE BORJA
„ das fus cofas, en fus Hijos * en fu
en el admittir de las fundaciones er»
„ C día, y en el mífino * y lo quemas
muy franco , aunque fueífen cortas
„ me doliera es , fi permitiera, que
las rentas j poniendo la principal
„ también la eftendiera en la C om„ p a ú ia , para augmentar la fantídad
mira en el provecho efpiritual de
y, de e fe Varón; la qual es tan granlos pro ximosí no hallando inconve
„ de en mí acatamiento , que entienniente grave en que fus Hijos,o Sub„ do, que ay Santos en el Cielo,con
ditos,experimenta.ífen los eífe&os de
„ los qualcs no ha moftrado Nuefla Santa Pobrezajy fiando de la Pro
„ tr o Señor femejante benevolencia
videncia Divina fu prompto reme
„c o n íingulares dones fuy os. Hafta
dio, en los lances de extrema n.ecelaquí el P. Don Antonio,
fidad* Atrcndia con efpecialaffedo
P or otra parte, aunque el San
al Collegio Romano ; afsi por aver
to Cominiífario , y el Provincial
fido fu Primer Fundador, como por
oíraez folicitaban cadavno, en el
mirarle como á SeminanoVniveríal,
manejo de fus empleos y gobiernos,
en que fe criaban los jovenes , efeoacertar con la mayor Gloria Divina#
gidos de todas las Naciones, en vida
defeonvenian en los genios, y mu
y virtud vniforme i de donde filian
chas vezes no concordaban en los
Varones confummados , yferertidictámenes. El P. t.Araoz, para la
tuian con vfura defpues á fus mi finas
mas exa£ta obfervancia regular , y
Naciones , ó Provincias. Y como
para que mas dignamente íe llcnafiquiera, que los Hijos de la Religión
fen las occupaciones de las Cafas,
fon Miembros de fuCuerpo Miftico,
y Collcgios de la Provincia •, defeay aquellos fe deben ayudar y focorba que los Collegios cftuvieflenbien
rer vnos á otros,tolerando algún da
furtidos, afsi en lo temporal, como
ño proprio por e l bien commun.; fe
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allanaba fácilmente el Santo a la apconocer, 6 no fabian apreciar fus heplicadon y translación, q hazian los
roycás v¡rtudes;Fueron todos de pa
PP. Generales de los Varones emi
recer i que le enviafíe á llamar el P;
nentes de vnas Provincias , y Nacio ^Vifitador» En ella conformidad le
nes á otras. Pero fin embargo de los ' eferibió vna Carta, no mandándole^
juftificados motivos, có que el Santo
fino infinitándole éfte defeo ; para
C 5 miffario,y el P.Provincial proce
occurrir con fu venida á la fofpccha
dían en fus pareceres; la diverfídad
( aunque vana) de los mal intencio
occafionaba difcordias, y menos renados. Y , ¿n tanto que recibía fu
fignacion en los Subditos: haziendo
refpuefta,fe detuvo vnos dias en Al-;
encflos no pocoeffeífco el vilipen
cala , donde á z6. de Febrero publi-;
dio,con que hablaban los de fuera de
có, y declaro los Cafos entonces reS.FRANCISCO DE BOR]A, y la
fervados en la C ompaúia por elP ,
grande eftimacion y authorÍdad,que
General Diego Lapmz, á quien la Pri-;
tenia con los Principes y Cortefamera Congregación General avia
nos el P. ^Araoz* Y , aviendo paíTa*
cometido fu determinación: y fue,-*
do á Roma el P* Francifco de Efirada,y
ron los miímos, que avia refervado
ponderado al P. General Laynez,co
an tesN .P .SA N IG N A C IO , aña
mo redigo ocular, los inconvenien
diendo otros dos, o tres; los quaies
tes, que ó ya fuccedian, 6 prefto
ponemos aquí en la forma que f$
amenazaban: tomo la determinación
promulgaron.
referida, de enviar por CommiflarioyVifitador al P.M . Nadal; con
CASVSyquonm abfolutio referíala
íecreta inftruccion, de que apartafle
Superiori Domas , Ve/Collegij7
buenamente de la Corte al P* Araoz,

§.

IL

T V ® L I C A E L T.NADAL
en Aléala los Cajos rejería*
dos en la COiAPAñiA.
A llo en Alcalá al mifmo P»
e^4 raoz, que le avia veni
do á efperar: con el qual,
y con otros Padres, que allí fe hallá
b a l o fueron llamados( y eran el P,
Redor Manuel López, el P. Don ^An
tonio de Córdoba, y el P. Gd González
Daviía) aviendo conferido madura
mente fobre el enojo de el Rey, y fobre la difidencia del Inquifidor Ge
neral acerca de SAN FRANCIS
C O DE BOR] A i y, fabiendo, que
fu retirada á Portugal fe calificaba
de fuga, y de rezelo de mala con
tiene ta, por qüantos no penetraban
la hambre, que tenia el Santo de fu
propriqdefprecio, y; affe&abunnq

H

O* ab alio3nifi de e'tus liecutía,
dbfofai nequeuntt
I.

peccata mortalla.
W qudC\n atfum prodemt exa,
teriorem: ínter qua canfetur qus fequuntur.
lí, Ftirtum, ve! vfurpatiot ¿> appropría-J
tía aliuiítts reís praprtm p iteretun
III. Lapfus carnís.
IV. ínobedientia exprejfa,qua qttis djf¿¿
rit fe nolle pariré.
V . Murmurado, vel fedítio, vel mu*
mentum ín Superíoremjvel Societatem.
VI. Recejas a fuá vocatioñi, pofl vetum etiam (impiex , 4til alicuias ad id
fuáfsío*
VII. íAcceptio, vel mifsio Htterarum¡
abfque exprejfa Ikentia.
VIII. Impedimentam excíudens h Soñé*
tate reticuíjfe , vel mentitum ejfe r*j
fpondendo ad ferias eius interrogado!
neu
IX. Confiten externo Sacerdolí, cumdo*
rnefi\co\m\t%
■

Á¿

C h ro n o -H i/ lo fiâ

6
X.

deh provìncia deT dedo.

0 4 bfìlvèri à cctjiim refetvstis fini

licencia Superioris.

XL Conjenfus , per horm vel notabile
ttffiptts durant * Ht peccata mortaita gravioyd j ‘Vt-r.eà exequantur ¡ quatta funt
hpfttî carmi , percu/sio violenta , dif.
tifsio à Societate , fartant, & bris peiora.
XIÏ. Caterkm venialia, ¿* tentattorni
cifra confenfum, non refervantur , nifi
vbi periculm fcandali , vel peccati
mortairs imminent , fi non manifejlarentar Superiori 3 qui ìuvare pojfet.
Vin tamen graves tentatìones , ¿r din*
turns faut ; hortandì funi pcenileli
tes , vt Cor fttum Superiori (inceri aperiant , vt Dominas burnìlibus del gra
ttant ad cas vineendas.
Vii antem Reidores, vel Superiores,
infra Provinciales , in diSlos cajas ( quod
Deus avertai ) inciderent, referventur
Provinciali: (y vbi Provinciales, Genera
li ; ita tamen, v t , f i occulta bsc peccata
fuerint, abfolvt queant à fuo Confejforès
fed iubeàntmj cllm còmmodumfiter it, Su
periorerti adire. VH autent manifejla
fuerint , prsfertim fi accejfertt /candahim , non dhjolvantur ; fed ftatim Supe
riorem fuutn adeànt,fua peccata mani(
(¿fiatavi.

§• III.
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J $ N Ì i r E E L T .N J V J L
al Canóniga Don Tetiro de Marequi
na por Fundador de el Collegio de
Cuenca :y Elogio breve de fu
tenero tfjecior el P(Pe
dro Bernal.
Msò también al Collegio dé
Cuenca en aquel mifmo ínte
rin el P. Nadal à ruegos de vn
Canónigo , llamado Don Pedro Marqmm{ originario de Mondragon,Varon piadofo , yrnuy aííicionado à la
C ompaúiaj defde queriendo en Ro
ma Secretario dé la Embaxadade
Efpaña,conpeió, y travo cftrecha fa-

P
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miliaridad con N . Santo Padré ) que
offrecia fer Fundador de el Colíegio
de Cuenca. Defpues que allí falle
ció el Canónigo Pedro de el Pozo , y
otros Bienhechores particulares; fe
avia resfriado tanto la charidad ázia
los Nueftros, que, para remediar fu
necefsidad extrema, huvieró de ven
der tal vez algunos Ornamentos, y
alhajas deftinadas al Culto Divino.
De que fe originó quitar los Eftudios, y quedar pocos Sujetos: y,no
íiendo eftos los mas aventajados,
eran poco bufeados, y menos focorridos. Huvierafe defamparado el
C olíegio, á no averíe inftltuido con
aprobación de el Santo Patriai cha;
por cuyo refpefto, y veneración, fe
trató de poner remedio á fu penu
ria, por la parte que tocaba á la Re
ligión, abriendo Efcuclas de Latini
dad, y llevando de Toledo al P.faan
Martínez , hombre virtuofo, y buen
Predicador. Comentó cíle con gran
fervor fu minifterio. En el primer
Sermón con defaftrado auditorio: y ,
aunque le tuvo poco mayor en el
fegundo,y tercero , no por elfo per
dió el animo; antes bien fe prevenía
júralos figuicntes con la mi fina dili
gencia, y cuydado , que íi le huvieílc
de oir toda la Ciudad : no bufeando
con la palabra de Dios la vanidad
para el dcleyte de los oidos; fino la
verdad para provecho de las almas: Opufc.tf.///;
porque fe arreglaba al difamen dé au ru m p obu
San Ennodio, y fe contentaba más lar em p er p u 
d or is de tr hr. if.
con agradar á oyentes buenos, que á tu tío capíunt?
muchos. Practica verdaderamente con ten ti tvci Is
tanto mas rccommendable, quanto m a g is pinten^
q uh m pi uri ~
es tan difricil , como lo aííegura el mis.
Principe de la Romana Eloquencia,
Y el Divino Chryfoftomo, con aver C ïcer. H al e t m u ltitu d»
íido idea de los Apoftolicos Orado •vita qii:77id¡im
res , confeííaba ingenuamente de si
quemifino , que, vieñdoíe tal vez eii el adaiodum t i
ll item jin t fiPulpito con vna pobre, y efcaía co ibijs can ere^ Ji
rona de oyentes ; por mas que ib ef- Orator fine
fbreaba á dezir, le faltaba el aliento, m u lt ita din?
auAUitte fifílas palabras fe ,le morían en los la quens eifs a :P
bios.
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bios, y fe le enfriaba el efpirku. Y
que,por el contrario, predicando á
vn lleno auditorio, parecía vn León,
que refpiraba fuego. El nuevo Pre
dicador de Cuenca venció en fin con
fu perfeverancia: y,divulgada poco
a poco la buena opinión que mere
cía, fueron los auditorios creciendo,
y con ellos fu debida eftimacion, y
el amor ala C ompañía. Renovófela
charidad de los Ciudadanos,con fre»
quentes y grueffas Hmofnas : y el
mencionado Canónigo p .Pedro Marqtm í fe determino á fundar, y dotar
elCoIlegio. Tratólo con el P.Geronymo Nadal} íi bien á los principios
roponia condiciones muy pefadas,
agenas de Nueftro Inftitutó. Pero
el l\ Nadal, que de fu frequente converfacion llegó á conocer fu buena
indole,y la fana intención de fus propoficiones , le reduxo á términos ra
zonables,con las reflexiones figuientes.
£ . Que, pues (como áfleguraba)
t . eftaba refuelto á emplear toda fu
5> hacienda en obfequio de la ma
yor gloria D ivina: miraífe con feriedad , qual feria mayor gloria
5? de Dios; donar á la C o m p a ñ í a
, ^gratuitamente fus bienes; ó Impo? niendole gravámenes, conque fe
perjudicaifen fus fagradas leyes,
j Que eftuvieífemuy cierto,de que
, la C o m 1»a ñ 1 a no avia de hazer
3* mas , ni tanto, en virtud de obli- 9 gacion de Eícricura , quanto de fu
proprio grado. Que por fu Infti,3* tuto , y Conftituciones debía emplearfe en el bien de los próxi
mos: y ,fie l, y ellas nobaftaffen,
5 ’ para que hizielle la C ompañía fu
deber; tampoco bailarían las car
gas , que le impufíefle él mifmo.
3* Que advirtieífe, pertenecía á la
Gloria de D io s, mantenerfe in
demne , y fin menofeabo vnlnfti35 tuto , tan maduramente formado
por fu grande amigo elP. IG N A 55 CIO, a quieta veneraba como a

?

„ Varón Santo , é Aluminado de el
Cielo. Que no por attender e£
33 crupulofamente al particular be
neficio de vna Ciudad , quiíieíTe
5 defraudar de fus Derechos Muñi
os cipales á vna Religión dilatada
por todo el Mundo. Y en fin,que
no dudaífe , redundaría mayor
b Gloria Divina, íi echaffe mano de
3 vil medio termino, en que fe attendieííe al bien de Cuenca , fin
3s perjudicar ala C ompañía . Logró
con eftas razones todos fus defeos
el P. Nadal : porque el Canónigo
Marqmna tenia también por blanco*
de los fuyos la mayorGloría deDios.
Y afsi quedaron de acuerdo, que él
donaría íühazienda libcralmente á
1$ C o m p a ñ ía , fineftipulacion de gra
vamen alguno: y que la C ompañía ,
admittida la donación,offreccria por
fu parte executar los fantos defeos
de el Fundador. Y efla planta que
dó Tentada, y eftablecida para ade
lante, en las otras fundaciones , que
defpues fe offrecieron.
N ombro el mifmo P. Nadal por
Reélor de aquel Collegio al P. Feúra
Pernal, que acababa de eftudiar las
Artes, y The ologia en Nueftro Col
legio de Alcalá. Y , aunque á penas
fu edad palfaba de treinta años , era
muy anciano en prudencia,y religiofas virtudes. Entró en la C ompañía ,
teniendo ya 13. en fu patria Grana
da el A ño de i 5 5 2,. graduado de Li
cenciado en Leyes, y Cathedratico
de fu Vniverfidad, con fama de gran
Letrado. Y , aviendo partido á pie, y
mendigando , al Noviciado de Si
mancas , en el rigor de el Hibierno,
falió muy aprovechado en los exercicios de oración y mortificación: en
los qualesfe adelantó por el difeurfo de fu larga vida, empleando en la
meditación muchos ratos de la no
che , y lo mas de el d ía, quanto le
permitía el gobierno de los Subdi
tos,y la necefsídad de los próximos,
gom aba fu cuerpo con ayunos, vi-
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gilias, difdpHnas , y cilicios de cerdas y rallos, con que fe martyrizaba por fus dcfc&os proprios, y por
las culpas agenas. Sus Sermones
eran agradables,y provechofos. Oía
de confeísion átoda fuerte de gen
tes, cónfolaba á los triftes, y vifitaba
a los pobres enfermos, y encarcela
dos. Cufiaba mucho de enfeñar la
Dodrína á los Niños , y en las Cár
celes, y Hofpitales, álos ignorantes.
Era muy aflfable, y blando de condi
ción; coala qu al, y con fus zelofos
empleos fe grangeo las veneracio
nes de la Ciudad de Cuenca. Den«
tro de cafa ninguno avia mas próp-}
to para los ofikíos humildes: y fi por
qualquicr accidente faltaba algún
Maefh-o deGrammutica,tomaba á fu
cargo fubftitüirle.Defde Cuenca(dexando por Succeífor fuyo al P.Jitan
Manuel deLeon)voW\o á la Andalucía,
de paffo para Flandes,á acopañar et
Exercito de el Rey Catholico. Mas*
no puaiendo hazer cíla jornada,por
vna recia enfermedad que le fobrevíno , le nombraron por Redor de
e\ Collegio de Cádiz. Defpues go
bernó otros muchos Collegios de la
Andalucía, fue fu Provincial dos vez e s , y Prcpofito de la Cafa Profefr
fa de Valencia , donde imprimió
vna breve inftruccion de la Doctrina
Chrifiiana, y la repartió por todo
aquel Reyno. Com entó, y dio affiento al Collegio de Tarazona,en la
mifmaProvincia de Aragon.Y avien
do corrido con tanta felizidad como
edificación en fus gobiernos, hallándofe ya viejo, fe retiró á la Ciudad
de Guadix, á prepararfe para la jor
nada de la Eternidad, fin negarfe,en
quanto fus flacas fuerzas le permíttian,á la folicitud de el bien de los
próximos. Alliefcribió algunos tra
tados de los particulares fentimientos que recibía del Señoreóla ora?
don,y compufo vn brevcMemoriat,
que intituló : Confolaclen para los que
eflán para m/it> Alli finalniente,rg-i

cibidos con ^ran devod onlos vltimos focorros de la Iglefia , pro
nunciando aquellas dulces palabras
de fu gran devoto el Apoílol de la$
Gentes: Repofia efi mihi corona iujli^
tía , fe fue à gozarla, à z%. de No-i
viembrede i<Soi. Quien guftare de;
vèr mas particularizadas fus grandes
virtudes 3 y las muchas cofas mila*
grofas , que Dios obró porcile fu
Siervo, lea fu vida en el Tercer To-j
mo de los Varones IUuftres de nuefi
tra Religión.

J
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P. VISITADOR TASS4
à Toledo,y a Tortuga}.

L egò en fin la refpueíla d¿
S A N FR A N CISCO D E
B O R J A , en que offrecía
volverfe à Cartilla, luego que lafal-j
ta de ftlud fe lo permittieffe. Y cori
erta noticia fe partió à Toledo el Pi
Nadal, para dàr al Rey el Boleto de
el Papa, y la Cana de el General.
Porque tenia refuelto , no dar prin-J
cipioá fu Vifita, antes de avertenti
do audiencia de íu Mageftad. Bufi
caronle luego el Conde de Feria , y c l
Principe de Eboli Rut Gómez de Silva,
ambos muy aflfe&os à la C ompaíua,
y amigos muy Íntimos de el P.Araoz¿
cuyas virtudes , y prendas admiran
ban.Fue también agaffajado de otros
muchos Señores. El Duque de Sefc
fa > Don Gonzalo Fernandez de Cordoba^
que paliaba à Gobernador de Milano
le prometió, encargarfe de la funda-;
donde vn Collegio, en aquella itt-i
fígne Ciudad. El Arjobifpo Inquifidor,
General, entre otros Elogios,con que;
le alabó à la C ompaúia , le aífeguró,'
eílár admirado , de q u í, aviendo eq
ella tantas Predicadores, y en tan
eícabrofos tiempos » ninguno de
ellos fe huvieífé deslizado à propoficion, que fUefife mejios catholica. El
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becada III. Año
Nuncio de él Papa, ^AUxmdxo Óbifi
pe de Cariati, guiaba de fer contado
en el numero de los ]esvitas , y afsi
lo manifeftaba en fu afabilidad, pa*
labras, y obras. En fin, por la buena
diligencia de el P. ^Araoz,logró el P*
Nadal la audiencia de el R ey, pufo
en fu Re al mano las Carras, le infor
mo de el motivo de íu venida, y de
elfummo amor, y refpe¿lo,que a fu
Magcftad profeífaba toda la Reli
gión ; y por vltím o, le pidió licen
cia para comencar á exercer en eftos
Reynos el Officio de Pifiador j aña
diendo , que recurriría á fu Real Pa
trocinio con gran confianza, quando
necesario fueííe. Recibióle, y oyó
le el Rey con benignidad, ofreció
leer las Cartas , y le dixjp , que,fi deíeaba alguna merced en particular*
la participare al Principe Rui Gómez,
y que muy de grado fe la concede
ría : lo qual tuvieron los Corteíános
por extraordinario favor* Dado e£*
te importantifsirtio paífo , como fe
retardaba la venida de SAN FRAN
C IS C O DE BORJA , tomó el ca
mino de Portugal,para aviftarfe con
él. Hallóle en la Ciudad de el Pueríot muy aquexado de el mal de gota?
yambos tuvieron fingular confuelo
en ellas viftas, y fe informaron mu
tuamente de el eftado prefente, afsi
en lo tocante ala Religión f como á
fusperfonas. Y en tam o, que SA N
PR A N CISC O mejoraba de fu acci
dente , viíiíó el P. Nadal aquel Golle g io , el de Braga, y el de Cohimbra, admittió la Fundación de el de
Berganca; y, porque de Roma le pi
dió el P. General recluta de algunos
jovenes fobrefalicntes para el Collegio Romano, envió de Portugal al
infigne Orador Per¡Juan Perfinan , na
tural de Elche, en el Rey no de V a
le ncí a,ye feribió á CaftHla, para que
fucilen también á Roma Juan de tilariana, Diego de cMcofla, y vn tal Kamirasque falcó 4eipues á fu vocación.
¿
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$1(0 GRES SOS DE LOS
Collegio* de Madrid y TIafènda ; y
en Alcali, fon recibidos los H tl*
domingo Seliran# Tedf#
Tiñan*
OR eftetiempo fe paífaroti los
*Reyes , y la Princeifa Doña
Juma, con toda la Corte,defde Toledo à vivir de afsiento en
Madrid : y la Princeifa * que defde
fu« niñezes tenia entrañado en fu al
ma el àmor à la C ompañía , y le avia
manifeftado por las obras en Alca
lá , en Portugal, y en Valladolid, fe
alegró de hallarla con alguna forma
de Collegio en Madrid, para aprovecharfe de fus vtiles minifterios. Y!
porque fundo aquí en ríle mifrao
Año Vn in/igne Menajltrìo de Religiofas Defcal^as de la Primitiva Regia
de Santa Ciara:^u{iò fu Alteza de que
le predicaren en èi algunos de la
CoftipAttiA ; à que dio principio el P.
Ga/par de Salazar, que fue defpues fegundo Redor dé elle Collegio, Pi
dió también al P, cAraoz Confeifores para fus Damas,y demás familia;
y fue nombrado para efte empleo el
P. Do&or Pedro de Saavedra ; y pocos
años adelante el P. M. Bartholomi de
Isla, como allí fe dirá. Ejercitaban
en Madrid los J e s v i t as los fàntos
emplos Je fu Inftituto con tanta edi
ficación y fatisfaedon, como fru&o*
y aprovech amiento de los Cortefanos,eon quien trataban ; aíhcionandofeles muchos Caballeros y Seño
res, mayormente de los que fervian
à la Princeifa. Señalófe entre los de
más Don Chriflobal de Maura,(que d ef
pues fue Marques de Cáftel-Rodri
go , y Virrey de Portugal ) con fu
mugee la Marquefa Doña Margarita
Corte Real, que los favorecieron en
la$H
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lances de grave importancia ,y fueadmiración en ette Collegio Impè
rial, y otra en d Altar mayor de el
ron Illuítres Bienhechores fuyos.
Collegio de Alcalá. Los Artífices
Imitólos Doña Margarita de S¡ba$>3mas primorofos de la Corte le da
má Portuaria, y Criada también
ban
la primacía,: y el mifmo Rey
d é la Pr/nceíTa) que en fu muerte/
íuccedida a io . de Agofto de 156 8 ,“ Felipe Segundo celebró fu deflreza, y
aundefeó llevarle al Efcurial, para
guftó de fer enterrada en la Iglefia
que de fu mano fabricaífe algunas
de efte Collegio, á quien dexó por
piezas , que ennoblécieífen aquel
heredero vniverfal de fus bienes.
Templo Sumptuofo. Juntó con efla
D ía de San Bernabé ^Apoftol, en
maravillofa habilidad vna finecridaá
la ínfrao¿Uva de la Fcítividad de el
de palom a, con que fe lrnía amar
Corpus, fe trasladó en el Collegio de
de todos, y en efpecial de los Seño
Plafenda el Sandísimo Sacramento,
res, y Principes , que guftaban de
defde la Iglefia vieja á la nueva, con
frequentar fu officina , por verle la-«;
grande fiefta, yconvna folemnifsibrar, y por oír la fanta candidez de
ma procefsion, á que afsiftirron am
fu converfacion. Aviendo ido de
bos Cabildos, Ecclefíaftico y Seglar,
Madrid á Alcalá á dar principio al
y las Religiones de Santo Domingo,
Retablo de Nueftra Iglefia , le llamó
y San Francifco , que no avia otras
en aquella Ciudad entonces. Huvo
Dios para el C ie lo , à 1 7 .d e Abril
de 15 90,
mucha mufica , viftofas y alegres
E ntro también cite Año en el
dantas, por las calles ricos Altares
mifmo Collegio el H. Pedro Pifian,na¿
y tapizerias, fuentes artificiales de
turai de Ocaña, hombre principal, y
varios licores, y vna que vomitaba
rico ; el qual, recien entrada la C om-í
fuego. Llegando laproce/síon alas
puertas de U Iglefia, fe hallaron cer
paúia en fu patria, la cobró grande
radas^ fe abrieron en vn punto,con
amor ; à que contribuyeron mucho
eftvuendo armomofo de vozes, y de
los Sermones de los fervorofos PP j
inftrumentos , que caularon tierna
Antonio de Madrid,y Juan Ramírez.P¿H
devoción y lagrimas en aquel nugófe tanto de la charidad , con que
mcrofo concuFÍo. Acabada la Miíía,
vna vez losNueftros recibieron allí
que cantó el •^yímediano de Medellin
ài H, Pedro Gómez fu Procurador,que
con otros dos Capitulares, fe reprevolvía de vn viage, abra jándole to
fentó con mucho aplaufo en la calle,
dos , fegun el eftiio de la C ompaúiaí
delante de la Iglefia , vna elegante
que fe vino á A lcalá, y configurò fer
Comedia latina de la Tranfmigración
admitido en ella, aunque tenia mas
de Babilonia.compücñz por el P.Aba
de cinquenta y cinco años de edad.
fo de Heredia , que era Maeftro de
Y , fi bien los Superiores le quífieron
Rbetorica en el Collegio.
ordenar, porque fabía la lengua La
R ecibióse en el de Alcalá efte
tina : guftò mas de fervir en los ofH-;
Ano, á 1 1. de Abril á e 1 H. Domingo
eros de Martha, en los quales dio tan
Beltran, natural de V ito r ia , infígne
fingtfiares exemplos,como á fu ricino
Efcultor. Lxcrcitó fu Artc,haziendo
po fe dirá.
los Retablos de el Collegio de Murcía , y de la primera Iglefia de el de
Madrid. Fabricó Eflatuas de gran-*
á á a áj L ájíl á
de eftimadon;yuivo tan raraemi-^
nencia en tallar Imágenes de Chrifto
é¡¡&
Cruzificado,como fe puede recono
cer en las que hgfta oy fe ven coq
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ELOGIO t E EL í>
tboíome Coch ¡morador por ejlé
tiempo dé el Collegio di
Murcia*
O r ahora predicaba en eí Collegio de Murcia el P. Dotfor
Juan Ramírez , coníiguiendo
¡allí# como en otras partes #milagrofas mudanzas, que Dios ejecutaba
por fu medio. Y ¡ entre otros,es me
morable el triümphOi que configuió
efte Varon caílífsimo de .vna lafcivá
muger : la qual, mitigada de el De
monio , le llamo al Confeflbnario,*
con color de tqüe ía oyeíTe de peni
tencia i pero con el Verdadero moti
vo de contrallar fu pureza# Mas eí
Siervo de D ios , lleno de foberanó
efpiritu, la dixo tales palabras, quei
atemorizada de: oírlas, cayó defmay a d l en. tierra# Acudió gente, cori
cuya ayuda fe voiviò à fu cafa , bien
arrepentida de fu mal intentó#; Tam
bién por ahorá cultivaba el P.Barthofami Coé en eí mifmo Collegio de
Murcia la florida juventud de aqueila Ciudad# con los riegos de las le
tras humanas. y virtudes divinasi
confiderando à cada vna de las no*?
bles Almas de fus difcipulós , comò
renuevos tiernos d e el vergel de la
Iglefia , cuya reda fecundidad de
pendía de la primera, y cuydadofa
dirección de el ]ardinero,con la qual
dcfcollaífeñ fublimes, pero raciona
les Palmas > en el bofcaxé apacible'
de aquella amenífsimá Huerta. X
pues tenemos à eíle memorable V a
rón en nUeftro diílrito, no eílrañará
el LeCtor, que con la pluma ligarnos
fus vuelos à la Provincia dc Aragon;
ñi que agrillem os fus éxemploS en
la Hiítoria, por obfequitffüyo, y de
coro mieftró#
:
i
N ació el P* BOttholomì Coch C¡X

P

Islade Mallorca, d e Padres pobres?
però fue rico de talentos naturatesi
los quales acrecentó ^con fu induf.
tria , y mucho mas con el caudal dd
la Divina (irada. Proíiguiendo fus
efludios en Valencia, le llamó à la
C ompañía de Jesvs el Áuthór de éllaí
Entrò à los 4# de Enero de el And
de i j s 6 i íiertdó dé pocá edad^ Aca
bó allí los eiludios, y ordenóle de
Sacerdote ,y leyó Latinidad ( como
deziamos) en el Collegio de Mur4
cía. f Defcubtió tan raro talento de
Pulpito, y tan ííngular grada en fi|
lengua Mallorquína, que los Supe
riores íe enviaron à Mallorca parí
que predicaflcj y èl io éxecüto en là
Igldiá Mayor
,y en las Otras de là
Ciudad#con tanta accepcíón, y opi
nion, que para aiabar à algurt Predi
cador , folian dezir los Mallorqui
nes i que era otro Bartbdoml Coch, ò
que cocheaba ì dando à entender que
éra femejante ai P. Coch * y que te
nia vida #. efpiritu # y fuerza en eí
dezir cori mucha elegancia, y propriedad en fu lengua, como la te
nia el P* Cechi También le dio el Se
ñor talentò , y prudencia para go
bernar i y afsi le hizieron Redor dé
èl Collegio;de Mallorca, el Año de
t ) 68.y gobernó aquel Collegio coti
mucha fatísfaccion, y güilo de los de
cafa i !y de los de fuera »fin dexar de
attender àfus Sermones. Adelantó
al.Collegio en lp temporal: porque#
aunque era encogido en pedir limofna, afsi por no fer cargofo à la gente,
.como por tener mas libertad en la
predicación de él Evangelio: N. Se
ñor movía los corazones,para que le
focorrieíTen , y tuvicíícn tantomas
cuydado de proveer las necefsidades de el Collegio# quanto fu Redor;
defcuydaba de lo temporal, por at
tender coii mas iñftancia al bien, y
aprovechamiento de las almas. Coni
èftó ¿redó él numero de los Niieftros,yía renta de el Còìlegìo;fe comptónu^yo íkio# y fepugeron Efcue-

& T b k ik :
fes de Latinidad el Año de 1-570;
Fueá;Romapor PM¿urador vVolVi6
á fMáílorca, y fae fégañda vez Supeflor oído como la primera* Hizo
coías admirables en aquella Ciudad*
y Isla: porqiie' apenas avia entoda
ella negocio de momento, que no
fiaffen de el P.Ccdn rii tan enmaraña-;
do,-que en fus manos no tuvieífefolucion. Bailaba que dixefTe vna cofa,
para qye los demás la tuvieíTén por
buena >y la figuieffen : tamo era e l
credirojy la buena opinión que de él
tenían* Las converfiones de almas
que"hizo j fueron fin; numero í y las
parcialidades, ybandos( muy vivos
en fu tiempo) que deíárraygó. En
effé&o fue ApoftoL luz, yornamento de fu patria, que por tal tereco-'
nocla*
i ■
¿
D e Mallorca pafsó el Año de
ti 5 80. á Cerdeña para fer ViceProvincia!. Fuelo con mucha lo a , y
predicó en la Ciudad de Galler,acu
diendo á oirle, no folamente Caba
lleros , Ecc\cíha¡eos >y gente popu
lar déla Ciudad > fino cambien de
los pueblos comarcanos, y algunos.
Señores , que folian paífar los Hi
biernos en fus Lugares, movidos de
la fama de los Sermones del P. Cocb*
Viendo tan grandes concurfos, de*;,zia á los oyentes; Si venís con anis,mo de aprovecharos, venid; fino,
„dexadlo; porqué osferá peorifi ve^nís, y ño os aprovecháis. Defpués
predicó en Sacer con el mifmo applaufo que en C aller; y de el mucho
travajo cayó enfermo , con peligro
de la vida, dando grande exemplo
en la enfermedad, que fue muy prolixay penofa;y fe remató en vna hydropefia, quele obligó, por parecer
de los ín d icos, á falir de Cerdeña,
y volverte á Valencia. Aqui eftuvo
muy fatigado de la tnifma enferme
dad ; aunque contara paciencia , y
exemplo de refignacion : porque,
fiendotan perfeguido dé lafed eon
la hydropefia , no bebía mas de lo

;que ordenaban los Médicos, vendendo la pena de lafed,con el fuffrimieoto y virtud de la obediencia;
Volvió de Valencia á Mallorca el
Año de i 5 83, con Don Luis Vic , que
iba por Virrey de aquel tteyno, y
hizo grande inftanda, para que fe le
dieífen, afsi por aprovecharfc de fu
confejo, y de la autoridad que tenia
en aquel Réyno, como para probar;
fi los ayres naturales le podrían reftituir la falud. Quando llegó á
Horca, falió de tropel toda la Ciu-j
dad á recibirle ,• como á vn Apoftol;
o á vn Angel venido del Cíelo, dan-i
dolela bienvenida, y acompañan-i
dolé hafta fu Collegio. Hallófe algo
mejor 5 y como era fervorofo, y no
podía eftár ociofo, volvió á fu exer-f
ciciodéeL Pulpito, y predicó efta
tercera vez con mas applaufo que
hunca, las Quarefmas >y entre Año
los dias de Fiefta. Defpucs,en la me
joría yle encargaron de nuevo el ofq
ácio dé Redor* Mas, con el travajo
de el Pulpito y dé e l gobierno, re«:
cayó , y fe le agravó dé fuerte la hydropeíia , que poco á poco le llevó
á la fepultura. Murió á los z z .d é
Julio, dia de la gloriofa Santa María
Magdalena , de el Año de 15 87. y
fue llorada fu muerte vniverfalmen*
te de todos con extraordinario fentimiento: porque le tenían por San «i
t o , por Padre, Maeftro, y refugio
Commun en todas fus necefsidadés*
y afsi le hizieron las Exequias como
á Padre de la Patria, con gran ternu*
*a,yíblemnidad.
No fue menos admirable en la
Cantidad de fu vida , que en ííi go*
Eterno y predicación* Porqué, con
aver vivido tantos años entre fus
deudos, vivió con gran defpego, y
defafsimiento de carne y fangre;.
Eran fus Padres pobres; y, quando
volvió á Mallorca, fu -Padre le fue k
ver , pidiéndole, que le focon iclle
en fu pobreza: mas el buen hijo, y
ejemplar Religioíb,le dio vn Roía-
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rio , díziendo , que era lo mejor
que le podía dar, Y con poder taa
fácilmente, con folo defplegar los
labios, focorrer á fu Padre , no lo
Hizo; parte, por ferdefuyoenco
gido en pedir limoína ( como d¡x¡.
mos ) parte, porque juzgaba, que
fía extrema necefsidad no es bien
que los Religioíos fe encarguen de
acudir á lo temporal de fus deudos:
y confiaba , qáe Dios Nueílro Se
ñor le proveería de lo neceífario fin
cuydado fuyo ; y baftaba , que la
gente devota , y principal fupieííe,
que era fu Padre , y que tenia ne
cefsidad, para que le focorrieífen;
pues folo por fu repe&o le hazián
mucha honra,ycortelÍa(
C o N fe r tan gran Predicador,1
iba de buena gana á oir los Sermo
nes de otros Predicadores* y muchas
vezes fe fentaba en las gradas de el
Altar entre los Niños : edificando
con día humildad y modeftia , y
aprovechando mas que otros con
largos Sermones. Avia vn Novicio
en el Collegio recien recibido i or
denóle el P. Coch, que recogieífe la
bafurade la Cafa,que avia barrido;
- y el N ovicio, como viíoño en aquel
officio , le hazia fin doblar el cuer
po , y con poca deílreza. El P. Cocht
fu H edor, pensó, que aquello na
cía de empacho; y para quitarfele
ie arrodilló delante de el Novicio,
y cogió con las manos la bafura, di
ciendo con mncha devoción : Granícos de oro, Hermano mió \ granices de
arel con vna boca llena de rifa.
, E n fu gobierno fue muy zelofo de el Inftituto de la C o u p a ñ t a,
poniendo gran cuydado en la obfervancia , y guarda de las Reglas. Y
para que ios Religíofos Subditos fuyos las guardaífen mas exactamen
te , procuraba , que no les faltalfe
cola de las que avian menefter: por
que viendo , que el Superior tenia
tanto cuydado de ellos , defeuydaífende s i , y atcndícffcflfqlamen-
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te al aprovechamiento éfpiritual de
fus almas , y de las de fus proxi-;
mos. Hilando el P. Coch para efpirar, y los Religíofos de el Collegio
con él rezando , y ayudándole en
aquel pafifo : el r. H. uiionfo Podrid
gmz , que eftaba mas cerca de el
enfermo, es fama , que vio ene£
piritu los Cielos abiertos; y averlq
fido revelado, que lo citaban para
recibir el Alma de eíle Siervo dq
Dios , que tanto por fu amor avia
travajado.

CAPITULO
f.
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LEGACÍA D E E L P. D0C<
tor Cbnjhbal Tfydrtguéz^ al
Tatriarcha de los,
Cophtbos,

N E L Pontificado de Paulé^
gitano fe avia dexado ver,
en Roma vn hombre, Syro
de Nación, llamado obraban, que
dezia fer Embaxador de Gabriel Paj
triarcha zAlexandrim , á quien obe-*
deccn los Cepbthos ( ó Jacobitas) Na
ción muy dilatada ; y que trahia
cartas fuyas , en que fe íometia, y
daba la obediencia al Pontífice Ro
mano. Quilb la fuerte, que nó fe
hallaííe entonces á mano en Roma
quien fupicífe leer la lengua Arabiga.*con que folamenre traduxerón las
cartas al Idioma Toícano algunas
perfonas , que entendían aquella
lengua, en virtud de lo que el mif.;
mo obraban pronunciaba leyendo-;
las : y alsi quedó alguna fofpecha
contra fu verdad. Mas defpües, por
defvanecerla ó aclararla , el Pa
pa Pió J^uarto y Succeíforde Paulot
cometió al Cardenal zjAlexandrim,
que apurafie la entidad de ella ma
teria* Y , avlendo eferito vna Carta
g
*-

E
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á Leonardo E m , Conful de los Venecianos en el Cayro ( que fe juz.
ga feria anrigua Memphis) donde
tenia fu ÓJ'IIa ^ Patriarcha : no foJamenre tuvo rcfpuefta de el Conful ; fino que la acompañaron Letios de el Patriareha >mejores aun
que las primeras ; en las quales
pedia , que fe le enviaífe alguna
Perfona grave, con quien tratar de
la vnion de la Iglefia de los Cophthos con la Catholica y Romana. Su
Beatitud , que como Padre Vmvcrfal juzgo, no debía omittir dili
gencia alguna , conducente al bien
y reducción de las ovejas defearriadas de el redil de ]efu Chriftoj
llamando al P. Laynez , le pidió dos
Sacerdotes , que fueífen idóneos
para expedición dé tanta impor
tancia. Y aunque al principio pu
fo el General los ojosen el p.Manuel
de Monttmayor , que fe hallaba en la
Isla de Chyprc : con la opporru113 llegada á Roma de eí F. Do¿for
Chrijiohaí Rodríguez , ( enviado de el
p . Nadal , para que le informaífe de
el eílado prefente de las cofas de
F.fpaña ) acordandofe el Papa de
lo bien que avia cumplido con fu
Legacía de Alemania el año ante
cedente ; determinó ferviríe de fus
aventajadas letras , y virtudes para
cíla cmprcílj; y le dieron al P.Juan
'Baptfta Eliano, y al B.Juan Bravo por
Compañeros.
E l P. Eliano avia nacido en Ale
jandría de Egypto de Padres He
breos ¿ que le llamaron Elias. Inftruyóleén la creencia de la Ley an
tigua , defde Niño , lu Abuelo ma
terno Elias cOfcbenaz , y fe le llevó
á Alemania. Pero poco defpues vo%
vio á Egypto , paísó á Jerufalen,
y á Conftantinópla; y con fu agudo ingenio, y feliz memoria , además dé la lengua Hebrea, llegó á
faber la Latina, la Tofcana,Eípafiola, Alemana, Arábiga , y Turca . Aviendo nav egado a Vanecia,

con intención de peí vertir á vn hermano ftiyo, que fe avia hecho ChriStiatio : le llevó el efclarecido C abzWztoJuan Baptfta Contareno al apofento de el f , Andrés Frufio ( de
quien ya hemos hecho mención) Va
ron de Pimiísimas coftumbres, con
el pretexto de fer , como era , muy
doélo en la lengua Hebrea. Al pun
to que le vio nueftro Elias quedo
tan admirado de la fingular modes
tia de fu roftro , y de aquella íu
gravedad fuavifsima , que le pare
ció fer vn Angel de el Cielo. Mo
vido de fu converfacion , y de los
exempíos de fus virtudes, abrió los
ojos al conocimiento de la verdad,
y fe baptizó el dia de San Matheo
de él Año de 1551* guftando dé
lia mar fe Jinda Baptifta , y formando
el Apellido Eliano de fu primer nom
bre ; íi bien otros le appellidan R o m a n o . Ahffcioriandoíe de los ] e s v it a s mas y mas cada dia con fu
trato , y afervorizado con la lec
ción de las cartas déla India, ro
gó con grandes inftancíás al P. Frufio , que le rccibieífe en la C ompaúia ; el qual fe lo concedió con
aprobación de S A N IG N A C IO ,
para remedio de muchas almas; por
no eftár aun alicatado el Eftntuto
(que fe cftableció defpues ) de nun
ca recibir en Nueftra Religión, fi
no á perfonas limpias de toda raza.
D esde que llegó á Roma la fcgunda Carta de el Patriarchá, aunn
que hafta entonces avia fido cobra
ban agaíTajado baíhntemente;de allí
adelante fueron mayores las demos
traciones: vifitabanle va os, convidá
banle otros, y le hazian coílofos pre.
fentes Prelados, y Cardenales. El
mtfmo Pontífice, por mas confiarle,
y avivarle para el buen éxito de lo
comcncado, fe le moflxaba extraórdinariameme benigno, y le hizo donar vna fumma quantiofa de d in o
ro. Mandó furtir al P. Chñfioha! , y \
fus compañeros coa ayjy ab und *me
vía-
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viatico , y le entrego muchas prefy paciencia en las diíputas : fia
feás de gran valor con vn rico Ponti
55 enojar, ni offender à nadie. Que
fical paraelPatriarcha iyd o s Bule- - 55 procedieffen con tiento , y coa
tos. El vno credencial para que le
lentitud en la refutación de los crdíeíTe luego: en que le avifaba coma
5 rores: y que para fu mejor logra
iba por fu Nuncio Apoftolico el P.
55 fe fecundaren con la lección de
Chx\¡iobd%condefcendiendo con fus
los Decretos Conciliares y Ponti-*
iriftancias. Y en el otro le aconfejafíelos , y de los Efcritos de los
ba , que enviafle algún Vicario, 6
55 Santos Padres.
Sobfiituto fuyo,al Concilio de TreniN s n v tD o s C o n e llo s ,y con
ro , que eftába para reaflumirfe; pe
otros faludables avifos , hizieron
ro prevenido de que no entregaífe
confefsion general, y la renovación
elle fegundo Buleto el /\ Cbrijlobal
de ios votos} y prevenidos con mu-*
bafta reconocer que iba el negocio
cha oración, y voluntarias penitene
corriente.
das , y con vn animo prompto à
LLEvo(tambícn por eferito otros
padecer qualefquier travajosen ob
ñvifos 3 é inducciones de él Papa:
le quio de la Iglefia, fe partieron de
fíendo el principal, que proce
Roma à ¿. de Julio. Mientras eípe-j
diere con gran cautela y referva,' raban embarcación en Veneda,hu-»
55 áfsi con los Cifra aticos Griegos,
vo quien informò al P, Cbrj/íobal, fer
' Como con el mifrrto Patriarcha, y
fingida la Legacía de libraban , y
no proye&aííe cofa alguna , que
emprendida fin aüthorídad de el Pa
b tratar con el, antes de averie pertriarcha: Por lo qual míraííe lo que
fuadido, y hecho confeífar , que
hazla , y no fe expuíieífc con te
55
Ja Sede Romana es la Primada , y
meridad ülriefgo, porlo menos, de
55 Maeftra de todas, y el Romano
que fe burlaífe de ellos aquel hom
j Pontífice Sncceífor de San Pedro, ; bre. Y , fí bien rio parecía muy authorizado quien le informaba;por
5 la C a b e p v-ifible , y Vicario de
55 Jefa Chriílo en la Tierra: porque - no occultar cofa alguna, envió la
noticia à Roma. Pero defeflámola
zanjado efte punto , ferian fací
ci Cardenal c^AlexandAm , y otros
a l e s de confeguir qualefquiera
Prelados í por no averfe tenido en
5’ otros. Aconfejólés el P. taymz,
quatto años veíHgio de tal fíccioní
que poniendo toda fu confianza
antes bien averfe confirmado la Le t. t .OtEczpi
en Dios para el buen fucceflo,
24. Timefust
gacía con las Cartas de el Patriar- propri# fula5 »cuydaííen de entrabar en fus cocha , y de el Cardenal de Venecia. ti y fufpicfat
■j rabones, y manifeftar en fus obras
Y
afsi le refpondieron, que fe par hubebat
vil ardiente zelo de el bien de las
//cr«»;(artes}
tieren con buen animo ; como lo Ó 1tan¡i pr**
*J almas, compradas con la Sangre
ejecutaron à primero de Octubre, •valute spai
- 5 de el Redemptor; y que no dudaífcn , que con fu buen exem- - en trage de Sacerdotes Gitanos.Em- eu ratio txeÀ
quimd£.{obcbarcófe pues el P. Cbrtfiobd , y fu ciériq) jint-m
55 -pío , mas que con otro, medio alCompañero , Con aquella alegre mas eqttalts
gano , fe grangearian lós ánimos
confianza, que engendra en las al- rebus geredis%
de los Cophthos, Que no fe: enqui nee mag
mas juilas la pfompta refignacion na pro •vili*
55 trometieífen en tratar de puntos
en la fan&a obediencia ; y muy pa bus,nrí miso*
de Eftado,ó derechos de Reynosj
55
recida
à laque Sañ Ambrollo cele rtt pro magni#
contetitándofe con procurar ( coducerei. Confibra de el Patriarcha o í braban en deravtt cnimt
J 5 mo aconfeja el Apoftol) que ca
peregrinación femejante à la miíuu quid tJei /sda vno obedezca á fu Soberano,
55
ZjblqUB
y losefclavos á fus Señores* Que Región de Egypto. Y con navega zsré
tutus «Jfepofm
55 fe acordaífen déla ijjanfedutnbie. ción poco peligrofa arribaron à /«»
'
A k-

*

1

#

'Chronf

I0 *rovmta deTokao;

AicxiivJria , a $• de Noviembre,
ávicnio confeguido cppioíos, y cfpirituahs
d: jos, navegantes*
qne dexamos de referir, por no detenernos.
A p e n a s faltaron en tierra*
quando fe diípufo , que el P» Etia»a fe fuera fia dilación al C ayro, córt
buena efcolca de Venecianos , para que allí viviéra fegüro en cafa de
el Confuí* Porque luego que le vieron en Alejandría los ludios, le c o i
nocieron , y le moflraron vná mortal ojeriza , no folo porque fe avia
hecho ChriftlartO;; fino por la cruda
guerra que les hazla, Tacando á pin
aza fas errores , .y redarguyendo fu
m dicioía, y heredada perfidia; me.»
dioS,por los qiial.es avia convertido
machos ala Sama Pee , y folicitádo
Cr. Rpnia, que fe quemaíTc grande
humero de Hbrós de el Thalmud : y
Cra de temer con g^an fundamento*
qué, como teñían en la Ciudad tanta mano,trám arfen algiina faifa accufacioa para derruirle * como, defpñcs lo intentaron.. SignierOñle a.
pocos diás el fh Cbrijlobat, el H. Alónjo ,y ^Avahan ,qUe entraron ert eí
Cayro día de Sania Cathaliria Virgen
y.Martyr, inclyto blaííbii de Alexandria¿ El /*. Chnjlcbal i por mejor
defcubrít* , y penetrar el animo dé
el Patriarcha , hizo quanto pudo
para nvíftarfe con él antes que Abra**
han* Pero llevan Jo efte la niifiua intención y empeño , de ganar por la
mano al P. Cbriftdaii cpníigulbpor
medio de fus amigos ámíciparfe,y
le informo , y previno de quanto
le pareció conveniente. A prime
ro de Dizlembre fue á verle ¿1 /\
chñfbobd, como Nuncio de fu San
tidad : le dio fu Bulcto, yconvna
oración muy cuerda -le fignifícó el
amor paternal de fu Beatitud pa^
tacón el Parri archa , y con todo ei
! Clero y y Nación de los CopÉ■ ihos.
1
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^ de el Vicario de Chriño, ySuc” ceííor de San Pedro 3 para ayu55 darle, y fervirle en quanto pu.^ diqíTe , y para folicitar la vnion
, de la Iglesia de los Cophthos con
» la Catholica, y Romana, por fer-;
^ les neceffaria para fu falvacion.
Que tenia fingular confuelo de yi« fita r aquella Xglcfía^ donde def.
de el primer figlo de la Ley de
Gracia avian florecido Varones
í * Sandísimos, y erudkifsimos Doctores i y que iba pfompto á dar
fu vida, fi necefTario fucile , por
*3 tan buena caufa. Que bien fabia,1
^ no necefsítaba el Pan jarcha de
- exhortaciones, para llevar á feli0 * Zé fin lo que de fu voluntad avia
w m ovido, y comentado. Que de
fu confiante refolucion dependía
el bien eterno de innumerables
^ almas , redimidas con el infinitó
precio de la Sangre de ]cfu Chrífi**to. Y en fin i que daba gracias
^ inenarrables alEfpirituSantOjpor,
averíe dignado de ínfpirat áPre*
i 5 lado tan infigne el defeo faluda55 ble de reftituir fu Perfona y Sub-;
ditos á la verdadera doctrina, y
*5 á la debida obediencia á la Se
de Romana ¿ El Patriurcha refpondió ¿ mofeándole agradeci*5 do j de que el Pontífice , como
& Verdadero P aílo r,y Padre Vmvetfal , tomaíle tan por fu cutrtta el cuydado délos Cophthosí
h y
rfue huvieífe deftinado á fu
perfona en particular tan hono-*
rifica Legacía, y no á otros Pre5) l¿dos j de los muchos que en
aquellas parres defeaban rendir35 le la obediencia. Que el haría
$v fu deber , y fe valdría mucho
de la perfona de el Nuncio , íe5 ,gun la opportuniiad lo pidief.
M 1^* Pocos días defpues, preu xtando excufar el eflrepito * en
55 tierra dominada de InfíelesMaho.. metanosyfe vio enja caía del Conr f e de Veaecia con el P, ChrljIobA*
don-
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donde cfte celebra delante de é!, fegun el Rito Romano. Parecióle fer
ya tiempo de entregarle pon los prefentes de ePPapa el fegundo Buleto,
para que cnviaííe perfonas al Con
cilio de Jrento, A que refpondió;
que en Ja Primavera (¡guíente dlí-,
pondría fueíTe alguno de fus Obií—
pos, con el mifino ^ 4 hr¿thani que vi
no de Roma.Redbió guftoíbel Pon
tifical con los otros regalos ; pero
quilo , que los guardaíTc el Con-:
íul , nafta poderíelos llevar fin regiftro; por excufar el de los Turcos,
cuya codicia es infaciablc. Rogóle
también el P. Chriftobal ( y era vno
de los puntos de fu inftruccíon) que
enviafte á Roma algunos mancebos
de fu Diocefi, para que allí fuéíTen
informados, como en fuente purif*
fima , de los Myfterios, y Dogmas
de la Dodrina Chriftiana; y junta
mente cobraííen el am or, y reve
rencia debida á la Silla Apoftolica.
Refpondió el Patriarcha, fer necefíaria madura confideracion fobre la re*
folucion de efta materia» por el riefgo,que avia, de que fu novedad occafionaífe en los Turcos fofpechas
ó defeonfian^as perjudiciales a la
verdadera Religión. Y con tan efpeciofas apariencias de buen fucceíló
pegó el fin de eftc año.
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YA DE $ 0 Ü A A F<^AN~
cía con el CarHenal He Ferrar4
el P. General Diego
Layne^.
N Roma era tanto el concep
to,que tenia el SummoPon-;
tiíice de la doctrina, y virtud
ck cl P. General Diego laynsz, que le
hazla llamar con frequencía á Pala
cio , para cor,foliar las cuas graves,
occurrencias con é l, en cuyo diéia^
01.cn, hallabavng entera faysfacdo%
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Por lo qual, aviendofele fiécho in-¡
ftancias , fobre qué convocafle vn
nuevo Concilio, fin continuar el de
Trento, como algunos de la Corte
Romana pretendían : preguntando
fobre el punto al P, Laynez; fu pare
cer ( que apoyó con muchas y coni
vincentes razones) fue, que fe profiguicíle el de Trento, Y el Papa, fin
mas dilación, ordenó á fu Secreta
rio , qué eftendieífe la minuta de la
Bulla de íu reaífumpclon; mas que
no la UevaíTe á fu prefencia , fin que
primero la huvieífe vifto y aproba
do el Pt Laynez, como fe executó: y
defpues de publicada ( á ay. de No-;
viembrede 15 60,) lé envió al Con
cilio por fu Tlieologo, como Paubyy
Julio fus PredeceíTores. Mas,en tan
to que fé difponxa para fu commiffion, le ordenó, que fuera afsiftiendo
al Cardenal de Ef/e, que iba á Francia
como Legado fuyo.
P orqve, avíendo paftado á me
jor vida el Rey Henrique, dexando
dos hijos en minoridad, Francifco Se
gundo ( que murió prefto) y Carlos
Nono , debaxo de la tutela de fu Ma
dre la Reyna Rey víante Catbalmade,
Medias: avian tomado los Hereges
tanta oífadia, que intentaban, y ef*
peraban, en él celebre Colloquío
aplazado en Poifsy, arruinar aquel
nobilifsimo Reyno,quc tanto fe avia
fe Halado fiempre en la chriftiana pie
dad , y en la defenfa de Nueftra San
ta Fee,y de la Sede Apoftolica. Y líi
Santidad,defeofo de apagar efta peftilente llama, que por horas crecía,
én daño de los Catholicos; y de a£j
fian$ar el negocio importa ntifsimo
de la Religión: deftinó ( como de
bíamos) aquel Legado, que,por fer
Prelado, y Principe de gran pruden
ciaré Sangre SéremfsÍina,Prote&of
en Roma déla Nación Francefa, y
por otros muchos refpcélos gratifsimo á aquella Corte, fundaba ciperandas firmes de profpero fuccefto,'
Y el C*y:de¿jaL confiderándo la gra-;
m

X$

Chrono^Wftorhde/¿^Provincia delTotedo.

vedaeMe fu incumbencia, y lo mucho que nccefsiraba de Varones de
prendas efeogídas ; impetró de fu:
Santidad llevarle configo al P. Laynet:; aífegurando defembarazarle á
tiempo que no hizieífe falta en el
Concilio. Entendida en Roma efi&
refolucion, el Cardenal Legado, cediéndo á los ruegos de varios Perfonages, huvo de permitir , que el P;
Laynez tomaffe otra vereda haftaFerí a ra , donde le efperaria, para que
Ócfde allí caminaren á Francia jun
tos. Excusófe el Padre de admíttir
vn bello , y generofo caballo, que
con eíh occaíion le envió el Cardenal
de ^Augufla, como improprio de el
e(lacio, y pobreza religiofa,que profeífabaífibien con el reconocimien
to debido á tamaño favor.
S auó de Roma á primero de ju
lio para Capraróla, donde le aguar
daba con grande aníia el Cardenal
Parnefe, gravemente enfermo,y que
ría conferir con el las cofas de fu al
ma . El coníüclo,que recibió de ver
le, fue origen ,y caufa de fu inftantanea mejoría, y fanó muy en breve.
Dixolc al defpedirfe, que fuelle guftofo adonde le enviaba fu Santidad,
y fin cuydado de los Hijos que dexaba en Roitia: porque, avlendo naci
do la C ompaiiia á la fombra, y pa
trocinio de fus Mayores , cradeíii
obligación attenderla.Y, abrazándo
J) le amorofamente,añadió: De aquí
*>adelante, Padre, no ferá la ígleíia
„ de vuellra Religión en Roma tan
s, corta como baila aquí: porque voy
en animo de levantar vna defde fus
a, cimientos, que no ferá de las me„ ñores de la Ciudad, y no mucho
defpues la comentó, y acabó con
Real Magnificencia. Defde Caprarola fe partió el P. Laynez por AmeliaáPcrofa, adonde le llamaba el
Cardenal dé la Corna,fu cordial amigo ; y, defpidiendofe de é l, dio la
vuelta por Montepulciano , Sena,
Florencia, y Bolonia , no fulamente

vifitando aquellos Collegíos y y con=
folando á fusHijos con platicas familiares, en que les exhortaba á la perfeccion religiofa; fino también prcdicando, á inftancia de varios Sc-r
ñores, en las principales Iglefias de
aquellas Ciudades , á tan numerofo
gentío, que las calles, y plazas que-*
daban defiertas* por la gran fama dé
fu doéìrina y zelo fervorofo.Llegaa-;
do à Ferrara,padeció vna gravifsima
enfermedad, de la qual no bien con
valecido , fe partió con el Cardenal
à Francia. Pallando por Rivoli, cer-4
ca de Turin, tuvo òccafion de vèr à
fus c Altezas Reales, y recommcndarles .la detenfa de la Religión Catholica en fus Eftados, en que el contad
gio de la heregia hazia grandes pro
gresos; y fue con tama efficacia, que
el Duque eferíbio al Papa, y al Cardenal San Carlos Borromeo fu Nepote, pi
diendo algunos Padres de la C ompañiÁ , que ayudaron en aquella em*
preda al P. Antonio Poffevìno : cuyos
fudores gtoriofos, aunque le dieron
principio, no bailaban ellos falos
para fenecerla.
III.

CELWSJI ^AJZONAMlENi
to de el P. Layne^en d CongrejJode'Poifsy.

E

N el CongreíTo de Poifsy, feavia de tratar, con el pre
texto efpcciófo de la quie
tud y paz de Francia, de el modo de
concordar à los Hereges con los
Catholicos ; y de excufar para en
adelante las difcordias.y difturbios
frequentes, que fucccdian, no folo
éntre la infima plebe, fino entreh s
péffonas nobles y principales. Por
cuya caufa concurrieron alli cafí t ■dos los Príncipes , y Señores de t i
Reyno, afsi Ecclefiaftícos como Scgl ares, con numero co p io fo d eD o o
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toros y deLetrádosjy con ellos fe dcxaron ver también algunos Miniftros
de Satanás , cabécas de la heregia,
como fueron los Apoftatas t^iuguf*
tin Marlorat0,Juan de ¡a Efpina,y Pedro
Martyrl Theodoro Beza, Juan Malb, y
Otros ; los quales, con gran defCoco
y arrogancia,tuvieron avilantez pata
proponer en la primera Juntá á la
Reyna , y á los Principes y Pares de el
Reyno, fus erroresy faifa doftrína,
intentando pérfuadirles,que la abrazaffen, y fíguiéflcn. El Legado Ponti
fico llegó poco defpues de averíe ce
lebrado aquella primera Junta , que
Hieda mas numeróla, y folemne; pe
ro hallóle en la fegunda, acompa
ñándole nueftro General. En la qual,
defpues que el fob'io Cardenal de Lsrena reprehendió los extravíos , con
que Theodore Beza rehufabá boíver á
tratar del Myfteriodela Eucharifiia;
que era el punto princial dcr la dis
cordia : Pedro Martyr Calvinifta , ó
por mejor dezir , Zuingliano, hizo
Vna larga y molefta arenga, en Ita
liano, en que procuró con aquellos
argumentos triviales y floxos , dé
que fe íirven inútilmente los Minis
tros Proteftantes,refutar los que avia
en la primera Junta alegado folidamente el mifnio Cardenal, fundando
en la Sagrada Efcritnra, y en los An
tiguos Padres de lalglefiada Prefencia Real de Jefü Chrífto en elSantifsb
jno Sacramento de el Altar. Luego
que él acabó, tomó la mano Nueftro
Padre General, de orden de la Rey
una, q quifo oirle, por complacer' á el
Legado; y habló en Italiano, como
Pedro Mivtyr, por entenderfe mejor
efta lengaen Francia que la Efpa-r
ñola.
,
Re vellido pues dé él zelo dé
55 la honra de D io s, hizo fu razonamiento el P* Laynez con tanto efpiritu, libertad, y dodrina, que
35 admiró atoáoslos circunftantes;
3v y abatió el orgullo de aquellos
i» perverfos abortos d?el iqfieniq;
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j ■los quales vnos á otros fé miraban
5 alfombrados y attonitossal mifmo,
35 pafío que los Catholicos fe com> placían, y regozijaban de la elo3 quencia de el Orador, y de fu fan55 ta libertad. Ponderó, fer cola muy
s ' árriefgada, hablar, ó dar oídos, a
quálefquiera que fe han fepara55 do de el Gremio de ja Santa Roj mana Igleíia,á quienes loá Libros
Canónicos llaman con razón Lo*
5
Bapofas , Vieras^y Baftlifcos, que
matan con el engaño *con lá aftu*
7 cia, y con la crueldad, y hafta con
h fu mifma vifta, y con el tofsigo de
fu dañado aliento. Porque deba*
xo de la hermofa apariencia de
5 5 vna exprefsion ambigua, introdu' cen fubtilmente el veneno de fu
heregia; la qual viene á quedar
55 authorizáda, y aun admittida, fin
repararlo. Apoyó efta verdad,en
tre otros exemplos, con el de los
^ Pclagianos: los quales, para fer
recibidos a la communion de los
•Catholicos, no tenían dificultad
en admittir la necefsidad de la
Gracia , en orden á las Buenas
Obras 5 pero entendían por efta
>5 Gracia á lá Naturaleza, que es vn
don, que viene gratuitamente dé
- -Dios, fin algún mérito de nueftra
55 parte. Y efta era cabalmente la
moda , de que vfaban en aquel
\ Colloquio los Calviniftas. Porque, diziendo ficmpre,que admittían en el Sacramento déla Euchariftia la Prefencia Real de Jefa
?5 Chrífto, que muy verdaderamen5 r te fe nos communica: querían,que
efto nofueífe fino de vna manerá
puramente eípirirual , y por la
55 Fee ; y que el Cuerpo de Jefa
1 Chrifto eftuvíeífe folaraente en el
55 Cielo,y no jen otro lugar: con que
>5 no venían a dezir mas, que vna
maniítefta contradicción.
55
LvEGo,volviendofe á fuMa3 3 geftad, le prote ftó abiertamente,
w f a fobrefo jurifdiccioii temporal,
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tratar 0dcteriflinarpuntos.de
Fee,lps quales pertenecen à los'
Sacerdotes, y Prelados; y fu Defi-,
nìcion fe referva privativamente
*** àj 5(1(171110 Pontífice, y al Conci¡lo General. Que, pues fe conti-,
nuaba el de Trento, debía man35;dar à los Auétores de novedades,
59 que rccurriefleni él, donde ferian
oídos , enfeñados, y defengaña55 dos de fus errores, por las Lumo breras Mayoresde la Iglefia, que
allí concurrían» afsiftidos de el Efpirita S anto ; y el Papa les concedériá Salvoconducto, y quantas
feguridades prctendiefíen. Q ue,
, pues la AfTamblca de Poifsy no
5 ’ tenia aquella aísiftcncía infalible,
fino el Ecumenico Concilio, que
. eftabaabierto : acudieren à él los
35 Miniaros, para proponer fus razones: Expediente muy corforme
con el Concilio de Bafilea ( qué
!*’ no reprueban losProteftantes) el
5j qual no permite, que fe celebre
; Synodo Provincial, en tanto qué
V erta abierto el General,ni feisme*
^ fes antes de abrirfe. O que por lo
r menos fu Magcftad los remitieílc
à los Obifpos,y Prelados de Frai>
*>5 eia , que, en concurfo de Theolor gos confummados, los oyeífen, y
3^ enfeuden; fin intervención de Se59 glares, u de Sujetos menos docto s, que, no penetrando el fondo
de las materias, podrían fer fácil95 mente engañados, y pervertidos.
" Y por tamo, que, fi con el motivo
>5 de charidad fe procuraba reducir
99 à los Proteftantes, y hazerles coj
55 nacer fus errores, en vna regular
difputa : no avia para que la Rey95 na ,los Principes,, el Confejo, ni
las demas Períonas, que no tienetì
por profefsiou laDoCliina Eccle*
95 fiaftica, tomaífen el tràvajo de a£■
Sí fiftiren ella , no fiendo defiiincumbencia , fér Juezes de lo qué
no entendían ; y de camino excu« farian el riefgo de recibir alguna

'

-:

mala iaiprcfsion , de que no pu-*
dkflèn con faci ufi ad defembara-*
>>zarfe.
, V erdaderamente, era cito muj.
puefto en razón* Pero como,fin embargo de femejantes reprefeiitacioc
nes >hechas ya por los Doctores de:
la Sorbona antes de ja abertura de
efte Colloquio, avian,■ la Rey na, los
Principes, el Conlejo,y áualos Pre^
lados, dadole principio, y cftaba y^
tan adelante : oyeron muchos coi?
defagràdo al P.Ldynez en efte puntos
como que fueífe fuera de tiempo, y(
en qué condenaba à toda la A (Tarnbica. Por lo qual la Reyna, que fe
tuvo por offendida, mani fedo en et
femblante mucho enfado. Mas no
por eiío dexó de proféguir el zelofor
„P a d re , fin interrumpirle. Hizo
„p u e s vna ínve&iva contra aquén
„ líos Monftruos Infernales, repre-i
„hendiendo fu preííimpcíon y teme»*
*> ridad, y ahuy entando con claras,y,
í ,.evidentes razóneselas tinieblas y
, „ falfeáades , con qué prctendiani
,, offufear la vida de los CathoIicos¿
„ y obfcurecer la verdad de la San-í
„ ta Pee, Y , viniendo en partícula^
„ a l punto de la Euchariftía, de que
„ fe trataba principalmente i refuto
„ con efiìcazia quanto Pedro Martyrt
„ avia dicho cótra la Prefencia Reali
Y,porque afsi é l , como Beza, affirf
maban , que la Realidad no friíab^
bien con la naturaleza de eíle Sacras
m en toli quales effencialmente Sigi
no,y Reprefentacionde }efu Chriftoí
íiendo evidente, que la Imagen n<$
puede fer vna mifma cofa cotilo que
„ Reprefenta : El P. Laynez hizo ma«:
„ nifiefh la falfedad de aquella Ima^
„ginácion. Y,para moftrar, que là
„coíaRepteféntada fe puede miiyt
„ bien concordar, y aun identificar^
„ con el Signo qué la reprefenta »fe
„va lió de la comparación de vo
„ Principe, que quifieíTe por si mil„ moReprefentar en vnas magnificas
„ Fieftas alguna gloriola V ito ria , q
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>>él inifmo avia de fus enemigos aU
„ candado.
CAPITULO
mV
A cabado efte difcurfo, que duro
caíl vn a hora} ‘Theodoró Peza, que fe
avia picado de la otra Comparación
que hizo el P» Laynez de los HeregeS
PACTESE m io^rVGAÍl
con las Papofa s, y Lolos, fe procuré a ¡¡{orna j limado de el Tapa SAiSl
defquítar, intentando hazer ridicula
FRANCISCO DE $O X \ A > }
eftotra comparacion;y diziendojque
aquel Padre avia hecho de el Sacra- efcribe ima Carta al %ey: el qual fe
dd por fentido de fu du/enctay
memo vna Comedia, y de ]efü Chrifto vn Comediante* En lo qual fin duda
y déla ida i Francia, del
,
eíle Miniího , ciego con fu pafsion,
T. Layne%*
no vio que fe perjudicaba d st mifmo. Porque, confcfTando é l , como
A Santidad dé Pie Jetarte
nofotros, en virtud de el Evangelio*
i o.deO&übrede el Año an-)
y de San P ablo, que el Sacramento
tecédente avia deípachado
de la Euchariília es Reprefentacion
Vn Breve ( que original fe guarda en
de la muerte de Jefu Chrífto; fu Cené
elle Noviciado de Madrid) á SAN
pretendida , vendría también á fer FRAN CISCO DE BORjA.enque
vna Comedia^ Defpües efteMiníftro,
le llamaba á la Córte Romana, cor»
aviendo obfervado en losfemblananimo de emplearle también en el
tes de algunos * no averfe oído c<?jt Concilio. Y temerofo el Santo,mas
c güilo , lo que el P* Laynez dixo de él . de los Favores de Roma, que de las
Concilio, que fe debían remitir alia
Perfecuciones deEfpaña, eferibiói
los Proteílantes i volvieiidofe á el,le
fu Santidad, por pretexto con que
■:dixo eaadémán de irá y meríofpreexcüfar la partida halla nueva or
ció : que no necefsitaba la Reyna de
den * la noticia de aver prohibido la
fu avilo , para faber lo que debía
Inqüiíiciort de Éfpaña aquel Libro,
ejecutar a cerca de el Concilio > y
que dixímos arriba, intitulado; ohras
tomar la conveniente providencia*
del Duque de Gandía* Para que fu San-'
Pero fía embargo de el difgufto,
tidad coníideraííe , íi feria conve
con que fe eícuchó de no pocos
niente, fervirfe de Vna perfona, que
í aquella reprefeatacion de el fabiq
i parecía eílár infamada en puntos de
. General; no dexó de producir muy
Doctrina ; y que , á juyzio de mu
ibuen eífedo. Porque defde,aquel
chos, no podía:dexarfe ver con feguridad en CaíUUajá caufa de la load ía , ni la Reyna, ni los Principes, ni
el Gonfejo,acudieron mas á las Con- .ble íéveridad de los Inquiíidores. El
ferenciasiy en las que fe tuvíero defPapa bien informado por el Carde
nal de Ferrara, y por el P, LaynetÁt
pues , fe modero mucho el numero
las heroyeas virtudes de el Santo í-íe
de las perforas que afsillian*
éfcríbíp ahora fegurtdoBreve,en que,1
íín embargo de fu replica , le vol
vía a llamar» y ^
^puez añadía
en fu Carta, que; fe alegraría mucho,
de qué hizjeíTe aquella jornada.Con
.ella novedad fe. partió de la Ciudajd
de el Puerto á C.ohimbra , cqn ani- ,
mo de obedecer promptamente ,dí
otraxofanp juzgadle el P* Uadal , y
'
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0or excufar las dilaciones q fe le po- í»í M * libre, »0 por efto fiy juflíficaífián offrecer en Caftilla, Iba reíiicl- do; porquefon fin numero mis peceadw,
to á embarcarle én Bayona para de los qualcs, ficomo les conoce Diostylos
Francia, y hazer defde allí fu viage ; conozco Yo, be de fer juzgado conforme
por tierra* Conoció luego la diffi- kíájuftida de mis merecimientos %defde,
Multad el P, Nadal, y que podrían et
ahora doy mi caufa por perdida, y Yofir*
R ey y el Inquisidor General offeflh- mate la potencia de mi condenación* Mas
¿derfe , íí fe aufentaífe de Elpaña fin f i f i trata de las invenciones, que facón
tVcrios. Y para quedar mas Ubre, y (os hombres,para derribarme de aquel la^
cjue no fe le imputaíTe la determina- gar, que folia tener en el Real compon de,
cíón de el Santo s rio fe quifo mez- V,Mage(lad: filamente dire con David}
ciar en ella ydexandola enteramente que ha faltado la verdad en los hijos di
en fu arbitrio. S A N FRANCIS- jos hombres. No pienfo traher a la memo»
C O DE BORJA , por la mayor riadt P, Magefad , para jufipcarme,
•brevedad, y como quien fe preciaba misanúgues férvidos, ni la vida gafada
-<Jehijo obedientiísimo de el Vicario
con tanta voluntad en el Palacio Imperial
¿efe Chrifto, y de fu Prepoíito Genede la gloriofa memoria de fus Padres, ni
-ral >eligió émbarcarfe: y afsi lo pu- creo que del vergel defus Reales,y Chrifi
fo por obra. Pero al dia Siguiente tianas Virtudesfe consentirá arrancarfet*
fe movió vna recia borrafca, que le * dimente vna tan hermofa planta, como es
■tobligó á tomar tierra en San Fins. la memoria deles leales férvidos y bene-,
i Con lo qual éxeCutó fu viage por f e ios: ni Je olvidarh V, Magefad de las
¿Caftilla ( fin tocar en la C órte) haf'-fe ú c h a s horas, que en fu tierna edad fe,
ta Francia ; dcxando.efcrita d cfd ch
trdxe en efios brapes,y f i adormido en
Ciudad del Puerto la fíguiente C arellos. Mas vna cofa nocailare , que quaní
yja al Rey Don Pbelipe.
do miro , y atentamente confidero el amor,
f lealtad, con que jjempre he reverenciado
i'
Catholica Magefad* :
d mis Principes en la tierra; mas temor ,y
r ' :
vetguenpa faco de ¡a Magefad de mi
’
T VNC A Yo pudiera imaginar} Dios , porque no he tanto k el férvido y;
que kuviéffc de venir tiempo%
ni amado, que no rezelo de aver faltado k
4 - ^ otcafion,enquetuviefje necef \ lo que debo k V, Magefad, Pues pendo
■ftdad de eferibir defcargos mios d V, Maefto afsi ( comofabe Dios que lo es ) como
Igeftad;/ mucho menos en la materia p r e n o fentirk mi alma acedía Je ver , que
úfente, que es tan indigna detratarfe. Mas ayanpdo parte lenguas de hombres para
f i e l callar f i ha de attribuir a rendimien* efeupir ponpona,y mezclar rexalgar ett
to, no quiera Dios que Yocalle, y confiejfe los manjares, donde fita la verdady leaL
;por obrayo por intención mia, lo quefiem- tad pufieron las manos ,y fe aderezaron
pre aborrecí, y abomine. Precíeme defde al fuego dé tanto amor y reverencial X
mi niñez, in la qual vine k Jervir k los
como no llorare confangrientas lagrimas
'glcrwfos Padres deV,Mageftad, de fer* que vivan en el Mundo perfonas, que a
■ (espeí y leal vajfalío y criado , y no me trueco de fubir ellas vn efealoci mas alto}
ácitja mi coñcienciáfde aver en ello falta* p de akanpar fus humanas pretenpones>'
do vn punto, »i en ninguna cofa de las que y de que ninguno en ja privanpa Je les
■ '•' ahora ante V. Magefad Je me opponénl ponga delante, no teman abatir la verdad,
Seria por cierto muy diebofi efiepecca* y atropellar íajuftcicb No es, Sacra Afa«
-doy ,pU DivinaJuftida. no tuvtejfe otros gefiad, ni ds mi Habito, ni de mis inclina- capitulo*quepppónermde mis culpas,f no dones y coftumbres ,.¡aftmar ,ni tocar la
í efios que los hombres ahora me acriminan. fama de ningún próximo. Mas también
Jeró conozco, que aunque de efios cargos
que (odas las leyes de d Cielo fy de la

!D é c a d a 1 1 1 , A ñ o
tierra permiten, que el agravio, que fe baze contra la innocencia y verdad , fe
pueda propagar, y ¡acudir , aunque dé
mi ¡ufa defenfion refultaffe algún diaña
a los que me quitan mi jnflicia. Y,arrimandóme Toa efe derecho tan natural¿y
tan confirme d toda buena razón, pudiera
en defin ja mia \ajlimar , y aun facar
fangre d los Caudillos , y Inventores de
las accujaciones, que contra mi fe han le
vantado ante V. Mageflad, Mas no permita el Señor Nuejho, que To vfe de efié
derecho, ni haga á nadie mal\ aunque f ik
para limpiar , y defender mi fama ( la
qual no la pretendot ni quieropara alfar*
me con ella ; f i para gloria de Dios fuer e , el la defenderá , y facara h Jalvo.)
Solamente en efle punto digo, que nunca
me ierra, ni imagine 3 que hombres , á
quien xamds ofendí; antes les hize busv
ñas obras¿orno ellos Jaben,pudiejfen aca
bar configo , que para dfviarme k mi de
•cabe V, Mageflad ( la caufa porque; ellos
h [aben,y de mi no la Jaira nadie) ariificiajfen tales invenciones , fino preten
dían mas >que aufmiarme de la Corte. Y,
f i tedian por Jeguridad de fu lugar , el
m tener To ninguno en la voluntad de V,
■ Mageflad i mas breve , y mas barato b
ha vieran negociado conmigo j porque fin
quiebra de fus conciencias,y fin menofca*
bo de la fama agena, alcanzaran de mi,
que por darles contento, to me privara de
qualquiera ceramadidad temporal, Pero
tilos efcogieron vn camino, con que daña,
ron i s i, y a mi, y nJ (tuvieron a V.Magtftad. Y plega a la Eterna, que no que
de de ellos ofendida : pero no teman , ni
píenfe ninguno, que Yo bujque en que fk ■ lisfacerme ; antes digo, que les defeo toda
profperidad de las almas ,yds los cuerposj
y fupplm a Dios N. Señot, los profpere en
el Cielo ,y a V, Magejlad, que les haga
bien y met ced en la tierra. Ellos alean*
carón lo que pretendían , pues hallaron
Audiencia donde la bajeaban. Yo les hago
el campo franco ,yde mi voluntadles dexo el lugar y la Corte. T bien ¡aben ellos,
y el Mundo,quantas anos ha , que renuncie
Yo voínQidnariisníe, y dfampanfo que
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ellos afora andan mendigando. Y, f i algún
tiempo me han vifto refidir en la Corte con
«fie Habito: bien /aben, que no fue por
voluntad, ni elección mia; fino por la de
mis Superiores, que expresamente me lo
ordenaron afsi, entendiendo , que feria
férvido de Dios AT*Señor, Y lo mijtno-me
mandaba la Serení¡sima PrmceJJa dePor
tugal , la qual para algunas importan
tes ocurrencias de el gobierno, que V. Mu
gefiad le tenia encargado de fus Reynos, :
fe quijo fervirde mi parecer y cdnfejo:
el qual pudo fer menos acertado , que el
de otro io fuera, Pero foy cierto, que en
darle nunca me faltb la debida lealtad,
ni el defeo , que hiziejfe entera ju/licia a
todos, T,fi, Señor,para Jefcargo mió bu*
viera ae dar tefiigos de abono, d ninguno
de los vivos prejentara To, fino a (/. M igefiad Catholica , ni de los ya difuntos,
fino a la glorifa memoria de el Empera
dor mi.Señor ,y en fus manos, y jupzb
pufiera toda mi juflicia, Mas, quando en
la tierra me fidtafe el abono y ¡a defin 
ja: ejpero en aquel Alto, y bnmortal Se
ñor , que efeuariña los coracones , que an
te fu jufioy mfericordiofb Tribunal fere oido ,y que allí Je verá quien es ei cul
pado , y quien el innocente, Entretanto,
con lv encía ,yla buena gracia de t?, Magefiad , Yo me parto para Roma , donde
por vn fu Breve ^Apofiohco la Santidad
de Pió Quarto me manda ir , diziendsme, que en aquella Santa Ciudad fe quie
re fervir de mi ignorancia y baxeza,
Allí,y donde quiera que me hallare ,ferl
muy cierto , y leal vaJJalio, y Siervo, y.
Capellán de V, Magejlad, y continuamen
te JupplicarÉ al Padre de las mijericor—
días, qué en efle Mundo prcfpere a V,
Magejlad ,y a fus Reinos „para que go
zándolos-%y gobernándolos con (oberana
pnz muy largos años.fea defpues mejora
do en el Reyno Eterno, de la liberal y pia.dofa mano de el t^Altifsimo Rey de los
Reyes, De la Ciudad de el Puerto,á 6 , de
febrero de 15 .6 1 .
P resentaron efl:i Carta el Duque
- de Feria, y el Principe Rui Gómez á íu
Magdlad. Mas ¿ aunque leyéndola
T '"
fe
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delante de ellos, Ies affeguró, nunca
aver creído de la períbna de el P*
FRANCISCO cofa, que fueíTe in
digna de fus ejemplares virtudes,
de el lugar que tenia, y de el eftado
que proíefthba: todavía, como era
tan fino Político >le quedaron algufias deiconíianjas, y foípechas. Te*
" nialas muy grandes de las ideas de
elPontificejy noímenores de el Cardenal de Ferrara , que fiemprc fe
avia portado como pardal, y defenfor muy adherido de los inreref*
í es y reputación de la Francia,donde fe hallaba por Legado de lá Santa Sede. Y fabiendo, que el Gene
ral de la G om paúia te avia ido acom
pañando también en aquella jorna
da, pudo fácilmente rezelar,que to
da la Religion de los J e s v i t a s , y
mas que todos S A N FRAN CIS
C O DE B Ó R J A , como cercano
pariere de los Principes de la Cafa
de Ferrara,eran contrarios á fusRea. Jes defsiguios. Anadian leña al fiie^go los émulos de el Santo, avivando
con el foplo de fu maledicencia eftas
foípechas con nuevas conjeturas y
chifmes ¡ defuerte, que fe accufaba
en Efpaña á todos los Jesvitas , coKmo que tenían las inclinaciones'muy
Francefas,al tiempo mifmo , que
c o n no menos débiles fundamentos
los accufaban de muy Eípañoles en
Francia*
f
t
§.
II.

PIENE EL

P v N^dDAL
¿ Naeflra 'Provincia , para jujli~
jicar al P, General, y al Santo

L P.M. Nadal, concluida ya
fu Vifita de la Provincia de
Portugal à principios de
Octubre, fe volvió à Caftilla; no fin
;fobreíálto de lo que podría aver re
bultado j .como efecto de la auícncia

de S AN FRANCISCO t»E BÒEJA. Poco antes de llegar à Plafencia, le fallò al camino vn Hermano
Coadjutor, llamado Tello, y le pufo
en la mano la copia de vn Decreta de
el Confejo Real, que eftaba mandado
notificar à los Padres de Plateada;
En él fe ordenaba, que los Jesvitas
obfervaífen las Leyes de dios Rey-,
n o s , por las qualcs eftaba prohibída la extracción de dinero áReynos
eftraños; y que ningún Efpañol paffafíe á ellos, ya fueífe con el motivo
de eníeñar las Ciencias, ya con el
de eftudiárlas ; y efte vltirno punto
no avia mas de dos años que eftabá
refuelto. Alcanzóle poco defpues
otro Hermano,con cartas de los PP^
istra oz , Manuel López Don t.AntM
nio.de Córdoba, en que le avifaban va-!
ríos fentimicntos , y quexas de la
Corte contra los Nueftros; fiendo la
principal, el modo de la aufencia de?
SA N FRAN CISCO .*y que rezeJaban, no fe movieffe alguna borraj
ca grave contra ía C ompaúia, Lie-;
gando á Plafencia,fupo,aver para si
Carta fecreta de el Rey »con que fu^
á vificar á 7. de Octubre al Corre-;
gidor; el qual, delante de teftigos, le
Jeyó el Decreto de el Confejo, y la
Carta de el Rey. En efta fe manda-,
ba al P. Nadal, que,á los quinze días
be notificada , comparecieffe en la
C o rte , y exhibieííe la poteftad, inftruceion, y ordenes, que trahia, pa-i
ra vifitar las Cafas, y Collegios de la
C ompaúia en eftos Reynos de Efpa-¿
ña: porque con vifta de todo fe to-í
mafle la refolucion convenientc.Par-;
tiofe el dia figuiente vía reda al Col-i
legio de Alcalá, á donde llego el día
treze con el P. Gil Goncalez Dav¡lay
que le avía falido á encontrar en
Oropefa. N o faltó quien fofpechaf.
fe, aver fido caufa de e'fta tempeftad
el P. cAraoz. Pero el P. Nadal, que
penetraba muy bien los fondos de
Fa mucha religión y virtud, volvió
por fe IuuQceqcia, y «tribuyó toda
efta
-

».
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cfta tormenta á fps verdaderas caufas. Quales cran,eftár el ftey de ánre mano tan mal teñido contra SAN
FRAN CISCO DE BORJA , y d
¿nuevo deíagrado, por fu repentina
y occuíta aufencia ■ la quexa der Arjcobifpo Inquifidor General: aver(U
do enviados á Italia pocos ñpefes
tintes los HH.Juan de Mañana ,Dier
go de c Acofia , y Ramírez , mancebos
de excelentes prendas: la quexa ántigua contra las remeífas frequ entes
’de-dinero , con que fe focorria al'
Collegio Romano: y vltimamentei
el viage á Francia del P,General La)+
lies con el Cardenal de Ferrara , in
confidente de la Nación Efpañola*
La apparente juftificacion de tantos
■ motivos avia resfriado el affeéto de
muchos Grandes ázia la Religión: y
mas q todos fe moftraba quexofo el
Principe de Eboli Rui Gómez de Silva >
el qual, fíendo muy apafsionado del
¡pt ts/raez, avia fofpechado, que ci
ta vi fita fe deftinaba contra e lv ni ca
to ente. Supo también en Alcalá él
p . Nadal t íer comnaun perfuafion de
la Corte , aver fido confejo fuyo la
aufencia ó fuga de SAN FRANCIS
C O DE BOR] A. Cuyo irrepre5 J heníibie proceder; y el dé toda la
3, C ompaúia en lo obrado hafta enronces á cerca de los capítulos re*
35feridos> determinó defender, con
hablar al Rey,y al Inquifidor Ge
neral , fiado en la bondad de la
3> caufa, y en el favor divino. Ningun teíiigoera mas abonado por
el Santo, y por laCóMPÁñiA, que
5’ el meimo Ar^obifpo Inquiíidorj
55 el qual en la primera viíita dé To
ledo, preguntado por el P. Nadals
fí tenia quexa contra alguno déla
35 G ompaüia; reípondío, que no, affeveradamentc , y con. admira5’ don de la pureza de fu doctrina.
33 No era; de condenar la partida de
el Santo á Roma; pues iba llama-V do con repetidos Bréves de el Paj j pa, á quien tenia votada partícu-

*>lar obediencia. En él f . Laynet
V nó parece avia que condenar , fi-j
m no era el exceífo de fus prendas
y virtudes , con las quales fe avi^
^concillado en todas partes el
M amor, el refpeto, la veneración, y
-5 aquella illuftre nombradla de ze-j
- lo y letras, que movieron á los
¿»'Pontífices Paula Tercero , y Julio
^ Tercero á elegirle, para que afsif-J
tieífeen el Concilio de Trento^
como Theologo de la SedeApof-4
^tolica. Su mifma Relieion le avia
condecorado con los Cargos masj yores. El Duque de Tofcanalc
avia prefentado para Obiípo de
Pifa, y delpues para Ar^obifpo
de Florencia. Paulo ¿dhtarto} y el
Cardenal de Plafencia e(tuvieron
para veítírle la Sagrada Purpura;
>» y fuera ya Cardenal y Ar^obif5j po , a no aver triunfado de los
* honores de la tierra la conftancia
de fu humildad. EÍ prefentc Pon-«
33 tífice, que confultaba con él lo$
negocios mas graves de la Iglefia,
le avia deftinado á Francia, para
>5 que mantuviclfe la Immunidad
Eccleíiaftica , y la pureza de la
Fee en aquel Reyno , donde vna
55 y otra caminaban al precipicio,
* Y,com o lavnidadde laFee y de
laReligionno debe diftinguir Na-«
55 ciones; era jufto y debido, que
vnas á otras fe ayudaífen para
55 mantenerla. Por cite motivo mefj
5, mo fe juítificaba , no menos la
- translación de Sujetos de pren-¡
55 das eminentes de vnas Provincias
33 y Naciones á otras, que la agre-;
gacíon de mancebos eícogidos de
55 todas ellas en el Collegio Roma-¡
33 no: Plantel communde la C om«v
paúia , que fecundaba defpues
55 con los Hijos que educaba de las
33 Naciones á ellas mifnsas. Y , fien-.
do fus alumnos de todas; no pa->
55 recia fuera de razón,furtir al Col-;
svlegio de focorros de todas partes;
¿ , p$ra fusprecifos alimentos.
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Co* eftas y cofl otras razonas
jnuy poderofas huvicra el F. Nadal
formado *y publicado Vti Manifief*
to en defenfa dé los procederes de
S A N FRANCISCO D E BORJA , y de la C o mr au i a , á no
averíelo diííüadido los ya mencio
nados Padres c^Araoz » Manuel Ló
pez , Don ^Antonio de Córdoba , y Gi\
González Davila ( cuyos pareceres
coníultaba cu todas materias) por
que' temieron , que * puéfto en ta
bla y tela litigioía el decoro de la
C ompaüia , íe levantarte mayor in
cendio , y la arraílraífen fus ému
los con calumnias é impofturas por
los Tribunales. El F. ¿Araoz fe en
cargo de informar de todo al ínquifidor General : el qual enterado de
la rtíicera intención de SAN FRAN
C IS C O DE BQ RJA, convirtió el
defaífeíto ert elogios de fu alaban
za; aporobó fu viage de Roma, co
mo cfcíto de fu refígnacion, en que
abandonó, por la mayor puntualidad de Ja obediencia, fu proprio
crédito ; y proteftó repetidas vezes,
no aver xatnás pretendido tocar en
la reputación»y mucho menos alte
rar el repofo> y la feguridad de vn
Varoriran vtil álalglefía , quándo
pufo en el Catalogo de los libros
prohibidos fus Opufculos; los quales defpues,(fín pretcnfion ó agencia
delSanto)fueron declarados authenticamente por eífentos de todo errór , y por muy vtilcs para augmentar la devoción de los Fieles. Informó ta inbien el P. Araoz al Prefídente
deCaftilla,á quien halló mas impreffionado, y mas fuerte: con que folo
pudo alcancar vna prorogacion de
quinze días, para que el P. Nadal exhibleífe las Letras Patentes de fu V ifita; fibien le dio permifsion.de que
pudieífe en ellos á fu voluntad exerCerla: demoílraciou.que dixo hazer,
por lo que amaba a la C ompaúiaí no
fiendo eftílo conceder á ninguna Religiori el vio de j uridicion femejamc

m n ñ d a 'd fá o te fo :
en perfonas ettrángeras: q aunque el
F.Nadal era Mallorquín , le reputa*
roí! entonces por eñraño.
f.

III.

CONVOCA E L P . NADAL A
los Provinciales de Efpaña ,y aboca *
- f e conel 'Principe de EbolL
A s principales Máximas, que
el P. Nadal avia propuefto
obfervar, defde los princi
pios de eíle diftürbio, fueron dos.La
vna, guardar vn eícrupulofo refpecto con los Señores de Efpaña , fin
darles el menor motivo de jufta quexa: arreglandofe en efto á las Conítitucionesde la C ompara , queafsi
lo mandan generalmente; y porque
la milina atención y vrbanidad, es la
que mas allana en pechos nobles la
fenda de el acierto. La otra Maxima
era , manteqer con acre fortaleza,
quanto capicííc en los términos ha*
bílésda immunidad de la C ompaüia,
y no fometerla á Tribunal impro-;
prioiaunque fueffe para recibir algu-i
na concefsion ó gracia, fí en ella huyiefíen de intervenir ínftrumentos juridicos.Y,aunque tuvo ahora la permifsíon de el Prefídente folo de viva
vozmo exercító fu Vifíta en fuerza
deellajfíno en virtud de lapoteftad^
que á la C ompara conceden las Bul
las Apoftolicas. Reconociendo pues
cerrada la puerta,en la mifina corte-,
dad del plazo que fe le daba, para
poder vifitar per fonal mente las Provincias de Andalucía y de Aragón?
envió á llamar á fus Provinciales,y á
los PP .Juan de la PlazaJuan Suarez,y
Alonfo Román; y eferíbió Carta circular á losCollegios,paraque cadaSuperior ó fubdito fecrctámente le informára de quanto necefsitaffe de
remedio.
D£spvh»de hecha efíá planta, fe
halló vn día en fu apofento con e l
Principe Rui Gómez , que pafsó avifitarle defde Madrid à Alcalá, y pareftia ir apefadumbrado.Pidió al P .Na
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Década III M l Cay.W pffl,
¿ a i, que le feñálaííe otros dos Pa-¿
dics , con quienes tratar vn puntó
gravifsimo j y feñaló al P,Bartbolom
de Bufiamante, ( que ya avia llegado)
Provincial de Andalucía , y al P, Don
¡Antonio de Córdoba, Moílrólcs el
Principe vna Carta ( interceptada,
iüi que fepamos el modo) efcrita,dc
orden de el P, Laynez.por el P,J h¿m
de Polanco al P. M. Nadal, en que le
ordenaba, que,con el mejor modo
que pudidíe, Tacara en todo cafo al
P. xAraez de la Corte. Dióíe el
Principe por muy Temido de eíla de.
terminación, y la calificaba de injufta, por noaver caufas.ni delitos,
en el P.A raoZi para Tu eftrañeza *, y
no dexó de mezclar á las quexas
amenazas : concluyendo con dezir,
al ddpedirTe de el P, Nadal, que de
ninguna Tuerte podía él faltar al P*
tAraoz. El principio de la Carta ci
taba eferito con acrimonia ; pero en
laconcluíiandeellaíedexaba la vi
tima determinación dependiente de
el arbitrio de el P. Nadaltc¡ae con in
formes mas próximos ,y con mayor
certidumbre averiguados, aífeguraria mejor el acierto. A pocos dias
volvió fegunda vez el Principe á Al
calá , repitiendo la miTma quexa , y
empeño. Y el P, Nadal, que por
vna parte deíéaba no deíTazonarle.yí
por otra efiaba Tatisfecho de el difgufto , que eftas demonftraciones
cauTaJban al P. A raos ( el qual tenia
muy cxecutoríada Tu refignacioná
la voluntad de los Superiores en Tu
religioíifsimo proceder ) offreció al
Principe dar opcion al P. A raos f
para quedar con el empleo de Pro
vincial, ü de Commiífario. Mas no
por éílo Te quietaba el Principe, pa-\
recicndole, que Tolo era efta elec
ción liTongearle por entonces , pa
ra deponer deTpues los Superiores
al P. A ra oz , quando mejor c o - 1
yunturá tuvícííeñ jy aTsi pretendió,
que el P. Nadal le empeñaífe Tu p a -;
labra»de que no fe abrogaria al Pé
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a z el Cargó , qué eligidle,
P or efh reflexión, tan agena de
vn Príncipe feglar, en quien es ¿o*
fa eftrana , eftár táñenlos puntos
Íntimos, y domefticos de el <mbier*
no , y política religioía, acabó de
ConfirmarTq el P. Nadal , en que
aTsi la delación hecha contra el P,
A ra oz al General , como el env
peño de el Principe en favor Tuyo,
tenían fu origen , y fomento, en la
dil'cordancia de voluntades , que
arriba iníinuamos aver entre los fubditos , vnos averfos , y otros indi*
nados al gobierno de el P. Araos;
A la verdad , fu refidencla en la
Corte fe avia tenido fíempre por
tan importante , que N. P. S. I G 
N A C I O , en vna Carta , que le
eTcribió á ¿,4. de Julio de 1 545, le
dixo lo figuiente: T porque To eferi¿ i , que por ion año feria bien eftuvtefa
fe des donde el Principe, y en las contara
eos y donde os pareciejfe mejor : ¡ó pon 
dréis hnzer en todo, Vueftro en el Se
ñor Nueftro, I G N A C I O . En
otra de el P. M. Laymzt tiendo Ge
neral , le dize : V. R, en todo cajo, por
ebaridad , refida en la Corte, pues ay
Coilegto de la C o m p a í í i a : porque
efiando prefente , y tan informado de la
limpieza de la C o m p a ñ 1 a; pueda in
firmar de ella , y defengañar a lo menos
dios que no quierenfer engañados, L aim z, Y en otro capitulo de Car
ta , el mifino P, Laynez le dize: El
eflár V. R, en la Corte ( que llama fu
cruz, mal entendida y recibida) Yo por
mi la entiendo; y be entendido , que es
bien i que d tiempos V, R, la lleve ,pues
Jé ve el fruido de ella. Pero teniendo
el officio de Provincial , también creof
que es necejfario llevar ejfotra de vi(i*
tar los Collegios con commoUidad, y mi
rando por fu (alud; porque también en
eflo fe fatisface d ¡a conciencia , y fe
aprovechan tas almas, Y de efta ma
nera fe hard ( pienfo ) mas en la vna
parte , y en la otra ; y no fe romperd
con el faí[r de la Corte *,pues fe va paík
ti

£
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ra wmr. Pero encfio, que fe hnvief-,
f e de romper 5 no parece , qus conven4aa et fdìr , fino hazer por letras, a
por otros t lo que conviene a la C omi1añiA : / effo es lo que To entiendo y quiero.

da , y eficazmente apoyada por
el V. P.JuanSufebio , la vtilid ad ,y
necefsidad , de que afsiftieflè en l i
Córte el P. cAraoz,
§•

L ayn bx ,

D e aquí puede colegirfe , que
la refidencia de el P.z^Araoz en la
Corte , no era inclinación,ó am
bición , (¡no pura obediencia á los
Superiores , que fe lo mandaban,:
por verle dotado de grandes vir
tudes , de mucho encendimiento,
prudencia , difcrecion, efficaz eloquencia , y de vn talento tan emi
nente , y vniverfal , que en qualquicra materia , que fe le confuítaba , parecía averfe exercítado to
da fu vida : ya fucilen puntos de
Eftado^uefe rozaílen con la con
ciencia ; ya pertenecientes á Confcjos y Tribunales ; dando con fu
ingenio íiempre el expediente me
jor. Y afsile bufeaban , ¿efeofos
de el mayor acierto, Jos mas gra
ves Mínirtros y Confejeros , y los
Señores de la mayor cabida con el
Rey ; fcñalandofe entre todos el:
Principe de Eboli , Gran Privado ,
de el Rey , y el Duque de Feria, á
quien afsimifmo encargaba fu Ma^
geftad muchos negocios de la pri
mera calidad y confian ja. Y con la
eflima y reputación, en que le te
nían , á penas acertaban á falírde
fu apofemo j tratándolos el P. Araoz
con cfpiritu, con verdad, con íánta libertad , e introduciendo con
frequencia , éntre los otros puntos
graves y de pefo que le communicaban , el importantifsimo de la
falvación de fus almas, p oreldeIcoque tenia de fu efpiritual apro
vechamiento. Pudiéramos aquí po
ner muchas Cartas , y papeles íuyos , que conhrmalíen rodo efto;
pero contentamonos con remitir at
curiófo , que guftáve de verlos, al
Tomo Quarto de Nueftros Varones
Illuñres , donde ertá efet ita fu vi- ,

IV .

QtECmn ETSt ALCALA E Ü
2*. TSladal a llí. Luis
EDIADO el mes de No?
viembre , mientras eftas
cofas paífaban en Alca
lá , recibió alli el P. CommifTarip
Nadal, para la C o u p a ñ 1 a , al H.
Luis Raíz , natural de Chilocches,
Aldea de Guadalaxara , mancebo
de 20. años. Era hijo de Labrado
res : y , por la muerte de fu Padre
( que en fianças avia perdido fu ha
cienda ) le llevó, fíendo muy Niño^
configo fu Madre à Alcalá , donde
fue à fervir de Ama al celebre Doc
tor Juan de Cuefla, el qual le cobró
grande afficion, por fu mucha habí?:
lidad, le hizo ir à la Efcuela, y def^
pues eftudiar G rammarica ; y, fien-i
do proveído en el Obifpado de
León , le feñaló cinquenta ducados
de renta para profeguir fus eftudlos. Tuvo por entonces varios impulfos de entrarfe en la C ompañía,
y la pidió diverfas vezes ; fin aver
querido admittirle, porferm uyNir
ño , y travieífo. Con occafionde
aver ido fu Madre à fervir à laD uquefa de el Infantado, en habito de
Labradora, de Ayuda deCamara,
fe fue áGuadalaxara con dla:y,agra
dad o el Duque de fu viveza, le admittió por Page , y en muy breve
tiempo le dio mas de mil ducados
en prefséas y joyas de oro, plata, y
vellidos. PaíTado año y medio, por
aver puerto en fucabeça vn Tiofuyo algunos Beneficios, que rentaban
cerca de dos mil ducados, fe fue con
fu Madre à la Patria , con animo de
profeguir fus eftudios : y , aunque
ei Puque lo íimió .fobre maneras
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le confignó cinquenta ducados de
renra para ayuda á los gallos de la
Vniverfidad. Alli tornó N. Señor á
llamarle con toques mas fuertes: a
que ayudaban las oraciones de fü
Madre , con las quales abandonando fu proprio fuftento, que dependia de el hijo, rogaba á Dios fin ceffar, que le traxefíe á la C ompaiiia.Y
pidióla el repetidas ,vezes j pero
portabafe al mifmo tiempo como
^iludíante liviano, con burlas y tra*
velaras frequentes , con las quales
embarazaba él mifmo fü pretenfion.
Svs amigos eran los mas aviefos
de la Vuiverfidad, y fe hallaba conellos en quantos dcfconciertos fe?
cometían i cfpedahnente enmaltra,tar á los Miniílros de ]uílicia. Efpiando vna noche á la Ronda cerca
de Palacio, atravesó con vn cordel
la calle de Santiago, á vna tercia de
alto, aíHan^andole con dos clavos: y>
fingiendo de eífotrapartc , con fus
amigos, vna reñida pendencia, acu*
dieron corriendo los Miniílros, y*
tropezando en el cordel, dieron de:
ojos , y fe maltrataron de la caida./
Sin embargo de elle genio , era hon eílo, y recatado: y fabiendo, que;
vno de fíete compañeros, que tenia*
depofada (todos los quales fe en*
tráron defpúes en Religión ) tenia?
rcfuelto traher á fu apofento vna
mugercilla; la figuiente nocheiyaqué.
no lo pudo eítorbar, fe quedó pon
la tarde en cafa fo lo , taladró el íüelo de e l apofento de el compañero*
( que cala fobre el fuyo) y defde el:
xergon de la cama pufo vna mecha;
pendiente, y bien cebada de polvo-;
ra y alcrebite, y para que.no íe íintielfe el olor, quemó vnas padillas,
en ambos appfentos. El delinquente;
introduxó, con el fecreto que pudo,
á la muger; y quando Luis fintió,que
efíaban en fu delito , prendió la mecha ; con que en vn momento fe
abrasó, toda la cama, y faltando de
ella los dos, , con la turbación fe fa-i

gjf

Reren al patio i y ella fé pufo ál vn
rinconfy él al otro, lu is, queeíta-i
ba de (obre avífp , falió:de fu ápo-í
fento con vna hacha, vozeando: fue-¡
gó ^fuego \ y, abriendo la puerta de
la calle, acudió, mucha gente, y con
la luz de la hacha vieron á losdef*
venturados harto corridos i porque¡
- haíla los vellidos fe les avian que*
mado, El mtí$o quedó tan aver-j
gonjado •, que fe entró en la Religion de San Francifco, y fue muy,
doélo, buen Predicador, y Relígio-!
fo ajuftado; y, por aver guardado
Luis inviolable fecreto, tuvo fíempre
aquel caíligo por avilo de el Cielo-’
La muger, de aifientada.no pareció’
mas en Alcalá. Y aunque zLuis \c
eolio laburla ,reílituirtodoeldaño
que avia hecho, configuió el fruélo
referido de tantas veras. Libróle
también Dios .de muchos peligros
manifieílos de la vida, yá difparari-,
doíclevna pillóla con vala,y perdió
gones, que le quemaron el veílídof :
ya cayendo de vn bagagé al paliar•
yn Rio ; ya arraftrandole otro por,
largo trecho...
E l vltimo recuerdo , con que
abrió los ojos, fue,que, acabando de
fiázer en fu patria vna travefura con
otro amigo, de cortar entre dos tierras vnas matas de hortaliza de vna
pobre muger, fe echaron á dormir,
en vna Era: y,á breve rato, llamando al compañero , reconoció , que
citaba diffunto. Achacábanle ella:
muerte; y cofióle no poca dÍfficuI-4
tad, confeguir de la JuíHcia, que re-i
giílraííen el cadáver los Cirujanos y,
Médicos: los quales vieron, que naf
tenia golpe ni herida y abriéndole
hallaron el hígado podrido, y vná
apoflema , que avia llegado ya at
coraron , y privadole de la vida;
Viendo pues el funelto fin, en qué
paraban fus liviandades, y fintiendo
con mas fortaleza que nunca el divW
no llamamiento, al fin de Agofto de
cílc Año fe volvió á Alcalá , para
Pü
con-;
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continuar Sis eílucBos , y pedir la
CoMPAñi* muy de veras, como lo
hizo con gratules intondas. Mas
viendo, qué
lo dilataban, y que
funego crecía ton amigos y occa/iones, hablo con refoiucion al P.
CommiíTario Nadal ¡ le informo de
tos repetidos toques,qüe avia teni.
do de el Cielo, para defear la C ompaíua de Jesvs í confefsó no mere
cerla por fus inquietudes; offreció
Correfponder fielmente á los benefidos de el Cielo,con la religiofa obfervaociá; y proteftó, que, fí halla
las ocho de la mañana íiguiente no
le recibía, fe avia de entrar Frayle
f y no faltaba donde le pretendiefc
fe n ) pero que eftaba cierto, de que
. . . k . r __ ..
no era aquella fu vocación? y afsi vi
viria defeontento, y cometería mu
chos delitos, los quales todos recae
rían fobre lá conciencia del P. Com miffario. Fuefe muy defconíolado,
y el P. Nadal quedó cuydadoíb, y
movido á recibirle. Para lo qual le
ctnbió á ííamar.al amanecer; y, ha-,
liándole firme en fu buen propoíito,
le ordenó,que fueífe á fu Pueblofpoco diflante de Alcalá) y fe defpidieffe de los parientes* Afsi lo executo
en aquel dia , y convocando á los
mas cercanos , les dio á entender,
que determinaba irfe á la guerra,pafitfaberdebien y de m al,'y dec-fta
manera bazerfe hombre ; fin defeubrir,ni á fu Madre,fu verdadero deffignio, aunque ella tanto lo defeaba;
y dexó á todos muy apefarados, fin
permittir,que le acompañaflen.VoIviófe á Alcalá: y , viniendofe al C o l.
kaio con todas las preífeás, joyas,
vellidos, y dineros, que le avia dad o el Duque de el Infantado, le recibió el />. Nadal en la C ompaúia.
E l dia liguiente, para dar prínripio al examen de fn conftahcia, y
eara que entcndietfe, qnan dignos
eran de defprcdarfe los averes que
trahia de el Mundo, le mando, que

el Gollegio de Murcia ( djflante de
Alcalá mas de fefenta leeuas ) en
compañiade otro Hermanode mucha edad, grueffo de cuerpo, y que
á penas podía moverle; con que le
era forjofo ir á fu paflb, y aun He*
varíe el mantéo y fu pobre hatillo.
Mandáronle , fe puficíTe el vellido
mas galán, preciofo , y eorrefáno
que le avian dado : y afsi fe vifíió de
vná cuera dedamafeo nearo , con
tres cuchilladas en el pecho , y fiis
botones de oro y perlas; vn tudefeo
de terciopelo , con fus botones de
lo mifmo en la delantera, mangas, y
capilla; cal$on, y zapatos , de terCiopelo carmel? , acuchillados ( coroo entonces íé vfaban) con fu cayreí en los golpes de feda y o r o ; me
dia de punto de feda carmcfí, fombrero de tafetán , con fu cordon de
oro,y fus plumas; vn medalló de oro
de quatro ou^as y media de p cfb ; y
vná cadena de lo mifmo,que pciaba
diez y fíete on$as y mediarla preti
na de terciopelo negro,con los hierros dorados, y fu daga. En efle trage hizo aquel
_ largo
w camino pidien*
do limofna,y toleró apodos y afren
tas i porque muchos prefumían, y le
daban en roftro , como que lo huvieíTe hurtado. A que fe le anadia la
cong >xa, y folicitud dé guardar lo
q«e llevaba : porque la noche que
dorm‘ó en el Hofpital de la Gineta,
le quitaron quatro botones, que va
lían diez y feis ducados.
A dos dias de llegado á Murcia,
k pulieron en vn apofento muy pey obfeuro, donde tuvo mas
«*e quarenta dias de Exeraw * yp a deció tentaciones graves de volver& al ligio , las quales venció con la
W v f Gracia. Sirvió luego en la
Cocina vn mes entero: y al cabo de
é l, en trage de galopín, file, de or
den delSuperior,al Palacio delO bit
p» Nueftro Fundador, á pretender
fervir de mo^o de cocina: y.fiendo

fe fueífe á pie, y mendigando, halla

admiuido, barría, y fregabatodo fu
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menáge/dormía íbbre vna tabla /y
fufíria burlas muy pefadas de pala
bra y de obra; hafta que; a los ocho
dias, llamado fecretamente, le vol
vió al Collegio* Poco defpues tor
naron á combatirle las primeras ten
taciones de fus eftüdios , livianda
des, y conveniencias de el íiglo; fía
que baftafícn á detenerle las orador
nes y confejos de los PP. Paulo Hernandez yMiguel Gobierno, y Bartholome
Coch.todos grandes Siervos de Dios.
Pero la noche antesnde el dia,cn que
tenia determinado ralirfe , oyendo
en la cena aquella íenteoda de el
Vontemptus Mundi j qúe dize; Todo
hombre d»fea faher ; mas qnl aprovecha
la ciencia■.fin el temor de Dios, ? le rayó
vna luz divina , que le quietó para
fícmprc: y con taltefíon, que, avien
do entrado en la C ompaíua, para ef.
tudiar y ofctenarícyalegótan fuertes
razones á los PP. Generales i>ieg*
taynez, y SAN FRAN CISCO D É
BOR] A ( quando Vino á Efpaña) pa
ra no haberlo,que configuró quedárfc en el grado de Coadjutor tempo
ral : con tanto confuelo luyo , como
Vtilidad de los Collegios en que vi
vió, y dando los ¡iluftres exemplos,
que diremos en fus proprios lugares.
' §.

V.

J F I S i f A EL f . N A V A L
los Collegios de el fyyno de Toledo:
y f rítelo) en aquella Ciudad yde los
. Sermones de el P. VoBor ]uan

A S volviendo al V.Nadak
ordenó á los PP. Provin-,
cíales Bufiamante, y Conté,
fes , que fe partieífen á vifírar fus
Provincias, Con la iflifma formula de
interrogatorio de que él vfaba: y ,
¿viendo confeguidó nueva prorogacion déplazo para si,vifitó a la ligc-
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ra y dé prilfa losCofegloS defteReyno de Toledo. Eftuvo en Toledo, y
’en Qcaña >y,á ruegos de Donjuán de
Silva y Pacheco, pafsó por Villarejó
de Fuentes; y* hallándole en determinacíonde fundar allIvnCollcgio
< como antes lo avia tratado con
SA N FRAN CISCO D E BOR] A)
le aconfej’ó / que mudaffe la Funda
ción en Cafa de Noviciado. Mas
aunque quedó hecha la tranfacciott
á 2.6, de Noviembre, no fé acabó de
pcríicionar hafta feis años defpues;
Én Rclraonte fe admiró de ver la indnftria laboriofa de aquellos Religtofos ■, principalmente de el buen
i5. Pedro Sevillano fu Reélor: porque
viviendo todos en fumma pobreza«
y teniendo vna Iglefia muy corta,co
gían los fru¿los efpirítuales á manos
llenas. En Cuenca demarcó el fítio
para la fabrica con el Fundador Don
Pedro Atarquina>y confíguió , que fe
contentaíle el poBorVergara con vi-;
vircon vri criado fuera de el Collcgio. Vinófe a Alcalá, donde infor
mado de los Provinciales ( que ya
avian vuelto) de el eftado prefente
de Aragón, y Andalucía, nombró
por Provincial de ella al V. DoBor
Jaan ate la Plaza, condeícendiendo
con las inftáncias , que para dexar
aquel Cargo le avia hecho el F. Buffamante , á quien hizo Superintendente
de el C o lir io de Sevillatcuyos pro*
grcflos eran maraviílofos. Confir
mó en Provincial de Aragón al PEntorno Cordajes. Y , aviendolos In
timido de lo que en fus Provincias
debían cxecutar, y conlultada con
ellos la elección de Cómifíano, y dé;
Provinciales para las dos Ciílillas,
que por íer Provincia muy dilatada«
quería dividirla en dos , les dio fu
bendición, y licencia pava pattirfe.
E l Hibierno de effe Año ayia
fído tan rigurofo en Toledo, que fe
encontraron en las calles algunos
p obres yertos de frío. Atravesó noucí^unfatalel piadojo coracon dfc
el
w‘
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e l P PcBor Juan Ramírez, que avía
Venido deMurcia á Toledo:y,avienr
do primero deteftado defde el Pulpito la avaricia de los ricos , como
barbara crueldad; porque,teniendo
íus cofres llenos de veftidos,querian
mas alimentar con ellos á la polilla,
q[ue veftir á Jefu Chrífto, definido y
¡agonizando de frío en íus pobres;
nombró á dos virtuofos Caballeros*
para que,quien guftaífede focorrer
con pecho chriftiano aquella necefíidad extrema, les entregaífe las li
mo frías. Recogióíe talfumma de di-;
ñero , y tanto numero de vertidos,
que bufeadós los pobres de cafa en
cafa, y averiguados también los ver
gonzantes
huvo con abundancia
para todos. Él miíino P* Ramírez fe
iba perfonaknente á las cafas de los
pobres ( con tanto gufto, que las lla
maba fus jardines amenos) ya para
confolarlos en fu miferia , ya para
idar noticia de ella deíde él Pulpito,
y mover á fus oyentes á remediarla.
¡También,por diligencia fuya, fe ga
nó vnDecreto , de que los Morifcos
no pudieífen comprar Negros efclav o s : por averíe reconocido, que no
íiendo ellos Chriftiano» mas que en
la exterior appatienda, inducían a
aquella fimple gente á las torpezas,
y fupei iliciones de laScéfo Maho
metana. Era tanta la e(limación que
Fe tenia de efte Padre enToledo,que
la Ciudad, junta en fu Ayuntamien
to , defpachó vn Expreílbcon carta
fuya, fellada con el fello de la Ciu
dad , á SA N FRANCISCO DE
RORJA ( quando fe hallaba en Por
tugal ) por ayer entreoído, que le
quería mudar á otra parte, rogándo
le , que no lo hizieííe. Demonftracion tanto mas apredable, quanto
mas nueva: por fer hafta entonces
inviolable coftumbve de aquellaCiudad, tener á gran beneficio los Pre
dicadores ( por afamados que fuci
len ) el fer oídos de aquel difereto, y
.grave Ayuntamiento; yíin exempla^

de aver pretendido áninguno.; Síñ
embargo , no pudo perfeyerar el P.
Ramírez en Toledo todo el tiempo
que la Ciudad defeába.Pprquejfieu-]
do conveniente fembrar también eii
otras Ciudades el grano del Evan^
gelio i paliada la Primavera,fue em-í
biado á Barcelona, donde tuvo muy
copiofala coíecha de las almas,

CAPITULO
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LLE G A S A N FRANCISCO
I>E © 0 í¡¡j A por Loreto a
tna ? donde le favorece el
(pontífice.
AN^ F R A N C I S C O DE
B Ó R J A proíiguió fuviage
por el Lenguadoc, y la Proa
Venza, en los mas recios calores del
E ílio , dando fuerzas con íu fervor k
la debilidad de fu cuerpo en las fatL
gas de camino tan penofo, y experD
mentando aquella protección partí-:
cular, con que guia Dios ( como el
Sabio dizc) los paífos de los Santos, jr guarda los caminos de los qué tie-J
nen reélas fus intenciones, y andanf
con finceridad dé corazón en las fen-j
das de fu jufticia. Tomó en Italia lat
derechura de Loreto, por fatisfacer
fu devoción en aquella Santa Cafa:
A llí le aguardaba el P. Provincial
de Toícailá Pedro de Ribadenejtrd , y le
file acompañando hafta Róma, dorM
de entraron fecretamente á 4. de;
Septiembre, y fueron á parar al CoW
legio Romano; con muy extraordi-:
nario gozo de todos los Padreé de 1#
C ompaiiia , por ver, y tener cabe si
al Santo, y fer teftigos de vna vir-J
tud favorecida de Dios con tantas
prerogativas , y déla quaí feavU
férvido para augmentar tan maraviJ
ligiamente a fu Religión en tan po-j
" "
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eo tiempo. Pafsó tres dias en el C ollégio , finqué en Roma fe entendieffc fu llegada: y el dia fíete ( en que
tuvo por convidado al infígne Macftro Fray Pedro de Soto, de la Orden de
Predicadores) fue en el que llegó de
Ñapóles á Roma el P. Salmerón ; el
qual , informado de la venida de el
Santo, fe fue al Collegio,y llegó po
co antes de medio día. Defpuesde
comer fueron acudiendo á darle lá
bien venida , y á abrazarle, los HH.
-EfíuJiantes, divididos en Naciones,
Italianos, Efpaúoles, Alemanes Bo
hemos , y deeafí todos los Reynos
, de Europa: cuya multitud, diverfídad, y (anta vnion de ánimos, cau
só grande admiración al M* Soto, á
quien lalúdáron también algunos
con repentinas Poefías, Latinas y
G riegas, que le dieron notable gufto. Sabida ya entonces la llegada de
el Santo,fue vifítado de muchos Mo
ldes , y de el Embaxador de el Rey
de Portugal* Vino también , en
nombre de fu Santidad , vnodefus
Camareros fecretos, que le ofeeció
áloxamíento en el Vaticano; ó que,
íi fuelfe mas de fu gufto, le haría diíponcr fu Santidad en otra parte poíada digna de fu calidad. Excufoíe
el Santo, (jomo otras vezes, con íu
humildad, y modeftia ordinaria; y á
pocos dias, fue á la Audiencia de fíi
Beatitud, que le recibió con grande
benignidad , y mueftras de Angu
lar eftimacíon. Dixole , que le le-;
vantaííe; mas, no pudiéndolo reca
bar de fu encogimiento, fe lo huvo
de mandar por obediencia. Y ,avi en
do tenido con él vn rato de conver
sación , añadió el P ap a; que quería’
tomar por fíi quenta el cuydado d e
fu Perfona , y de quanto al Santo
pertenecicíle , á que fe tenia por
obligado v en atención á fus grandes
méritos* y al raro exemplo,que avia
dado á todos los Grandes de fu li
gio. De lo qual el Santo quedó muy:
coníufo, y bfea rezgiofo, de que fe-
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mejantes demonftracionés, y ofer
tas ¿aufaífen algún dia combates, y
zozobras á fu humildad.
Los grandes fru&os, que refultaron en benefició de la C ompaúia
de Jesvs , y aun en obfequlo de to
da la Iglefía,con elle fu viage á aque
lla Santa Ciudad, fueron muchos; y
de algunos fe irá dando noticia ea
Nueftra Hiftoria. Ni fue el menos
apreciable, aver ahora influido con
fu interpoficion, para que fe apaga ffe vna violentifsima perfecució, qué
fe avia encendido en Ñapóles, con
grave defdoro é infamia de N . Pa
dre Vicario General : la qual data
materia al Párrafo que fe fígues y con
él concluiremos los fucccííos de ci
te Año*

§. IL
X % p 2 C A U m m A > M 0¿
Vida en Ñapóles contra el 2\ Alonfo
Salmerón ,y la gran dificultad,
que cojlo desvanecerla*

4

V AN D O el P, Laynez fe hu
vo deauíentar de Roma
para Francia, dexó nom
brado por VicarioGeneraí de Nueftra C ompaúia al P. Alonfi
Salmerón: y para efto le avia llamado
de Ñapóles, donde moraba defde
que fe feneció la Congregación Ge
neral , y gobernaba los dos Coliegios de Ñapóles y de Ñola. Por efta caufa, quandó elmiímo P. Gene-*
ral pafsó por la Corre de Turin ,
aunque defeaban, y le pidieron con
grande inftánda al P, Salmerón aque
llos Sérenifsimos Duques, para que
defarraygaffe de fus Eftados las heregias, p cf confejo de el Cardenal
Alexandrino, q defpues , fíeñdo Pa
pa, fe llamó Pioquinto, y fe hallaba
¡entonces en Turin: fe excusó el P*
Laynez dé complacer á fus Altezas*
|io£ la neccísidad, que tenia la C om-
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C&rohfrffiforiá deTd^róvindla 'deTokfo.

paúia de la afsirtencia perfonal de
que avia prevaricado en la T c c , f
Nueftro Salmón en Roma. Y áfsi,
que cargado de gran fumma de dicn fu lu^ar propufo, para aquel em-.
ñero fe avia refugiado en Ginebra;
pleo Apoftolico , al P. Fray Angel
A l patío que iban defcaeciendo las
Jüfitáano, de el Orden de San Franprimeras vozes, fue tomando tanto
cífco,que fue defpues Obifpo de G i- cuerpo efta vltima ,que fe moftrabart
nebra, Varan do¿to y eloquente, y Cartas,firmadas de Cardenales, que
muy afHcionado á la C ompañía ; en la apoyaban ; bien que faifas ,y fu-;
cuyas alabanzas fe avia explayado, puertas por los maldicientes. A fia-;
predicando la Qjarefina i inmediata dian fuerza al rumor con efte quen^
ea la Iglcfia de Araceli de Roma, y
t o : Q u e , aviendo ido e l/ . Salmerón
el Cardenal de Ferrara le llevaba
áconfetíar á vna muger enferma ,y ;
también á Francia en fu comitiva.
muy rica; no avia querido abfolverM a s , no queriendo admíttir el Dula , fin que primero le dieíTe quatro
que, ni el Cardenal Alexandrino, la mil doblas : lo qual fabido por el
equivalencia (aunque tan digna)efPapa, y temerofo el Padre de fu jufcribieron al Papa, y á fu Nepote San to caftigo, avia puerto tierra en meCarlos Borromeo , para negociar por dio , y pafladofe á Ginebra. Llego
alto fu preteníion. Pero el Summo á fer tan valida efta fabula, que nó
Ponrihce compufo la differcucia, folámentela gente baxa, fino harta
deftmando (como defpues veremos)
los miírnos N obles, los Títulos, Sa^
al P'Salmerón al obfeqüio de la Sede
cerdotes, y Religio io s , que al prmRomana, con nombrarle tercera vez
c¡pio la oyeron corno quimera, te-;
por Théologo fuyo al Concilio de
nian yá por imprudencia dudarla;
Tremo.
Los mifmosafhcionados de la C om-’ ■ E ra venerado el P. Salmerón,Qn - PAllIA, aunque los Padres de el Col-;
toda aquella illuftre y populofa legio procuraban dcfengañarlos, no
Ciudad de Ñapóles, cómo, vn Óra- les daban crédito*, y con mana intro-:
culo de Sabiduría, y tan amado de dudan la converfacion con los HH;
N oble/a y plebe , que, qliando fof- Coadjutores, por fi de ellos podían
pechaban, quererle emplear en otra raftrear ( imaginándolos menos cau
parte los Superiores, eferibia el Ma- tos) el defcuydo de alguna palabra;
gtftrado, habiendo inftancias al G e- No es fácil de ponderar el gravifsw
nerat, para mantenerle. Con efta xno daño , que causo efta calumnia;
experiencia, ávlendo el P. Salmerón ■ N o fe hablaba de otra cofa en las ca
de obedecer al nuevo orden de el P . &S* en las calles, ni en las communes
ItOynez, le fue preciíío falir a efeon- 9 particulares converfaciones. Los
didas de Ñapóles. Pero, no bien le mancebos, que acudían á las Efcue*
echaron menos , quándo fe valió las de Nueftro Collegio,eran llamad
Satanás de la occafion, para hazer ^os Hereges, de fus iguales. Si aL
de las fuyas;y , íirviendofe,como de gunas perfonas fe iban a confetíar
inftrumcntos muy opportunos , de con los Padres de la C o m p a ú i a ;
algunos disimulados Hércges , los les daban otras en roftro, diziendo-i
inftigo á verter por la Ciudad vna l es > que fe guardaífen de fiar fus alJ'
voz faifa, de que él no parecer Sal- \ mas,/y fus conciencias,de vrios hom-(
mrm, era, porque eftabapreflb. Y ,
bres,cuyo Caudillo era Hcrege.Hafcreciendo el rumor por dias, y aunr ta los muchachos avian puerto en copor horas, añadían, aver fido quepta la fabula;y al encontrar algún ]emad®; noticia , que fe confirmaba;- svita por las calles, fe iban áziael en
con teíllgos de viíta, Peros deziany
tropa,y le cantabaneftai

^Decada
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cAccgtbfe ya h Geneva
E l Herege Salmerón*.
T}porque es también ladrón, .
J^uatr» mil doblas fe lleva.
El principal perjuyzio era el á t
las almas, y en él coníiíHa la mayor,
ganancia de los Hereges ; porque
rnucha gente comentaba á perderles
aquel horror1, que antes tenían en
trañado en fus corazones»difcurriendo de efta manera: Pues Salmerón,
aquel Varón tan do&o, y de tanta
authoridad con todos f fe retiró á
Ginebra; no debe de fer can mal fundadoloque enfeñanlosHereges.Y,
porque efte daño cundía, eran mu
chos cuerdos de parecer, que feria
el mejor medio para atajarle, que
yolvieffe á dexarfe ver promptamente en Ñapóles el P. Salmerón. El
*|ual vivía á la fazon muy eftimado1
en Roma: jiofolamente mantenién
dole en la Fee verdadera y fino mas
,contento de protcíTar la pobreza
.evangélica,que vn Rey en fu Reyno,
y que el Papá en el Summo Pontifi
cado i refuelto-y .fírme en hazer de
clarada guerra a los Hereges, rogan
do á Dios por los maquinadores de
tales quentos, y pagando bien por
.nul , con efperanja de confeguir
.triunfo de fus adverfarios,y confueló
"d e fu efpiritu, con la tolerancia de
,aquella tan pefad a tribulación.
: SA N FRAN CISCO DE BQR]A , informado de efta horrorofa
tempeftad, y haziendo el concep
to debido de fus perniciofas confe
r e n c ia s , fe tuvo por preciífado a
eíci ibir á el Virrey Duque de AlcaJa i y de;hecho eferibió vna larga , y
¡folidifsima Carta, en que , dcfpucs
:de aver ejecutoriado con razones,
y autoridad de los Santos, la obli
gación , que tienen los Operarios
Evangélicos de confervar fu buena
fima y reputación: tomó á fu cargo
la de el P. Salmerón , offendido Injúftamenté , con las fíguíentes expreffíones i las quales, aunque efcrita$
/
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en^EfpañoI &?[ guardan en Nuefho
Archivo de Ñapóles,no ayiendo 11c-?
gado à nueftras manos fino en len
gua Italiana, vueltas à traducir ct¿
Cartellano fíelmente,hazen eftefentido.
r
Puedo dezìr à V,Exc. q defde que efl<g
polvareda, y tumor tanbafiardo femovib enÑapoles contra el P.M.Salmerón,
le he viflo averla recibido compfavor ,y
regalo de Nueflro Señor : y la materia Je
ha reputado haßa ahora como cofa de ri»
fa . Mas , avíenlo/e entendido de[pites*
por muchas partes t que efla falfifsima
voz ha tomado tanto cuerpo, que coa ella
no filamente f i pretende infamar al fobredkho Nueflro Vicario General yy defi
acreditar , y defaudorizar ejfi Nueßro
Collegio de Ñapóles, deshaziendo quanta
en ayuda de las almas fe digna Nueflro
Señor de obrar ahiypor medio de la prediyación ,y de la frequencia de Sacramen
tos ; fino que también Je puede probable
mente temer ei.menofcabo ,y deshonor de
la Pee Catholiea, que ha predicado/tem
pre el P.Salmeroní yque los que nofienten bien , y eflán inficionados y tomarán
fuerpa , y mayor ojf.idia : y por el con
trarioJos que fin buenos CathoJicóS , en la.
pureza de la Religión Chrifliana, queprofej/an , fe podrán enflaquezer, ó difmiHuir : T por confìggente podra originarfe
de aquí alguna turbación, y alteración en
elgobierno temporal : como fe ha, recono
cido en (^Alemania ;y al prefente fe ve,
con mucho travajo y llanto de los zelofis
de la Fee, en la Francia : Me ha pared*
do efiribir efla à V, Exc. como à M kifi
tro de Ju Mageflad Catholiea, enviado a
fiflener , y ayudar à tos buenos, / à ha
zer juflicia à los agraviados j para que
con prefieza . de á .éflo el orden, y provi
dencia conveniente : porque , de no hazerfe cafo de las cofas pequeñas, fe viene defi
puesá la impofsibilidad de remediar las
mayores. T quandoV. £xc.mftrare apre
ciar el honor de Dios, y de fus Siervos*
Dios confu Omnipotencia y Sabiduría fa*
irà muy bien encaminar à los Va/fallos de
al Rey Nue/ho Señor , para que efl\n /#-

$ 9 tbro&ffi/lorhdéJaffiovmcUdeToldó:
¡jetos ,y obedientes k V* Éxc,y d fut& fi*
ríijlros. Tdexando d pórte ,fer ojficiode
K Exc. coinéde Principe ydefender al iiu
pócente, talumniada son tama infamia¡
Para que V. Exc. pueda afiegmar, quan
*?/contrario pafia aquí de lo que abi fe
d ize, conmfujton de quien tiene mala in~
tención, y para confacio de los Catholieos: Puedoaezir con verdad, que al pre/ente el P. Salmerón , publicamente en
Roma,como buenCatholico ,y fegun fu
cojlumlrc, perfigue a los Hereges ,Jtem*
pre que halla oportunidad. Es tan crecído el numero, y la freqmncia de fus oyen
tes , que la Ighfia es muy eftretha, para
recibir quantos acuden;y fabemos , je r
muchos tos que fe vuelven, por no caben
Jtendo Otdode todos con tanta fatisfacción,
y aitention, que es vno de los auditorios,
que lo he vi¡lo d: mayor confideración y
tíceeptackn , y no menos de mayor anclorielad, de Cardenales, Obifpos, Prelados,
y Embáxadores. Porque particularmente
en la vlt'ma L* c:ion ajsijlieron oeh¿>Car
denales , conel Embajador de Ejpaña, a
demás de ¡nuches Obifpos , y otras Perfon&s de graaCalidtd* Ve donde fe ve,que,
como en otras parles ay Minijiros de el
Demonio, que infaman; afsi ay aquí Mu
mftros de Dios, que alaban la Vhina Providencia, por aver dado en ejlos tiempos,
tan Henos de tinieblas, vna luz de tanta
claridad, y de tanto calor, y tan Catho■ ticay fuerte , para defruir á los Heteges }y para mantener y animar á los Ca.
thóikos. Por efio ha tomado el dfiumpte
de explicar el PfalmoWcciú immaculati
in vía , /obre cuyo Primer Verficulo ha
hecho quatro Lecciones ,'de ñianera , que
en cada vna no parecía quedaba mas que
dezir: y fin embargo, d juyzio de todos,
vna fe adelantaba ala otra* Efio digo,
Excelent'ifsimo Señor , no por alabar mi
ropa : porque en efta Non quaero quae
*nea funt: pues, (ianduviefie á capa de
honores-, ño huviera To e f cogidovna Reli
gión tan perfeguida ,y combatida de tas
lenguas de los Hereges, y de los Mtniftrot
de Satanás. Helo dicho, porque informaJ
} oVi Excede lo que ¡afta , prepare co£
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mayor prefteza oí remedio i domo lo confío
de vn animo tan caíholico y chriftiano.
Bien, que el cqftigoy el remedio 3que fiipa
plica., es fiempre conforme h la obligación
de Religwfo : porque no pretendo, que Je
mate ,finb que fe vivifiquen ni deje«, que
fe corten lenguas, fino que fe fanen. X ,fi
para efio fuera necejjario, que partiófie
à Ñapóles N, P. Vicario ,To fe lo rogaría
con teda humildad. Mas en Jeme]antes,
tafos la experiencia es , que, en volviendo
las efpaldas, tornarán à dezir lo mifmo. Tt
afsi por efio, como por la obligación, que
tiene , de refidir en Roma , en lugar de,
Nueflro General, dexa de moverjexternendofe por cierto, que con lo que fe efcribe ¿
V. Exc. no avrà necefsidad ahí de otra
medicina 5y con efio fe avrà Jatisfecbo à
nueftra obligación, de refponder en jeme*
jantes cajos, como al principio fe dixo. No
me queda otro que añadir, fino fupplkar,
á V. Exc. humümente,que provea confort
me el cafo mifmo requiere; y como fuete
portarfeen lances de efte genero. Porb
qual merecerá recibir de el Señor grandel,
dones en efla vida,y mucho mayores pre•
míos y coronas en la otra. Ve Roma,a zo;
deDiziembre, de 1 $ 6 1 .
Con efta ponderoíifslma Cartá
del Santo BORJAchecha notoria por,
el Virrey Duque de Alcalá á la NcH
bleza Napolitana, y con otras átteftaciones, en abono del mifmo P.Sal-,
meros, que negociadas de San Carlos,
Bcrromeo llegaron á fus manos, cafi al
mifmo tiempo, de aquellos Carde-:
nales,en cuyos nombres fe avian fin
gido las Cartas, para tramar lá ca*?
lumnia: Se cayo efta cafí repentinas
' mente de fu pefo; execrando todos
los bien intencionados aquella in-ñ
vención maldita, contra vn Varón
tan benemérito de fu patria: á quien
veremos prefto laureado de nuevos
triumphos en el Concilio de Trcnto?
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Injlituye elP%Nadal tirProvincias ¿e Toledo 9y de Caflillà^
J pajja a prami4. Minútenos miles etilos Collegios de Ma*
drid y déTokdÒ,y de Tla/encia ; a doride es T^clor el P, ]uan
TalloAly arièti$ muerè elP,]uanGùtiCàlezj E/pirduales
frutlos >y recibos eñ Àieala
Éxercicios en^efui
de el Monte elDoSloir Pedro de ‘Bailas* Elogio de el P. juari
tk Maldomdù. Aj\iflen los PP. Laynè^, y Salmerón lercer a i d e i Concilio de.Tretito. Succeffo infrucluofodelà
Legacía Ài loì PP» Cbtifiobal (Rodrigue^ , y ]uanBaptiJlà
Eliano en Egypto*
c a p i t a l o
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í\ NADAL
las Provincias de Tojèdàyy deCajll*
lla,y paffa a Francia*
Principio de efteAiío,aviertdo coriduído d P. Metal là
Vifita de los Collegios del
KeyoO de Toledo,enreeonocimicnto dà la gran \folnntad que moitraba f y del mudìO bien que continuamenté hazìa al Collegio de Alcalá el

A

Bwiòtr Ahrfo

Rddrignee Uè Vergara,

y

ejecutando laihténeìon que tuvo N,
P. S. IGNACIO* y la del P*General
Diigllfyhki: ì en notiibrefusole inftituyb y deelir ò por Fundador dé
aqudCódegio,aìquaI muy efpedalniffite i y á la C òm&auu en communi
declaró, ét\ inftfumentó autlicntico,
por obligada à hazer Con èlquanrof
las ConftitUldortes difponcrt à favoli

déiofc Fundadores* Vipor quanto et

il
;

s
. :■/

mefìno Do&or, por eì finguíár àmò^
quetertìa al Collegio, quifo destar la/
puerta abierta, para que, lì en fa vi-;
da3ù defpùes de fu,&Uecimientó,hU-*
Vicííe perfona, qùe dotaffé a\ Colle
gio fumcìentememe ,fe le dieífe el ti
tulo ^preeminencias de Fundador*
Declaró el P, Afaí¿*/,quedar obligada'
ìa C omVàìuà à házér en lò dem às cori
el t>oBor Versara quanto fe efiilacoii
losFundádoresícorno era,darle elec
ción dé entierro , prefentárle la V eli
en eldia de S.illephoníbiy en el miffitto diaperpetuamertte hazer Ieíufu^
heral, COnlos ¿tros íuffrágios cfpiri-»
rualés,que preferiben NueftrasCorú
ftituciones*
r"
v A l mifmo P, Nadal aíTeguró el
Príncipe Rui Gomét, que podría dát
vida bréVé à los Collegios de C affè
lía la Vieja i fin rezelq dc que el Su
premo y Real Coníejó de Cartilla le
moleftaíle. Y logrando él Padre la
peritíiísion, íe partió alCóllcgio de
Segobia,y de allíálos de Avila, Sa
lamanca, y Medina del Cathpo. Mas
¿penas huyo entrado en ertévltimo*
I>
fjuan-

C b r o n o - t iiJ & m ^ W
guando fe halló con vna Carta de el.
Principe., en ^ e fe e n c a r|a b |,jque .
abrcviaííe íu^i^a*^n antoante s pudieífeíporq1^ c iC o n fe jó R e a l, que
le imaginaba y a fuera de losReynos,
moftraba darle por muy fcnHdo de ?
jfu detención. Recibió afsim iím oC ar-'
tas de los P P . A ra oz ¡ y Dox Antonio d e
Córdoba , en que le avifaban, ¿omo>
p o r eftár enfermo el P . t^ fr a o z , n o
p o d ía paliar á Burgos á verfe cón é l,
fegun lo tenían entre si acordado.
P o r Jo qüal x tocando muy de ligero
en Vallaclolid,y ^viíitado elC ollegío*
fe vino al de A lc a lá , donde entró á
i z .d e Febrero, aviendo eftadó m uy
á peligro de ¡qúcdarfe ye rto , al atravefar laFucnfrida. A q u í dividió en ,
d o s la Provincia , que fe componía,
d e am basG aftillas, N ueva y V ie ja ,
nombrando a 9 . de Mar^o por pri
m er Provincial de la N ueva(c[\i¿ de£d e entonas fe llama de Toledo) al P #.
J u a n deVilderrai^ano'y ■por primer P r o 
vincial de CaftiU a Ja V ieja ai P * J u a n
S á a r é z ; y por CoínmiíTarto de E fp añ a ( fin P o rtu gal) al
^Antonio de
c A r a o z , en lugar de S . FRANCIS**
C O D E B O R J A .D e x ó inftrucciones
vniverfales , y particulares a cada
víio , y deslindada la poteftad de e l
nuevo CommilTaiio , para oecurríc
to d o lo pofsible á la defavenenda
pallada de los Superiores entre s i , y
d e los fubditoscqq los Superiores. Y
concluida fuGom m ifsion y Vifíta,íe
partió por Zaragoza á Francia, para
vifitarlos G oliegiosd e aquella N a cio rvco n tan am pia poteftad com o a
Efpaña avia trahido.

$*

II.

m los CollegWs ít M a in i f atTo
ledo9y de Tlafencia: donde es
tor il T.fyan*PMo Aharezj
y muere el P. ] ttan G om’?
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cale^,

N efte Collegio de Madrid
era grandeel fruáo que co-J
gian porefte tiépo losNueftros: y fiie muy particular el que hi-j
zicro en algunos Caballeros mozos;
que en Iá flor de fiíédad ,y quando
m3S éí Mundo los corrvídabívcon fus
vanidades y deVanéos,fe reformaron
de fuerte, que toda la Corte.fe haziá
lenguas de Ja cxemplar mudanza de
fus vidas sienalandofe »entre otros,
Pon BernardinaeáGranada >y vna her
mana fuya( Nietos de el Rey Chico)
Don Francifco de Carvajal, y Don Dug&
de r ^ ^ lo iq u a k a perfeveraró hafia k muerte en exerdeios virtuofos;
Imitáronlos otras armellas perfonas
principales,con el trato de los PP.de
la C ompañía*»dandufe a la devoción;
a obras de penitécia, y á empleos de
charídad , y trocando los regalos y
blanduras en vigilias y larga oradon¿
caftigando fus cuerpos con rigurofas
difcipllnas,y trayendo duros y alpe«
ros cilicios debaxode las veftMuras
preciólas.
Es memorable también vn.caJ
fo que: fuccedió en eftos días. Ella-*
ban en la Cárcel catorce hómbre$
condenados á muerte, por achacarlcs,avcr confpirado enla de vn CorH
reo; delito que confesaron fin averie
cometido, los vnos por el dolor * y
los otros por el temor del tormento;
Sitando ya para facerlos al fuplido»
entre los demás Rcligtofos llamados
para confesarlos y af$iftirlos,feha11>
y» Padre de laCoMpAÜiAiel qual,en
terado bie de lainnoccncia deaqueIlosmíferables hombres,hizo taq cfHca^es officios coalqsjuezw, qcoa
eftáí

25àadallì.Am ttCa^L^Il
cterfentenciada.y tan à los fines la,
caufa,los movió à hazer nueva infor
mación i en là qual averiguarondaramente la verdad,y dieron à lós ca-'
torze rcos por libresco» mucha ale
gría de la Corte que celebrò con
bien merecidos elogios la diligente
charídad de aquel Je sv ita .
Los q en Toledo vivían perfeveraron poco mas de va año en las Cafas
de Rm Lopez Davalóse porque con occafion de la ida del Rey Don PheUpe à
celebrar fus Reales Bodas en aque*
lia Ciudad, como la Cafa era tan
principal, y cercana à Palacio, los
defpojaron de ella los Apofentadores, para el Señor Donjuán de AuflrU^
Péro en eíle deíamparo los iòcorriò
el Cielo, por medio de va Regidor
devoto, llamado Hernán franco : el
qualles offrectóvna , que tenia al
quilada junto à la fuya(y la llamaban
de Sdntfl-Spiritus, por aver vivido en
ella vnas Beatas, que fe dczian de el
Efpiritu Samo) al Torno de las Car
reras , que es donde oy eftán las Re
coletas Bernardas'* Aqüt vivieron
tres años con harta eftrechura ; pero
con grande edificación, y provecho
de la Ciudad; hada que algunas per.
fonas devotas y ricas ( compadeci
das de la defeomodidad có que pa£
íabaii ios Padres, y pareciendoles,
que íi tuvieífen Cafa mas capaz,irían
ma$ReiÍgiofos,y feria mayor el frut
to de las almas) les ayudaron con fus
limofnas,cón las quaíes, y con ocho
cientos ducados, que les dio la Ciu
dad,compraro ahora vnas cafas jun
to à San Salvador (donde erta,quan
do efto fe eferibe, el Collegio de S.Bermrdinó ) en las quales acómodaron
habitación, èlglefia al eftilo religiofo.Viendofc con efte alivio, fe pobló
el Collegio de mas moradores , y fe
pulieron en practica algunos minifterios-, que antes no fe executaban,
por la cortedad de la C a fa , y penu
ria de Sujetos. Predicábale los dias
de licita por las tardes en Nuefira
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Iglefia ¡ y,con fer baftantemcntc ca-' '
paz, nó cabían los auditorios de hóbres, y de mugeres. Comentaron i
recoger por las callcsy plazas déla
Gludadjál fondé vná campanilla, los
Niños i para enfeñarks laDoétrina
Chriftiana -. novedad, que agradó ty
admiró ¿Toledo,como empleo nun
ca vifto en otros Relígiofos. Y por-,
que ( como íuccede en las Ciudades
populofas)era crecido allí el numeró
de los vagabundos, que, como ove
jas fin Pattor, ni cuydaban de afsiftir;
á los Sermones, ni aun de oir Miflit
los dias de fieílájy al paíío que abun
daban en vicios, carecían de doctri
na,y faludables defengaños: Acudían
algunos de Nueftros Sacerdotes, to-,
dos los Domingos y fieftas,a la Plaza
de Zoeodover(dóde ellos eftaban bien
de fobra) y juntándolos, les Razian
Platicas efpirituales, y los infirman
en las Chriftianas obligaciones, cori
tanto aplaulo de la Ciudad^, cómó
provecho eípiritual de aquella gen
te abandonada,y perdida.
E n Plafencía compufo eíte Año,’
con el divino favor, el P* Balthafar de
Loarte vnas enemiftades tan antiguas,;
como fangriemas.Avia fetenta y tres
años, q efta^a dividida en dos Ban
dos , no folamente aquella Ciudad,
fino rodos los Lugares de fu cerca
nía,figuiendo vnos la parcialidad de
los Carvajales, y otros la de los Zuni-i
gas. De que fe originaban freqüente^
ditíenfiones, pendencias, heridas, y,
homicidios; en tanto grado;q la díf-i
cordia penetraba hafta el fecrcto dq
los Clauftros de las Religiofas, quc$
debían fer morada de la vnió y de 1$
paz. Intentaron muchas vezes,fin efii
fecto, apagar efta llama efclarecidos
Pcríonages,y gravifsimosReligiofos^
y la C ompaúía de ]Esvs,defde que en-*
tro en Plafencia, no cclfaba de proq
curarlo. Pero ahora fe digno laDivr-4
na clemencia de oir las oraciones de
fus Siervos, y de dar profpero fin %
ran diíñcil negocio. Eran a la fazon
Uk
fian*
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Caudillos de las parcialidades Off»,
Fadriquc de Zmtga ( que fue defpues-.
Marqués de Mirabel ) Gabela dé los
Zuñigas,y O* FrMHÉifcode Carvajal(Señor deTorrejon el RubioJCabe^a de
jos Carvajalesnueílro Patrón: C a 
balleros anibos , tan nobles como
podcrofoSídecuyas cnemiíladcs fe
feguian los daños acoftumbrados, y ,
íe temían cada día mayores. Habló
los el Pitearte muchas vezes , inflór>
les,ponderóles elobfequio divino,el;
bien de b patria,y el nombre y fama;
que redundaría á fus perfonas, fi en
tre si fe concordaíTen, y arrancaíTert
de vna vez la raíz de tan perjudiciaj,
les inconvenientes. Tanto lesfupo:
dezir , y tanto favoreció el Cíelo fil
buena y fana intención, que los reduxo á concordia. Concertófe,q Don
Fadriqae fallera de Mirabel,y Ptiran*
Afeo de Paliaron ( Villa de fu Tío el
Conde de Oflorno) y fe vieran en el
Valle de vna Dchelía cerca de Malpartida , líeyando tanta comitiva el
vno como el otro. A pocos palios
defmontaron todos,y ambos Caudi
llos vfaron de tanta vrbanidad, y co
medírmelo, que por tomar fe las ma
nos fe inclinaron halla el fuelo,citan
do prefente el P. Loarte, Y entonces
D. Fadrique, como mas anciano,dixo:
'«.Mucho fe huvicra alegrado de ver
« efiedia el Señor DonGarcía Padre
« de V- md, mas Y o le recibo como
.« el mejor de los míos. Ruego á V .
« m d . para firmeza de nueftrapáz,
j , que, fi oyere alguna acción ó pala« bra mia en deífcrvicio fuyo , refer« ve el otro oido para mi defeargo,
Porque,óconfefTarélaverdad, y
¿j, daré fatisfaccion; ó con negar Y o
rj* lo que fe me imputare, tengafe V .
md.porfatisfecho:que Yo offiezco
hazer lo miimo;porque muchos de
a, los que fe nos dan por amigos, fon
, los que nos venden. Dieronfe am
bos palabra y mano dehazerlo afsi;
ry^quedando por fiador, vnico el P,
Loarte»motaron todos, y fe paíícato
r

:

por la DeheíTa en amifted concorde»
Es imponderable el gufto,con que fe
recibió en Plafencia la noticia de tan
defeada,como no cíperada novedad:
y en demonftracion del regozijo pu
blico , tuvo la Nobleza fritas dé to
ros y cañas,con fu acofíutnbrado lucimicto.Los Padres de la C om?Añix,
como à quienes cabía tanta parte en
el feliz éxito de eíle cafo, cóvidaron
à las dos parcialidades, ya concor
des^ que afsiftiéfíen el dia del Cor
pus en nueílra Iglefía à vna Miffa de
Acciò de gracias^que fe celebrò con
toda folénidad. No ay palabras, con
que íignificar el gozo, q tuvo la N o
bleza y Plebe,en vèr tan vnídas vnas
voluntades,cuy as mortales y enveje
cidas diííenfíones avian caufado fa
tales éftragos én toda aquella tierra.
Acabada la Miíía fe reprefento vn
elegantifsimo D ialogo,en el quaI,
además de otras Perfonas,hazian fus
papeles la Paz y el t^Amor Divino»co
mo triunfando de la Difiordia , y del
Demonio í fiendo el blanco de toda
aquella Accio dar i conocer, que la
Concordia es el bica principal de las
Ciudades, y la Difmdia fu contagio
mas fonefto.Agradó mara vi IIota m í
re a todos, afsi la invención ingeniofa, y el apparato magnifico, como ia
propriedad de la execucion \y firvió
efte aplaudido feíiejo de affiancar
con nueva firmeza la vnion de las
voluntades.
E n el Agofto figuÍente,por aver
paííado à Reélor de el Collegio de
Salamanca el V» P* Martin Gutiérrez»
que lo avìa fido cinco años en Pia
tamela, le fuccedió aquí por dignifsirao Superior el Pjuan Pablo ^Aharez, Varon illuftre en milagros , na,tutal de Granada, manfo y apacible
de condición,y gran Miniftro de ga
nar almas >que aviendo fido Supe
rior en San-Luear dos años,en vna
Cafa que allí huvo à la boca deGuadalquivir , avia dado grandes mueftrasdefuf antidad , y predicado en
los
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los Templos, en las Plazas y calles,
como también en la playa, quando
era tiempo de navegar á las Indias*
En vn día de toros, que citaban alli
para correrfe delante de la Iglefía
Maypr jííntíendo, que afsifeprofanaife la Caía de Dios , fe pufo á fu
puerta: y convidando á aquel mijncrofo concnrfo para oír la divina
palabra, movió á todos a quedexaífai el efpeñaculo, y defembarazada la Plaza, convirtiendo en lagri
mas de contrición las profanasalegrias. En Plaíéncia fue tanta la per*
feccion y devoción , que ó plantó, ó
radicó, en fus fubditos * que parecía
Cafa de Angeles. Y aqui también»
como en San-Lucar , annunciaba al
pueblo el Reyno de Dios , y repre
hendía los peccados públicos, con
extraordinaria mocion de los áni
mos. Era íu cha rielad tan ardiente,
que defpreciandq fu gran falta de falud, acudía al focorro de los neceD
litados, al confítelo de los enfermos,
y á afsiftir á los moribundos ¡ y fanó
á muchos milagrofamente , ponien
do fobre ellos las' manos , y diziendoles el Evangelio. Y no pocas vezes hallaba fu retribució en las almas
devotas del pueblo: porq enferman
do el P.Reótor á menudo,con fus votosy oraciones le fanaban. A 20. de
Septiembre fe le murió en Plafencia
(ó por mejor dezir fe trasladq/al
Cielo ) vn infígne fubdito fuyo, lla
mado el P.Juan González, que^aVia
hecho la profefsion de quatro votos
á 1 2. de Febrero de 15 60. enjna„nosde el P. Provincial lAraoz, Fue
Varón de gran mortificación y ora
ción, y de muy feñaladas virtudes, á
quien parece dio el Señor el purga
torio en efta vida , con vna penoía
enfermedad, que tuvo hafta que efpiró.
/
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ESTl\lTVALES
tos , y ñcibos en Alcalá :y ba%e los
" Exentaos enJefus de el Monte í
el Doctor Vedrò de
íBalkis,
fO fueron menores los espi
rituales fruéios, que fe co*
gieron en <u4 lcatá por cite
mífmo Auo. Pero el mas memora-*
ble fe confíguió en el Martes de Car-:
neftolendas. Porque el P. ReBor Ma*
Mei Lopez,viendo,y fuñiendo los gravifsimos defordenes , que en él fe
cometían, y la ganancia de perdi
ción ,>que lograba el enemigo commun de el genero humano : difpufo;
que falieífen veinte y quatro fubdi-i
tos fuyos, y fe repartieífen por los
barrios de Alcalá , para dar vn gene
ral aífalto. El fucceífo correfponclio
à la medida de fu deíéo. Porque, co
mentando todos à vii' tiempo mifm o , comò Trompetas de el Cielo,a,
entonar los faludables defengaños; y
contraponiéndolos , al nocivo , y
alhagueño canto de las Syrenas : fue-:
ron muchas perfonas las que pretta*
ron docilmente el oído á la divina
v o z , y abandonaron los perniciofos;
paífatiempos. El Padre, à quien cu-;
po en fuerte la Cafa de las Mugeres
Publicas.convirtió à tres: las quales,;
arrepentidas de fu torpeza abomi
nable,le vinieron fígulendo à la Iglcíia deNueftro Collegio, y defde alli
las pufieron en cobro algunas perfo-*
ñas charitativas.
R e c i b i é r o n s e ette AñoÓfl
el mífmo Collegio para la C o mH
p a r i a de Jesvs fíete Sujetos :
los quales el P. Francifco de Medina^
natural de la miíma Alcalá >pafsóá
las Indias. El P. Gabriel Qrdoñez , na*;
turai de Illefcas, fue Rector de los
Collegios de Caravaca , Ocaña, y
Murcia, y nombrado Prepofíto <k
fi¿
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%z-

CbrottíhHifiorut deU&ovmm deToledo.

T oledo; fibiert fe excusó j conten
tándole con travajáf en aquella Ca{ i cómo particular por mucho tiem
p o , con vtilidad y edificación de los,
prQ3íímos:y ,p o r el amor que fiempre tuvo al Collegio de A lcalá, re
cabo de Tus Padres * que le dexaífefl
toda fu haziendá * y era cónliderable. El V.Pedro Ordwez,que fue defpues cu Sevilla Procurador General
de las Indias* Y vltirriamenté el P*
Juan Velez di U y ú la ^ n tú tt de Nuefrro Glóriofo Patria rcha# cuyas virtrtdes fe tocarán el Año de fu fallecímiento.
Florecia entonces ert aqüelíá
Vnivérfidad con fama de Varón do*
¿ftiíáimo el Doffór Pedro dé Balbas, et
qtial, íiertdo natural de Zamora* vi*
no en fu juventud á éftudiar en Al*
cala* al abrigo de vn Tio fuyo, qué
era * Abad Mayot de la Iglefiá Magiftralde San ]ufto , y Canciller dé
la Vniveríidad: y ,aviendo pafladd
por todos los Collegios de A rtes* y
Theologia, íé llevó fiempré elpri-»
mer lugar en los G rados, ylospri*
meros premios en todo genero de
compoiicion* afsi de profa* cómo dé
veríó, en las lenguas Latina# Griega¿
y Hebrea. Avicndó leído vri Curio
de Artes , fue Cóllegial Mayor, y
Redor de la Vniveríidad , y obtUVÓ
iaCathedra de Theologia dé Duran
do ; y defde ella fue promovido de£
-pues á la deprima de Santo Thómás; llegó áfer Canciller de la Vol
ver fidad, Confultor,y Calificador de
la Supremaí y,pot muerte de fii Tio*
fue también Abad Mayor dé Sai»
]ufto, grangeandofe grande authori‘dad eon todos, por la entereza de íii
vida, y por fu ingenio y letras; En
los principios de ellas procerida
des fe hallaba eñ eííé A ñ o , ya C athedratico de Théologia , quando
defeofo de elegir el eftado * en que
mejor huvieíTe de agradar á Dios, fe
Jreciró á ]esvs de el Monte, para hatoda quietud los Ejercicio*

los el Pt Dúarte Pereira : y entre los
fervorólos defeos,que Dios en ellos
jecommunicó* los concibió grandes
de lá vida religioía, contanefpeciat
inclinación á la C ompaúia , qüe hizo
Voto de entrar en ella, y la pidió con
infancias * fundando en muy graves
tazones fü refolucion* Acudió el P,
Redor Manuel López, avifado de el
Pt Vudtteiy,eftando ya el Do&or pa
ra fer recibido , fe dexó vencer de
Vna véheméntíísíma tentadon,y em
pezó á dar pretextos para differir fu
entrada ; alegando* entré otros, te
ner vná hermana Religíofa depofítadá en Vn Motiáílerio difiéreme de
él ert qué avia profeífado , y ferie
preciíTo mirar por ella# Con ello fe
Volvió á Alcalá: y , defcuydando de
fu voto y fervores primeros * fue afcendiérido por las Carliedras y Car
gos ya referidos; halla que,pallado
buen número dé años* acabó de rendiríeála divina vocación,como allí
le dirá«

$* IV,
MLOGIO M E L c e l e b \ b
E xpofitor í \ JúandeM*/donado*
V y parecido en las pren~
das, y en las circunftancias de la vocación á la
CoMpAma al Doéíor Bullas yfue vn Eftremeño illuftrc, que por el E(lio de
elle Año fe refolvíó á fujetar la cer
viz al yugo de la Religión de laCoMpAñiA de Jesvs , á la qual ennobleció
có fus virtudes y letras, y por fu na
cimiento y patria á Nucítra Provin
cia; Elle fue el infigne Varón Juan
de Maldonado: que,aviendo nacido en
vn Lugar junto ala Ciudad deLlerena, llamado Cafas de la Reyna ( de el
Maeítrazgode Santiago , y Provin
cia de Extremadura ) de Padres no
bles,
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:tííés *'eftudió ert Sajamancá las Aiv
Loriad, y con éfta occa/íori tuvo eni
tes y Theologia, difcípulomuy eft
Sedán nuevo combate con los Here"timado de aquellos dos celebres
ges: en el qual Venció ( como ÍO te f
Mae [tros Fray Domingo dé Sót'ú, de lá
tífica Geiiebrárdo) á Capelo , Hcíino7
Orden de Santo Domingo , y el P;
Loqueo, y a Otros veinte Predicantes
Francifco dé Toledo, , que defpües futí
Calviniftasjprimefo con fylogiímos,
Cardenal. EnfeñóNueftro Maldonay defpucs con ertilo oratorio, por
do en Salamanca algún tiempo la
condefcertder con ellos, que hulea
lengua Griega, Philofophiá.y Theo
ron efte efeape, pata eludir fu efnealogia ; y, aunque entonces tuvo va
cia fylogifticá, á que no podían rerios ímpulfos del Cíelo para entrarfiftir i y fe convirtieron dos de ellos*
fe en la C ompaúiá , lo fue dilatando*
que fe llamaban Launeá , y Henriqué
hafta qüc,hallandofe éfteAñó enRoPennetiricóé Viendo pues lo mucho
ma> fue allí recibido en el día de Sari
que cundiari en aquellas partes las
Zorenco. Ordenado de Sacerdote
heregias, y que cada dia brotaban
en el figuíente Año, á tiempo que eti
otras de nuevo; por feguir las hue
Parts fe daba principio á nüeftras Efllas de los Santos y antiguos Padres,
cuelas : por divina providencia lé
pufo todo fu empeño en refutar la
enviaron allá, viviendo todavía CaU
peftilericial doótrina de Luthero , de
vino, para que con la efiicacia de fri
Zuinglió, de Calvino^y de otros Hereeloqücncia, ingenio, y dodrina,re
ges de áqüeí íiglo infeliz, y en apo
primidle el orgullo de íiis Sequaces¿
yar la Dó&rina verdadera y Catho*
Y fue el primero de laC o m p a ñ i á,
líca, en que facó difcipulos muy eru
que en aquella inclyta Vniveffídad
ditos; y en tanto numero, que á pe
tocó al arma, fe preíéntó en batalla*
ñas * en toda Francia, quien no po
y acometió con denuedo á los Heredía acudir á fu General, dexaba de
ges. Leyó primero Philofóphia.y
acaudalar á qiialquiera precio fus
Efe ritos. Leyó primero , por qualuego por diez años enteros laTheotro años *vn Compendio de toda la
logia, con no menor appíaufo,qué
concurfo y frü¿to de fus difcipulos,
Theologia: dcfpues comentó á ex
plicarla con mayot extenfion; y, efüendo tan acclámado por ía Francia
tando bien adelánte, forxaron con
fu nombre, que le bufeaban todos
tra él fus émulos varias calumnias,
los hombres d o d o s, acudiendo á fu
achacándole, áver engañado á vn
Ciarte, Curas, Predicadores , Aba
Prefídcnte , á quien ayudó á bien
des , y Obifpos, y harta los mifmos
íñOrir,perfuadiendole,á que,olvida
Calviniftas , y fus Predicantes; Dos
do de íüs parientes , dexaífefuhaó tres horas antes de fu lección* fe
ziendá á lá C ompaíua. También al
poblaban á competencia los álsiedgunos en París le accufarón de Heretos, para no perder lugar: y muchas
ge, con zelo incoñfiderado. Pero de
Vezes huvo de explicar en las calles
efte
agravio le defendió el Papa Gre
publicas, por no caber en el General
gorio Decimotercio, por medio dé el 11los oyentes; con tanta rabia, y en
lurtrifsimo Pedro Gandío, Ar^obifpo
vidia de los Hereges, como admira
de Páris: y de la otra impoftura fué
ción,y gufto de los Catholicos;
declarado por libre, con vn Árrefto
■ El Aña de 1570. fue á fundar
publicó de el Parlamento; Más aun
Con otros nueve Compañeros' en Po~
que falió triunfante fu innocencia;
tiers, donde tuvo lecciones etvLatiri,
viendofe en edad y a , fino decaden
y predicó en Francés; y,avierídó re
te, muy quebrantada de fallid; le pa
primido con dífpufas á losSectarios,
Je volvió á París. Luego país ó ala deció ceder á; fps-emulos y-y ílibftrayen-
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yciìdofc de la eflimacion de lo s
miran à cada patio ios EfcntoresTui
hombres, applicarle acontmuar, y
recondita erudición, la. fummagra“
vedad de Cu raagifterio, aquella prupulir Ìiis tientos , con los quales
8 1
dcncia
y
modeftía?
con
que
cautivan
eternizó no menos fu fama , que fu
ba las voluntades, y las encendía en
obièquioà lalglefia Vniveifal.
el
amor de la verdad , & noticia de
»
A« al Collegio de Bourns,
muchas lenguas, fu efficacia en la E k
con animo de interpretar las Sagra
choláftica Theologia, la agudeza de
das Efcrituras: y »aviendo dado prin
fu ingenio, y fu gran fabiduria, Pero¿
cipio por los Commentaries délos
confer tan efclarecida la luz de fus
quatio Evangelios, fe le apareció
prendas
, fe obfcurecia con el efalgunas noches vna perfona , que le
plendor de fus virtudes. Fue gran
exhortaba á profeguir la obra co
de el defprecio que hizo de las co
mentada , aífegurandole, que la lle
fas terrenas, y de los applaufos y
varía.-ár fu vldina perfección; pero
aclamación de los hombres 5 fíendo
que defpucs avia de vivir poco, fetan rara fu humildad y modeftia, que
ñalandolc con el dedo cierta parte
fofo
él fe tenia por ignorante , y fe
de fu cuerpo. Y , aunque lo tuvo por
vilipendiaba. Amábanle Principes y
fucilo al principio, lo verificó el fuePrelados; y ,con fer eftrangero, le
ceño. Porque, aviendole llamado el
hizicron Predicador fuyo el Duque
ya mencionado Pontífice á Roma,par
de Loyena, y el Rey Carlos deFran-,
ra que le ayudarte en la imprefsioti
cia. Mas, aunque defeaban hablarle
Griegas que difponia de ios Setenta
muchas vezes, rehufaba tanto eftas
Interpretes, fobrevivió muy poco*
honras, que algunas perfonas le te
A f i acabó los Gomme ntariosíy lue
nían por íncommerciable, y aun lé
go que los pufo en.mános del P.Ge-r
notaban de menos vrbano,y atten-1
jierai CJmdio cs 4quaviva,z Xt .de D i
to. Su oración y meditación era
ciembre de 15 81. k faiteó vn do
ferviente y continua, y de la viña de
lor vehementiísimp en aquella meívna pequeña flor defpertaba en fu
ma parte de el cuerpo ¿ que por la
alma tan elevados affeétos, que cotí
virton le avian feñaladosy crecien
ellos, no folamente fe encendía en
do ca-dadia mas y mas el dolor, le
amor de Dios , fino inflammaba en
llamó Dios al premio de fus gloríoél, á quantos fe hallaban entonces en
fos travajos , hallándole diífunto el
fu prefenda. Fue en fummo grado
Enfermero,al tiempo, que le llevaba
abflinenteyfobrio,y tan rígido obvna colación , la vífperade laE pifervador de la Pobreza Evangélica,’
phania , cumplidos los cinquenta
que,quando ¡ba de vn Lugar á otro,
años de fu edad.
folo
llevaba el veftido que tenía
C olmó el Cielo á eñe gran Vapuefto, y efle muy llano, con fus E£
ron de muchas prerógativas, de in
critos. En fumma,fue vn Varon cru
genio furil, de juy^io.admirable, de
cificado al mundo y á sí miímo : y
memoria excelente,de diligencia in
por eftár íiempre prompto, quieto,;
creíble. , de eftudio incantable-, y de
feguro, y prevenido para la muerte,
application continua fuperior á fus
latrahia cinco vezes cada dia á la’
fuerzas; las quales, aviendo fído pri
memoria, y examinaba otras tantas
mero robuílas , fe fueron atenuando
fu conciencia; y, íi hallaba en ellawl
con el continuo leer ¿eftudiar , y efmenor cfcrnpulo, que pudieífe afli
cribir. No huvo Auítor Cbfsico en
la TUeologia , Griego ni Latino , á
girle en aquella hora, fe reconcilia
quien no leycffe todo con diligenba luego. Efcribio eñe incompára-

cía, yfefiUHfe, gsteteapjy*4 ,
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tar ios ya dichos ,otras muchas obras*
cuyo Catalogo Te puede ver enla
Bibliotheca de la C ompaííia í donde
fe advierte ,que vna Summa de C afos de Conciencia, y vnas Diputas*
y Controvertías, de los Siete Sacra
mentos, que andan impreíTas, Como
que fon de el f . Afa/^Au^fon libros
prohijados falfamente , é indignos
de fu illhftre nombre*

CAPITU LO

IL

§. I.
JSS1STEN l Ó S f V .L J i m Z
y Salmerón tercera
en el
Concibo de Trento*
^ERO volviendo á continuar el
curfo de los fucceífos de efte
Año: El P»Gen eral Diego Layconcluido elCongrefld de Poifsy,
íe volvió á París* donde vifító los
Monafteríos de Religiofos y Rcligiofas, los Collegíosde la Univerfídad, los Predicadores Catholicos, y
po&ores Theologos , lo$,Parrocosj
los Magiftrados y Señores; exhor
tando en commun,á todos,y en particiilar á cada vno,á la coníervacioti
déla pureza de la Fee , y á que la
ñcreditaíTen con la entereza'de íus
coftumbres, guardandofe de los Hereges, y no omittiendo occaíion de
períéguirlos, como el zefoío Padre
no la perdía de amonedarlos á de
leitar fus errores, defpues de aver
íos convencido de fu faifedad. En* tre tanto fe tornó á abrir el Concilio
de Trento,con la Sefsion 1 8. que fe
tuvp ¿ i j . d e Enero de efte. Año,
prefidiendp en él, como Legados de
el Pontífice Pió ¿Quarto, los Carde
nales Hercules\ Gottfaga de Mantua,
Stayustada HofoyGeronynto Seripandó ( q
avia fído General de ios Hermítaños
de San Aguftin ) y Luis Sirnonetaipotque .aunque eftuvo también feñalada

Ca¡>.II. f.Ii
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el Cardenal París ¡(e¡ Pozo, nunca fue.
a Trento, por fu fajta de falud; y en,
fu lugar fue fubííttuido el Cardenal
de Ademps
¿ñóW, Obiípo del
Coñííancia *y Nepote de el Pontifí-,
ce ; pero, con licencia fuy a , por elí
Octubre de efte Año fe volvió á fu
é„
-»y defdeallí fe excusó déla
incumbencia de Legado.
!. ’ •
F veron repetidas ordenes de tto* ;
ma al P, Laynez, para, que dexado el |
Reyno de Francia en el buen citado,’
que ya hemos dicho, fe partleífe cotí"
brevedad à Trento, donde fe echaba
mucho menos la afsiftécia de fu peribna* Porlo qüal,defpidiédofe de la
Corte ,y de el Cardenal de Ferrara,
Con grahfentimiento délos CathoJícos , è igual contento de los Hereges ,á los 8. de Junio fe pufo enea-;
mino ázia los Payfes Baxós, y defdef
allí por Alemania à Trento ; tíendo;
muy agaflàjado, y honrado en Us?
Ciudades por donde paífaba,de va
rios Señores,que movidos de la gran
fama de fu virtud y do&rina, fe es
meraban en favorecerle. Particular
mente en Brujfetas fue recibido con
efpleñdidéz de parte de la Sereniísima Duquefa de Parma Doña Ma-<?a+
rita de c^AuftrU , Gobernadora de
Flandes por fu Hermano el Rey Catholíco : la qual fe alegró mucho de
verle > por el concepto que tenia de
fu bondad, y por averle fervido de
Confeífor y Predicador los años paf.
fados en el viage de Luca. La Univerfidad de Lovajuta tenia reíuelto íaíír á encontrarle con vna ¡Huftre Ca
valcata de fus Doétoresunas porque
no fe pudo faber fixamente el dia de
fu arribo, defpicaron à la partida fu
defeo , acompañándole todos vna
entera jornada. En Colonia fueron
grandes las deraonftraciones de af
fe rò , que recibió de los RR. PP.
Cam xóí, no folamente en attencion
à fu perfona, fino en memoria de el
gran Siervo de Dios el P. Pedro Fairò» fu antiguo y cordial amigo, cuyo
.............. '
“
/e-
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,
dé Agofto. Acudieron tämSfcn al
retrató les pareció ver en e\PtLay~
4 *

ñez ,110 fplanicríre'én la miímáproi;
ftífsidn é IiiíUtuco Re ligio fo y finó
tati)bien en la fantídad dé las cofc
tiimbres, en e l zelo de la honra de
Dios , y de el bien dé los próximos»
y e n f u Angular devoción y ternura:
Cdn él mifmo Dios. Hizoles, á rue
g o Tuyo , vna Planea Efpirituál enr
léñguá Latina, de que faliéron muy
cbrífoladas; afsiporfo acoftumbráda efoqtfencia, cómo porque.,acom~
m o dandofe al tenor de vida que
protórábaa, tomó por aíTumpto lar
gran du' j'ura ; que trabe configo la
contemplación , y la eftfecha faroiMaridad con D io s, blanco principal
de aquellos Santos-Religiofos. Eit
T reveris, y defptfes en Maguncia, fe
le moftraron fus Principes > con exceffo, benignos ¡ pues, por aga(Tajar
le y honrarle, pareció que fe olvida
ban de fu Mageftad y Grandeza*
C on cita occaffórt vifitó fus Corlegios, y fue deponiendo la fonda»
cion de orros tan profperamcte, qué
lio parecía fino que Tos iba fembrarrdo. Y , como le purgaba y hería el
coraron, Ver quan dominante eftaha también en aquellas partes la Heregia: atropellando por fus fatigas
en el víage, desfogaba fu dolor con
Sermones, y con particulares Razo
namientos cn lengua Latina,con que
¡exhortaba á los Cátholicos á la con"ftáncra, y longanimidad en la fínce“ridad de la Fee, y á los Hereges á re
conocer fos errores. A vn o s, y k
otros perfuadía, que acudieflen al
Concilio ¡prometiendo á losHere«es ncffaciarles falvocondudo. y toda la necefTaria feguridad.de que no

Concilio el P. cAlonfo Salmerón , por;
fegundo Theologo de ci Pontífice,el
P.Juan Cùvìllon por Theologo de el
Duque de Baviera ; y áfsiftió por al
gunos roefes en el Concilio el 7 \ Pe¿
etra Canifio 7 diziendo fú parecer en él
cori grande apláufo etltre ios demás
Theo logos. En lugar de el P. Salme-*
ron nombró el P. Laynez por Vicariò
Generai de la C o m p a ú i a à S A N
F R A M C I S C G DE BO R ]A ;el
qual, aunque hizo quanto pudo por
excufarfe ¿ huro d e facrificar fu repugnancla á la. voluntad de Dios,
A vnqve efta vez , como en la*
Ótrás dos antecedentes, iba el t.hafi.
* « enviado del Pipa con el charac-:
ter de fu primer Theologo'; todavía
el Maeftrode Ceremonias , attetv
diendo aA Cargo que orcrcia de Ge
neral de vna Religkm aprobada pór
la Silla ApoftoHca,y á-vnorden par
ticular , que vino de Roma en Cari»
ÁcSan Cario* Borrorneo-, Nepote dé el
Papa, á los Cardenales Legados *-dd
el contenido figuientei

ferianmoleftados encofa alguna;y

J ‘°™ l° fraaimmamhsUtetro, » «

Illuftrifsímos1y Reverendifsímos Sed
ñores míos obfervandiísimos.

E

S T A mía entregará à W\ SS}
IÍImas. y RRmas.QÍ P.Laynezy
Prepofito Generai de la C om-,
paúia db J esvs, el qualtde ordenexpreß*
fo de Naeßro Señoréatelo ahí defdeFran3
cía ( à donde avia fidò enviado con Mon+
jener el IHuflrìfjìmo de Ferrava) para afi*
fifi" ea elCmcilh,, Jenir fa purear,w.
jám ente eme General, fina tamben co™
Entidad i eftoe,, at
moJnqtmu exemtariel P. Salmerón;

proponiédo á los Cátholicos la hoii. *« > ?»e f “er°n
ti Cene,Ib por,
h Sede c Apofiolica. Par tanto diee fie
ra de Dios, y el zeío que debían mdSantidad, que PV.SS, til. le admitían i;
fírar en las cofas concernientes á la
Fee verdadera. Y , porque le llegó
efie lagar •,y en lo demks le hagan la fia*
vn ExprelTode los Cardenales Le
verable acogida 3que fm len , / que el fie
gados ,huvo de abreviar fu camino,
merece por fin doftrina, bondad, í wfty entró en laCiudad de Tiento á
: ¥{4*4' T*m fifind?. tjfa ¡a r é otra cofia,
«a

A ® è M Ì k I l & À n $ M . £af>. IT ,
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fefo muy humildemente las minos de Vfé ios Legados * qüe fc dlgnàffen de
SS. liiumás. De Rema, ¿ l udeM ajo
confolarle,con dar de mano à fernet
obi
.
jante controvcríía, y no retraífaífen
Humildifsimo Siervo^
las cofas ooinmunes de el Conciliar
por vna particular » y de tan poca
Carlos Cardenal Borromeoi
monta como aqitella:que,como quedaíTe por Tentado, que fu Religión
A ttendiendo ( vuclvaá dezír) a
era Congregación de Clérigos * le
-todo cftoelMaeftro deCeremonias,
diefien a él el vltimo lugar, fin rezele feñaló lugar entre los Generales,
lo de hazerle Agravio j pues no le
-defpues de el de ios Canónigos Re*
recibe quien, por mantener la paz y
glares, por fer la C ompaúia de ClerL
concordia, de fuefponianea, y librq'
gos Reformados. Pero reclamando
voluntad cede, y renuncia á fu pro-*
los otros Generales, como de Reli
prio derecho.
giones mas antiguas > y quexandofe
-; A labaron grandementckis Car-i
Agriamente de el agravio que fe les
denales Legados efta humilde y mohazia, en pofponerlos a\P¿Lajnez$ defta acción de el P> Laynez-, pero fin
Superior de Religión tan moderna:
embargo, no quifíeron condefcenEl Siervo deDios,con grande humil
der con fu petición : y dentro de po
dad y maníedumbre, íigniíicó , que
co dieron á entender, que avian en
no folamente no tomaría el lugar
contrado con vn temperaméto muy
<jue le feñalaban, íino que tendría
bueno i y era , que el General dé lá
de buena gana el vltimo, y de mejor
CoMPAñiA tuviera fu aísiento entre
-citaría á los pies de todos* Pero
Ivs Obifpos, lugar mucho mas decoroi cfpondieron los Cardenales Legafo i pero que en dezir fu parecer
dos,que no le citaba bien perjudicar
fueífe el vltimo de lot Generales* V aun
á fu Religión , quando aquel honor
que communmente agrado, y á to
no fe hazla á fu propria perfona, li
dos pareció muy acertado eftc parti
no al Cargo que tenia de General*
do í fin embargo, no faltaron algu
;Que á ellos pertenecía,determinar el
nos, que envidiofos de la authori-1
que á cada vno tocaba ¡ y que fiendad de el A Laynez, y de la eftimación que de él íb hazia en el Conci
do claro, que vn Orden de Clérigos
debe fer preferido a los Monafti*
lio: comentaron á divulgar por Ale-j,
eo s, obedceieífe fin otra replica* De
manía, que él de fuyo fe avia entro-i
metido en aquel lugar, por fu ambí-J
eftas palabras fe dieron por grave
cion y fbberbia. No advirtiendo lo$
mente ofendidos , los que preten
maldicientes, que en vez de quitarle
dían la precedencia» y fedexaron
ó difminuirle la buena opinión, que
dezír, que fe volverían á fus cafas,no
de él avia en aquellas partes, ferian
fiendo conforme á razón»que fe les
occafió de fu mayor augmento* Por
hizieífe tan grande agravio, mayor
que los mifmos Legados, entendido
mente en vn Concilio General, donquehuvieron la malignidad, toma-*
dc qualquicra a£to de precedencia,
ron á íu cargo el defender fu inno
por mínimo que lea » queda por ley
cencia , afíirmando con vn grave te-*
irrefragableó inveterada coítumflimonio, firmado de todos ellos, á
bre. No fe puede fácilmente creer
primero
dé Noviembre, aver acón-,
el deíplaccr grande,que tuvo el P.
tccido totalmente lo contrario; que
Laynez de cftas deferencias»nacidas
el f *Laynez fiempre procuró , y pi
por fu occafion: por lo qual ( avíendió fer pofpucfto ¿ los demás; y Que
dolo primero confultadó con fus C6el lugar que le fcñalaron ellos mifpañeros|iue de puevo aíupplicar a
P osi

CbronO’Wffúria deU,Prcvifích Pe'Tíliioi
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^ nnrros
c iínofítecon d,efagrado de los
p elad o s , ( como la locura :de los
maldicientcs efparcíá) fino.antes con
gufto, y voluntad de todos*

f ;-
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ajjumptù*.
OSseoADAS púeseftas deferen
cias, y pacificados ya los áni
mos de los Generá’e s , fe dio
oruen úP.í'Laymz , para que diferirrieffe íbbre la Santi¡sima Euchanfliá*
Pcrque¿aunqüe fe avia Ventilado lar
gati! míe día materia antes de fu lle
gada í todavía, por; k vulidád que
efpeaban facar de fu doctrina ,qu u
fieronoír también fu v o to , íerialam*
dotó ('por honrarle mas ; y por oirtó
mas commodamente ) vn d k particulai v ea que no huvieífe de hablar
otro alguno. Erte dekcp/himbrado
favor * y él aprecio que ttiuchos de
aquellos Varones.do&iísimos ha
stian de íüfabiduría ,.por averie oído
en el mifmo Concilio otras vezes »y
por las obras inítgries que hizo en
Frauda
¿¿uso en fus ánimos vná
grande anfia de oírte » aguardando
aouel
« dia .comò li huvieífcn de oír

S

à vnOráculo5 en tanto grado ,que
nòhuvoCardenal,Embajador,Preladóiniotraperforiadécuenta , qué
no fe hallaíle prelente. Comentó
pues -á. diícurrir el P* Laynez : mas
porqueta defmedidagrandeza déla
Sala leacortabalavoz, y no podían
perécbirlebienlos Legados,fehuvo
debaxardeel Pulpito , paraque fe
pu ìeffe mas cercadé ellos; occafionandofecortefto confoíion nopoca
en aquel SagradoCongrcíTo. Por«
que viendoledittantedesi losObífpos »algunosfelevantaronenpiede
fus;>ropr¡íOslugare$,y ( finordenal
guno*porel gran tropel) efiuvtóroncomovnofobreotro,paraefeu-

charlé , por efpacio di dos horás y
media , queduro íu diteurfo : marávillandofc todos de vèr deportad»
en íu emendimieritO tan itóo theforo
de dottrina, tanta novedad, y varie
dad de¡conceptos, con tanta clari
dad y gracia para explicarlos.
Nofucronir-enores fos applaufos
y aprobación ,í on que dixo otras vc¡tes fu parecer enei Concilio, y pre
dicò ernia Cathedal de Trento a no
ble , y numerólo Auditorio ¿ dando
en vnai-y en otra acción à conocer
la ini epar able hermandad, que téniah erv fu Perfona las Letras, y lats
Virtudes. Campeó también en citó
bendiÍQpadre vna fantà intrepidez,
y vna condanna invencible, con quflt
-xamas fe dexó vencer de prometías,
ni de amenjas * para ladearle alas
menos ajuftadas ¡menciones. Por¡que guiado de la Incomparable rec
titud de la Tuya , dezia quanto juz
gaba íer necefiaiio pata la n ayar
gloria de D io s, y bien de íu Santa
íglefía i fin contemplar à nadie ,p o r
calificado ò elevado que fuelle:atro
pellando puf los relpetos humanos,
y nivelando fus acciones con tara
ron , y con aquella luz, que recibía
con abundancia de el Cielo. Buena
prueba de cito es,que »pretendiendo
muchos Principes ( por otra parte
muy beneméritos de la Co&u>AñiA)el
d vio de el C á li z , ò la Communio«
Euchafiítica en Ambas Eípecies, de
P a n , y de Vino $fe oppuío con gran
fortaleza , y mofirò con gravífsimas
razones debetítíes negar , como fe
hizo , fin embargo de que tenían
grandes valedores. Otra vez,avietrdofe echado en tabla vnaConn overfia .tocante a laAuthoridad deí Summo Pontífice fobre los Obifpos,mu
chos de los qua les pretendían tener
la potcíkd Immediatamente de
Dios : el P* Ldyñez,cor, vn 2elo y ar
dor Seraphko , habló de manera,
que no íolamente adombrò à todo
d Concilio , fino qué hizo quietar à
lo*

tyite;
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los que tal pretendían , defefperaparticular favor de el Cíelo azia U
dos ya de confeguirlo 5 y.los que
C ompaúu
J e s vs , que el
.avian dicho pt-imero fus pareceres a printero $ y cl vltimo voto en to-{
favor de eíh.p reten fion, ó los refor- das las controvcrfus faeíférí de nneri
marón con eortapifas, ó totalmente tm Religión : porque com etican-'
Jos retrataron. Por manera,que juz- do á difeurrir entre los Thcoio^os
garon muchos , averie afsiftido en el P. Salmerón , venia á hazer° el
efta acción muy particularmente el Exordio ; ydiziendo el vltimoelP^
Efpiritu Samo, y que las palabras. General Laynez , hazia la Perora*
que de fu boca falieron , le fueron don r defuerte , que el P. Salmero#
• diñadas por la Mageftad Divina,fe- fembraba el grano de laDodrina^
gun fueron ordenadas,efiieazes,y y el ?. Laynez recogía los frUélos^
doctas. Los Cardenales Legados Y , como la autoridad, la literatú-j
quedaron tan fatisfechos , que no ra , la eficacia , y la fanta UberJ
ceñaban de alabarle, y de echarle tad de el P* Laynez eran tan conoj
mil bendiciones; y al faür de el Con- cidas ¡ muchos de aquéllos Padres
clave le acclamaban, díziendo í M u - coníideraban maduramente , y me
cho fe ha acreditado oy efe Padre dian las palabras , con que avian
con la Sede Apoftolica; y añadieron de dezir fus pareceres , fabiendo,
otros elogios femejantes* De aquí que avia de dezir él fuyo defpues
nació la efttma grande, que las mas de todos , que los attendia con
calificadas Teftas de el Concilio ha- diligencia , y que no perdonaría
zian de ÍUperfona; y que en jas ma- á lo que tuvicííe por digno cié reyores dificultades, y masobfeuras futarfe* En fin , fu diéhmen cr£
que ilíones , que fe avían de tratar, oído en aquel Sacratifsimo Con-i
recurrieífená él, como á Varón doc- greflb, con tal approbacion ¿ ad-’
tifsimo, muy pió , y muy virtuofo, miración , y acclamacion , que á!
Por lo qual, aviendofe de eftender concorde juyzio de todos era céle
los Cánones pertenecientes al Sa* bradó por el Principe de los Theocramentode el Orden, fe encargó efe logos , y appellidado Arca dé la
cuydado al P.Laynezi y,aunque otros Theologiá , afsi Efcholaítica , coalgunos tenían la mifma comifsion, mo Expoíitivá* Y el Sapientísimo
fe remittieron en todo á él, y los dik Maefiro Fray Domingo de Soto , de la
pufo con tan vníverfal fatisfaedon, Efclarecida Orden de Predicadores,'
que no fe añadió , rd quitó vna fylla- con íer vno de los Varones mas
ba : fíendo afsi, que en occafiones confummados en letras de aquel fí-¡
femejantesfefoliamudar algunaco- glo , le efcuchó con tanto aííónW
f a , para reducirla á mayor perfee- b ro , q u e , preguntado mucho def-;
cion.
/ pues por el doófco P. Luis de ValdU
E ra también müy grande ja
vía , qué concepto avia formado
opinión, que con fus letras fe grande la Sabiduría de Laynez, quandoi
geabael P, Salmerón* Y el P.Juan da le oyó repetidamente en Trentoí
Polanco, que dezia afsimífmo fu paNo dudó refponderle, afirmando,;
recer entre los Theologos, hablaque, íí á él le huvieííe cabido en
ba con tanta do&rina, gravedad, y
fuerte la excellencía de Sabiduría,;
cultura , que dezian communmcnte
que avia venerado en el P* Laynez
los Padres , fer aquel verdadero
pudiera jüíiamente recelar Vnaruy^
modo de tratar dignaméte cofas tan
na fatal de fu propria alma, occa-i
fagradas, y divinas. Tuvofe arau^
flonada de el precipicio de la SoS
beri

•, 0

Chrow-Htfor‘ta la Provincia iSeTokh.

beibía Sí miht ilU SapentU excelIm iít 'dMm >1 CnynévtmrMm fum,
forté lh ijp > , vtreri eqnídm foflem
itt iliña Juférbíárii incidiré , qu* minam nnimx. certb partfet. Refpueíta,
íiue depone aVer oido de el mifmo
p. Valdivia d ei’udiísimo P. Gabriel
de Henasi
ÍIL
S F C C E S S O iN f i R F C T F O *
Jb de Li Legada délos fT*Cbrijlo->„
bal Rodrigue3^ > y ]tian Bap^
tifia Eluvio en Egypto*
O C áminábá con eftáprofr
péridad en fu Legada dé
Egyptó d P* Vó¿tcr ChriJobd Ridripisz. Porqué, défde qué
pufo ert cobro de íá cafa de el Con
fuí de Veneda ert la fuyá lósprefétués de éíSúmmo Pontífice él Paíríarchá de los Cophthos Gabriel,
íiazia ya poco cáfó de el Nuncio
Ápoftoücoj y le admirfia á lá Au
diencia muy ráras vczes¿ Todavía
d los principios de efté Año conÍíguió él Pi Cbñflobal ¿ qué lé feñalaílc dos hómbrés doctos ¿ para
tratar cori ellos el negocio de fi*
Nunciatura i y fcñaló al mifmo
íAbrahan ( cort quien eí Padre vinó
de Rama) y á otro llamado Jorgéi
que eran reputados por los mas
doétós entre los fuyos^ Convenciólos en el plinto principal de lá
Suprémécia de la Silla Romana, d
que ellos , y eí Patriareha fácil
mente afsintieroríí Mas aunque le
procuro péífuadir que eféribíeffé viu Carta al Pontífice , firma
da de fu mano , y de algunos de
fus Obiípos , en que réfirieífert la
venida dé el Nuncio á fus tierras*
y preftaífen á el Papá la obedien
cia debida i y que juntamente puficífecn forma authéntica en fu A r
chivó Patriarchal la Serie de eftos
fu cc elfos : para perpetua memoria^

N

el Patriareha no lo repugnaba abícri
taraente , pero le daba largas. Difpino eri efte tiempo' también con
los dos Diputados el P. Cbrijhínl
fobre muchos errores de los Cepbtbot , procediendo vnos de el idiotifino grande de aquella gente , y
Otros de coftmnbres abufivamente
introducidas : y afsí lo confeííaron
cAbraban , y Jorge , no hallando
que refponder à los fuertes argu
mentos de el Legado. Y , porque no
iecorioélart en Chrifto mas de vna
fola Naturaleza; les probó con effiéázeS tazones, y evidentes lugares
de las Sagradas Efcrituras, aver en
la vnica Pérfona de Chrifto las dos
Ñatüraiezá Divina y Humana : y ,
lio teniendo cort que contradecir
le ¿ recurrieron al cfFugio Vuigar,
de qué ért la fubftancia conveniaft
cori là ìglefià Latina , y que folo diféóídaban èri el modo > y en
là exprefsíon de las vozes : aña
diendo # que lo confiderarían de es
pacio i y dando alguna cfperan^a
de reducirfc.
V o lv ió àinfìftircorte! Pàtria rthá fobré la Carta de obediencia
pata el Pontífice: y él le afteguró tenerlá ya eférita, y que fe la entrega
ría él día figuiente.Mas,quando acu
dió por ella , le halló acompañado
dé cAbràhaù, y de "forge , que Je te
nían ya pervertido. Y° afsi, quando
el Padre lepidio la Carta de obe
diencia , fe atravefsÓ t^Abraban pre
guntándole , qué entendía por; dar
la obediencia al Papa ? como fi él
nunca huviera eftado en Roma , ni
dadola, y offtccidola en nombre de
fu Nación, al Pontífice. Sorprendi
do el Padre cotí tan Inopinada pre
gunta, fe recobró en breve; yrefpondio, que entendía lo mifmo que
el Patriareha avia confefTado en fus
cartas, apellidando al Romano Pon
tífice Padre de los Padres, Pajíor de los
Pajares, y Maejiro de todas las lgle~
Ñ ss
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fia s I quien avia prometido fer obe*
diente* Probóles de nuevo cita ver-.
d a d , con los libros Canónicos* con
los Santos Padres de la Iglefia Grie
ga , y con lostrés Concilios Ephefino * Conftentinopolitano* y Nizeno*que ellosadmittian. Perohizicronfe de nuevas* diziendo, que,
defpues de el Concilio Chalcedonenfe , y de la divifion de los Patriarchascada vno en fu Iglefia era
Cabera y Maeítro * fin dependencia
ni fujecion al Romano Pontífice: y
que fus cartas Tolo fueron de officiofa vrbanidad * y no con otra jntención. Quedó attonito el Siervo
de Dios* de ver la inconftanda * y
faber la mala fee , con que avian
procedido : y encendido en fanto
fcelo de la caufa de Dios , les volvió
a probar * e intimar fu obligación
de obedecer al Vicario de Chrifto,
y.Succeífor de San Pedro, para falvaríe. Mas, viendo, que al paíTo de
fu vehemencia, moftraban ellos ma
yor fu pertinacia , fue recogiendo
las velas de fu fervor pocoá poco*
hafta rogarles con fummiíslon, que
lo miraflen maduramente, y tomaf- '
fen mas tiempo para deliberara
Volvlófe á fu pofada , arrafíados
en lagrimas los ojos * y fummamente compadecido de la perpetua rui
na de tantas almas * como caufabari
aquellos tres obftinados hombres*
Renovó con fus devotos Compañe
ros las oraciones, y penitencias* pa
ra impetrar del Cielo, que fe ablan
daren corazones tan empedernidos,
mas ellos rehufaban ya las juntas,
dando por pretexto fus grandes * y
continuas oceupaciones.
R etiróse elPatriarcha á vn Monaílerio de San Antonio, que cita
ba en el Deíierto, á cinco jornadas
de el Cayro: y ,con licencia fuya,
le fue acompañando el Nuncio 5el
qu al, ya que no pudo recabar * que
fiicífen cambíenlos DIpiuados*coníiguióde ellos xaa£ q 4 ^ i Í S ^ ^ 3

nos puntos * en qué avian conven^ .■
do *firmada de fus nombres. Por el
camino reparó en vna pernieiofa eo-f
ítuinbré de los; Cophthos , que ncf
baptizaban á lós Niños, fino haíU;
defpues, de muchos años í artificio^
con que el Demonio: confcguia de4
íráudarde la eterna Bienaventuran-}
ja * á quantos morían antes de el vio
de la razón ¡ y coñio tenia fegur^
con los errores la pf eífa de los aduli
tos ; toda la Nación veniará pere^
cer miferablemente.Llegados al De-}
íierto*á principio de Mar^o ¿fe que-f
xó el Legado de cite abufo al Pa-¡
triarcha, y le rogó, que applicáífe
el conveniente remedio* Pagófede;
el íantozelo de el P£hr\ftobal%y def
pues de aver mandado, que fe bap^ :
tizafíen todos los Niños , anadió*
Pues fabed, Padre, que efte mal eCj
tilo fe obferva en todo mi diítrico^
que alcanza ázia la Ethiopia hafta
veinte jornadas í y , fi no fuera por,
rezelo de los Moros, os encargara aj
Vofotros , que fueílcls ádefarray^
garles
N o ay que rezetar,dixo al pun-(
to el zelofífsimo Legado: que ml$
Compañeros * y Yó,eítemos muy,
promptos para tan fanta expedU
don 5 aunque fea á coíta de nucítraf
fangre * que verteremos anfiofos en
obfequio de el Santo Baptifmo. EJ
Patriarcha condefcendió, y offrcció!
enviarlos*en pallando la Quarefmalí
y el Siervo de Dios quedó muy go-^
zofo de fu jornada á Egypto*afsi poij
eítas efpcranjasjcomó por elfru&ov
que de prefeme haztaen elBaptifma!
de los Niñosj puesiáunque no confia
guieífe otro , le tendría por, dignó
premio * y vtilifsimo logro de fu * al
parecer, ínfruduofa Legacía * en Ja
qüal reconocía la fabiduria admira-]
ble de la divina providenc¡a.Sin em-¿
bargo, por no abandonar el punto
principal de fu Commiísion, Inflo al
Patrfarca*para que firmafíe aquellos¡
Capítulos , eq que avian convenido,
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ith^roxmta ‘JeTokio:

con él los Diputadosi El.aviendolo*
Vifto y aprobado de palabra, los entt «gómara que los copiaflM vn mal
SacerXcc í í i y o , llamado Gabriel,
Kvcr/ífsimo ä la Sede Romana. El
qual,cn leyéndolos, comcnjó ä dar
vozesj dizletidö i que todos eran be«
reticos i y tendría por excomulgado
al méfinb Patriarchú j íi los aprobaffe: nfefa pofsible aver convenido cu
ellos Ababan, y Jorge i fino que el P,
chriftobaly y fu Compañero eran falíaríosiy lös maltrató con otras pala
hras de grande oprobriö.El Patriar
cha, qüc era idiota, y en la edad decrep ito , Volvió coneító á pfevaricar i y fue menefteí toda la virtud de
el Siervo de Dios, para aguantar fu
Inconftanda,. y digerir tan enormes
injurias*:
I nsistió cotí nüevósánimosert
ápoyar ks verdades CathoIicas,y la
fuprcma autoridad de el P apa: con
que el Patt ¡archa * apurado y conrum az, pufo en manos det p%chiflobai
vn Código Antiguo:, lleno de he reglas maní fichas,y dÍxo:£^?¿ es elEvan*
gelio y y efioríos concilios de los Cophthosi
y,no aviendo dé facar de ñojotros otra
fa , P.Chviftobal, os tánfais inútilmente¿
Y entonces acabó dé deíabrochar
toda la malicia de fu difsimuldcion;
Que aviendo defeado ver á Italia
Abraban, le avia concedido Vna Car*
ta offiriofa y cortefana,en recomendación füya,pár a el Pontificé:y,porque el miímo obrában le avisó defdc;
Roma,quc fe hallaba pteífó*y á graJe rícfgo,filio díeííe á entender, que
le avia, enviado por Embajador ftiV o p if c m y o , para q offrecieíTe al Papa la obe*
¡atürnmo» dienda; avia eferíto lafcgunda Car
<iifbo&títfitíi ta en aquel fentÍdc,folo con la intea-.
Jcdttio/iffi- cion de libertarle. Aquí acabó el P.
num*vxTiif- Cnnftobal de deícubrir, y entender la
¡H1U¡pfifsitntífff. malicia de el falfo Embaxador AbrsL
Vidc Eva- ban, y la difsimüladón de el Patriar► f. Li.híft. cha,por coger los prcTentes del Pon*
ap. S, AinníaiK Mar- tifice* Noobftante todoefto.fin deí-j
írilm. l,j a. mayai^tccabóicó el mejor modo que

pudo,Caita,pata que los Dlpptá'di»
renovaffen la Conferencia con él fobre aquellos puntos.Pero,volviendo
alC ayro,los halló quitada ya toda
mafcara,y pérdida la verguen$a:con
que ,no iabiédo que hazerfe,atravefíad od e dolor, por la perdición de
tantas almas,fe confolaba vnas vezes
c on Ver, q de fu parte regaba vn pa
lo feco por obediencia: otras íe ale
graba con la fegürídad de fus buenos
defeos , y con la pureza de fu inten
ción,que era á Dios maniíiefta. Ya íc
quería volver á Roma* por parecerle,ayer cumplido con fu Legacía. Y a
determinaba predicar á la Plebe;,
púes no le daban oidó las Caberas
prírtcipaíeSi Ya refolvnt pctfeverar
en la demada toda Fu vida,y revolver
fin ceífar los libros de los Cophthosé,
Prevaleció efta determinación: y ,
aviendó defcubierto en dios mas ar*
mas,con que ¿¿firmar fu pretenfion;
fé partió nuevamente al Yermó, para reconvenir con ellas al Patriarcha,
Pero éfte le recibió muy diiguftado,
perfiftió en íu Contumacia,y le impulo perpetuo filendó.Con cílo le torhó al Cayró , y dio ávlfo á fu Sanridad, para q le ordenaífe lo mas con Vcniertte:allanandofe ápérleveraren
Egypto, para reducir fíquíera á poeos particulares; aunque fuelle con
rícfgó de fu vida: y añadió, quedar
prompto para paífar d e f d e a l l i a
Ethiopia, ó á la India, y predicar la
Pee verdadera en aqueJlasRegiones.
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IV.

G%AVE RIESGO Z>B E L J\
Ebano : y Vuelven amí&s
a tiloma*

N tanto que fe eíperaba la
refpuefta de Roma, fe occuparon los Padres en infignes
obras de charidad , efpecialmente
Con los miferables cautivos: entre
los quales hallaron al H. Fulgencio
Frtyre,

'Dtp&da III. Año
£/¿r
ij uguc s, d e Nueftra C ompaiií Avmuy gozoío de los rravajos que
padecía porChrifto. La Madre de,
el P. Eliaw, que èra vna obftinada
vieja, rabìofa de vèr à fu hijo Chrifnano, inftigó à ios Judíos de cal ma*
nera contra ¿l,que Te conjurará para
hazcrle prevaricar, ò morir. EchanJc mano : y , llevándole ante el
Gobernador, prefentan vn Vale fuyo , en que les debía trecientos y
veinte y cinco ducados ; y le acufan,
de que para no hazerla debida pa
ga »bendo Judio, fe fingía Chriftíano, como facilmente confiaría, man
dandole defnudar. Sí efto fe executára , feria cierta fu muerte : por fet
efiatuto entre los Turcos, que quien
dexaífe fu propria Ley fuelíe con
iare nido à paííaríe à la de Mahoma,
ò murielle quemado,Oppufieronfe à
3a demanda los Mercaderes Carbó
licos, negando fer Eliano Judio,y ale
gando,fer grave afrenta de todos los
Chriftianosjhazer defnudar à vno de
fas Sacerdotes ; y fobornaron fecre.tamentecon dadivas de gran valor
al Juez,para tenerle de fü parte. El
PMiaño eftaba muy alegre,y prompto a derramar fu fangre por Chriftow
Mas,porque el pleyto fe iba ponien
do cada dia de peor calidad, por el
refiado empeño con que le feguian
lo s Judíos, y por la codicia infadable de el Juez : aviendo facado los
Ghriftianos de la cárcel al P. Eliano
con dar vn abonado fiador ; defaparecieron los Mercaderes à entram
bos à efeondidas 5y, disfrazando ai
P* Eliano en trage de Mercader, los
remitieron con buena diligencia à
Alexandria, y Ips embarcaron à Ita
lia. Pero, aviendofe levantado en la
navegación vna terrible tormenta*
fracasó el Navio en las Cofias de
Chypre, pereciendo muchos Pafiageros, y Marineros ; y entre los po
cos que falvaron la vida, fe hallo el
P. Elianti medio muerto , y lleno de
heridas, fin mas vellido que la ca-

§• ffi*
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mifa,afsìdo à vna tabla, y de fefpcra
do de llegar à tierrajpero,poniendo
toda fu confianza en Uios, acudió vn
hombre ( à quién no conocía ,-n¡ vló
defpues ) y afsiendole de la mano,Ic
pufo en la arena.
E ñ todos eftos fieígds efluvo tari
fobre si el P, Eliano, y con tanta obférvancia de fu Inftituto , que hizo
muy copíofo fruito en las^ Almas;
A cogido, y focorrido liberalmente
del Vicario de el Arfobifpo deNI-j
cofia, arribó áVenecia, cerca de lá
Pafqua de el año figuiente ; quando
ya eftaba de vuelta en Roma el P.
Chñflobal Rodríguez. Porque fu San
tidad , dandofe por muy bien fervi
do de fu zelo fervorofo, le ordenó;
que fe volvieífe con fus Compañeros
à Italia ; y, aunque fe embarcó def
pues que el P, Eliano, llegó con bre
vedad, y prófpcra navegación à V enecia^ de allí fe partió à Roma. El
/*. Eliano enfeñó defpues en aquella
Santa Ciudad las Lenguas Hebrea, y
Arábiga* Volvió tres vezesá Egypto,àlos Maronitas de $yria,y à otros
pueblos Orientales * enviado por el
miímo Pio Quarto, y por Gregorio Dezimotercio Summos Pontífices; la pri
mera vez con el P. 'Tbomàs Razzio , 1a
fegunda con el P.fuan Bruno,y la ter
cera con el P. Brancifco Saffo, en que
padeció frequentes peligros de la vi
da. Finalmente, defpues dé tan gloriofos travàjos, pafsò à gozar de el
premio de ellos,defde Roma,á 3. de
Marco de 15 89. Fue Varón illüftre
en la piedad, en el defpredo de si, y
en la charidad con los próximos;
muydieftro en hallar medios, con
que retraher à los peccadores de fu
mal eftado, y con que focorrer à los
pobres ; en tanto grado, que,aviendo acontecido por aquellos dias la
muerte de el Cardenal c AUxandro
Farnefi, èra voz commun, que avian
faltado los dos mejores apoyos de
los pobres.
ANd
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Fallecimiento en Jtcaü ^V irtudes de e l f .Jntonio de Ma
drid , y de d H Pedro G m ez* Jnfignes Vocaciones a la
COM ? A niA de ] E S V S de Don L uis de Guarnan, de
Don D an in lm e di Isla,y de Millan Garda * con otros, que
en Alcalá fe recibieron. Elogio de e l f , ]toan de Lobera.
Succeffbs de el Collegio de Pla/encia >yde el de M urcia; y
predicación de et V , Mig uel Gobierno en eftd Ciudad. Credito
de los Nueftros en Toledo , donde es recibido el P. 7 bomas de
Soto. Favorece a la COM PAnl A el Santo Lunedio de Trento , que fe fenece en eße Año. E t P- Pedro de ìtybadeneyra
y i por Commijfaho y Provincial ¿Sicilia , y allí promulga
el T e f amento de S A N 1 G ]St A L l Q» 1 el T . LkrijÍobal ^oJrigue^ defirtiyé en Vna Ciudad de Italia las
HeregiaSé
CAPITULO

I.

§. L

FALLECIMIENTO EFt AL*
cala} y virtudes de el P. Antonio
de Madrid*
L P.D oftor Antonio de Ma
drid continuaba fus Sermoncs en Alcalá con raros fuecefíos , y conversones de peccadores : de las quales redundaba en fu
Alma vna.fumma confuísion, y ru
bor de fus faltas propriasiy como las
icnia fíempre á la vifta, nunca le pa
recía , que las lloraba debidamente:
y afsi folia rogar a fus Auditorios,
que le impetraífen de el Cielo el
perdón de ellas. Deeftemiímo ru
bor fuyo le nada vna profundifsima,
-y íincerifsima humildad , con que fe

E

tema ¿ y defeaba fer reputado por
el peor de los hombre$:y,no pudién
dolo coñfeguir , recurría al odio
fanto de sí miftrto, fin omittir occafion de affligírfe y maltratarfe, So
lía , para recabar fu menofprecio,
omittir en fusS^rmoncs algunos con
ceptos muy oportunos que fe le offrecian , y fubftituir defpr opofitosí
hafta que, entendido por los Supe
riores el cftraño artificio de fu hu
mildad, fe le prohibieron. En lo mas
afperodeel hibierno fe lavaba con
agua helada, y fe la echaba por el
cuello á dentro. Huía con gran dili
gencia de quanto pudieffe acrecen
tar fu buen nombre, vfando á vezes
de palabras, y de ademanes de ruftico , por parecerlo. Su veftído fue
fiempre el deshecho déla Cafa ¡ y fu
converfaeion mas ordinaria en ella
con los HH. Coadjutores. Su pa
ciencia en los dolores, y m oldíhs
de
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Je fu Thiíka y Alma fue invencible*
ceaicpdolos por benefició ííngulaí
de Nueftto Señor »como lo maoiféí ó en vna océafion, eii qüe,moftran¿0 corripadeeerfe otro Padre de fu
ñfmaj le refpondió: N o fabe Y«R¿
Theforo que en día tengo , y lo
que me aprovechan los recuerdos
quemedáé
P a r a fubir aí Pulpito fe preve
dla con vna difciplma rigurofa, ade
más de las cotidianas j y délas pu
blicas que tomaba cada fcrílana crl
el Rehtorio; haftá que los Superio
res, en atención á fu falta de falud,le
fueron á la mano* Y * aunque con la
hambre y fed que tenia de mórtificarfe, efhndo por morador de Ocafia , mediado el Año de 15 5 8. porfió con S A N FRAN CISCO D É
B O R ] A , para que le alargaííe la
rienda: el Santo le reíportdíó la íiguíente Carta * defde Valladolid «
donde fe hallaba entonces«
TaxC hriJiié
ADRE Charfsimó, mucho holguí
con vuefira Carta, Siempre qué
h permitiere vuefird faludí de
báis eferihir : porque me confoldre machó
Coa las 'viieftras; y en 1$ de el qudrto dé
Oración que pedís , Yo lo reniitíó al Supe
rior tpara que oslocónéedá ,p afsimifmó
ti vn examen a 10menos, (1 viere, que nó
os puede hazer notable dañó* £/M ifere1*e que pedís,al tiempo que Aven de predicarbón la difciplma, me parece que es mu
cho i bafiard , que d los ochó f e añadan
otros fie te acotes 7y confultadlo con el Su
pe ñor, que verd f i convierte id todofiempre mirada vuefira Jalud , d mayor glo
ria Divina, y en lo quotiáiario fió ay qué
tratar • E/ fallr cada /emana al Refitorio con dfciplina lo podréis hazéf > peró
han de fer los acotes fohre la mifma J e 
ta na: quiero dzzir, que entréis vefiido co
mo Jaléis andar ,y os dfeiplineis Jéhre lé
ropa. Los quinte acotes que os dhredes
tos días que aveis de predicar , podéis ofP
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frecer còrno f i fuejfe por efpacio del Mi*
{créta pues que la oheéen ia lo ordena, j¡
tomo tal ejlàya acepto córam Dòmino*
Hafta aqui el Santo Comminarlo.
. N o vivió erte fervorofo Padre
en ía C ompaííiá más de ÍÍete años;
pero fueron tan llenos deheroycaá
obras y virtudes * que pudieraúeontarfepor feteüta de otro Relígiofoi
aunque muy ajuftadó. El primer día
de efte año,qual CifneCelcftial,pre
dicò en Nueftra Igleíía el vltimóSeimon de fu vida 3 con mas Cavidad*
efpíritü i y energía que nunca : que
dando con tanta debilidad, que defdc el Pulpito je llevaron en ágenos
bracos à fu pobre lechó« Sobrevinole vita calentura ardiente ; y, cono-»
CÍendo, que f? tlègaba fu hora* íe ccw
menjò à congojar por el temor de là
vkírna quema, y pidió à loscircun*
ílántes el focorro deMÍÍÍas,y Oracio
nes, añadiendo que fuefTeri pro pee*
catlí4 Procuróle confolár #f alentar;
el P« Coiltmiííario iAraàz\ pero lue—■
go qüe el Dotlor Valles le aíleguró
fu grave peligro , fe bañó de increí
ble gozO , y tuvo baita qué efpiró
Vna iuavifsima calma, con admira-;
cion de todos« Recibidos los San
tos Sacramentos, guftó de eílár fola
con fu Dios: y vo Padre, que fe que
dó efCondido, vio, que,voviendofe
¿ vrt CrUcifixo, le decid i Yo , Señor„
quifierd partirme: dizenmé, que ejloy me
jor : hazed Vos de mi lo que mas conven
ga pdrd vueftro fervicioi Quiííerónle
velar la noche íiguienre j pero aífeguró, que no moriría eri aquella no
che , y que ávífaria còri tiempo« Y ,
entrado el Enfermero à las tres de la
mañana dé el dia t i . de Enero con
là candela bendita ¿ le detuvo vna
horáí y entonces le dixo 3que podía
ya avilar á los Padres« Acudieron
todosiy, hallándole tranfportado, le
imaginaron diffüntó* Mas,á breve
rato, hizo vrt Coloquio müy tierno z
las tres Divinas Períbnas, con voz
mas entera, y fuerte, que quandi
tc-i

Chróno-fíiftorta deh 'Provincia deToledo:
tenia faiud. Defpidiófe de el P. Pro
vincial, de el P. Redor, y de los demas , oífrecíendo encommendarlos á
Dios:y volvíendofe otra vez al Santo
CrucíHxo, exclamó, diziendo vCor~
'dero de Dios, que quita* ¡os peccados de el
Mundo, quita lo* de efie gran peccador: e
Invocando á N. Señora con aquéllas
palabras: María Maler gratis¿Mater
miferkordk, tu nos ab hojle protege, ¿*
morthhora fitfcipe, éípiró pladdiísimámente, con general dolor de fu
perdida dentro y fuera de Cafa. El
cóncurfo á fu entierro fue muy numerofo,acclamandole todos como á
Santo: y fu vida publicó el V .P.Juan
Eu/ebio en el Tercero Tomo deNueftros Varones Illuftres.
$.
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Virtudes Je el H. Tedpo
Goméis
Ailabasb por efte tiempo
tan quebrantado de fuer
zas en el Collegio de Oca
ña el Hermano Pedro Gómez , que le
enviaron á ]esvs del Monte para que
dcfcanfaííc.Avía íido Procurador de
ei Collegio por quellos anos, con
tanto zelo y folicitud, y con tanta
applicacion al travajo, que para no
cftár vn punto ociofo, rogaba al Su
perior le comprarte vn jumento, con
que vender agua por las calles, por
fer de algún provecho ,y no comer el
pandevalde. Travajaba dias ente
ros en el campo con los peones, fin
otra tefecclon que vn pedazo de
pan : Mientras ellos defeanfaban fe
iba á recoger la aceytuna, que que
daba perdida por elfitelo; y fin em
bargo folia reprehéderfe de perezofo, como que fuerte indigno del pan
que comía. Iba a pie a las cobranzas
ó negocios que fe offrecian ;y tal vez
eq m día q u ^ e leguas, bjo
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dexaba perder las occafiones dé Tü
humillación:y en vna, en que trahia
del campo al hombro vn coftal de
aceytunas verdes, con lotana, y fin
bonete »atravesó las calles mas pu-*
blicas de la Villa,y fe fentó en la pla
za fóbre fu coftal por media hora, á
vifta dél Pueblo, triunfando de si, y
con grande edificación de quantosle
conocian.SÍendoPortero,y llegando
fuMadre á entregarle vn poco de ro-i
pa de Sacríftia,porque tenia á fu car
go lavarla; como le vieffe de lexos el
P. Miniftro hablar con vna muger (a
quien el no conocía) le reprehendió
áfperamente:y,preguntándole quien
era, rcfpondió, que vna muger pe
queña, que lavaba la ropa. Dio el
Miniftro avifo al Reófcor; el qual le
recargó de nuevo, y apretándole en
que declarare quien era aquella mu
ger, refpondio vltimamente, que era
la Madre de fu* hermano* : quedando
el Redor admirado de fu íileocio,
paciencia ,y defpego decarne, y fan-i
greOminando vna vez á Córdoba
Con mucha debilidad , encontró á
SA N F R A N C ISC O DE BORJA»
le dio quema de fu conciencia , y le
encareció que era muy cargofo á la
CoMPAftiit; pues comía en ella fin
travajar« Edificado el Santo de fu
humildad, y compadecido de verle
tan débil, eferibíó al Superior, que
le aliviarte, y cuydafíe de fu faiud;
Por lo qual, en llegando al Collegio-,
le hizo fobreeftante de vna obra, y le
ordenó que fe cftnviera femado en
vna filia: de que fe congojó tanto»
que fue menefter» para confolarlc*
permitirle ayudar á la obra. Pero
fíendo mayor el afan, con que fe
aplicaba,que fus fuerzas; acabó da
rematar fu falud, y le enviaron ahora
para que defeanfaffe á }esvs de el
Monte. A los ocho mefes le faiteó»
Vha enfermedad: y , aviendole trahido para curarle al Collegio de Aléa
la, fije NíSeñor fexW p & lievarféle
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á 4. dé Agofto. El tñifino diá aparé- amigos,y fuyas: y*lifponiendo , que
cid á fu Madre en Ocaña j qüando fu
Vn mofo,en trage de C orreo, afec
dichoíifsimáalma fe partía para e l tando prifa y preciísion,fe las llevaft
Cielo: de lo qual informo luego ella le a l Collegio; llegaron á fus manos*
al p. Redor3y por las cartas de. Al
En ellas ley ó grandes quexas ,y ra 4.
calá fe verificó el fucceífo.
Xónes , conque le procuraba extrae
viar de fu fanto própoíito: y aunque]
$. 11|.
ayudado de el Cielo acabó los E*er~,
ciejos ^ con animo de entrarfe en la?
INSIGNES LOCACIONES A * COMPAñlA DE JeSVS i COHlá COlUpa^:
la COMVAñlA D E ]ESLS\ dé: ma de el ^Angel Malo íe comentó á
resfriar.
Don Luis de Guarnan, y de
M as , no ólyidandofe Dios f e
Don Bartbolome de
ponerle en Los guftos azibar* congos
lila* jado y pérplexo défeubrió fu cora-*
£oná Don Bartbohm de isla, Tío fuO r él P.Doflor Madrid# por e l
yo »Porcíonifta de el Collegio Ma
H.Pedro Gómez, que fallecie
yor y y Sacerdote muy exemplar*
ron .fubílituyó Dios elle Año
Alegróle el Tio de los fantos deíeos
alli otros Sujetos no menos memo
de fu fobriijó: y,para confirmarle en
rables, y en mayor numero* Uno
ellos j le declaró, cómo dentro de
fue Don Luis do Guzntan:c\ qual,avien
tres dias fe avia de abitar él en l i
do nacido de Padres calificados y
G o MP A ñ í A dé ] b s v $; y teaña
nobles,en la Villa deOíTorno, de el
dió j que, íi fe acababa de refolverjj
Obifpado de Patencia , el Año dé
fe podrían entrar juntos. Condes
1^43. fe hallaba ahora en Alcalá
cendió Don Luis, y, yendofe ambos
graduado de Licenciado: y con fil
por la tarde al Collegio, dexaron la
buen juyzio, confiderando la iniftabimateria ijiiftada para dentro de tres
dias. Súpolo con tiempo el
AmU
lidad de los bienes de la tierra,fe in
clinaba á afpirar á los CÍdos,y á cn- go, y para apartarle de aquella, que
trarfe enReligion;y padecía recios
él llamaba locura , concertándole;
combates, luchando en fu alma, por
con dos Capitanes recién venidos a
Alcalá, fe le hizicrort encontradizos:
vna parte la razón y cldcfengaño,
y,p
afeándole con él por la Villa, al
y por otra la lozanía de fu edad, el
anochecer pararon eo la cafa de el
attra&ivo de las dclidashümanas, y
cAugel Malo3 donde ( por no fer deíl
éldefpejo licenciólo de algunos de
cortés) fe rindió á lasinftanciasde
fus amigos. Dcícubrió eftafu bata
cenar con ellos « y quedarle allí
lla á vno muy intimoy virtuofo, por
aquella noche. Difpufícron por la
cuyo confejo fe determinó, para famañana vna ca^a alBofque del Arlir de fus dudas, á hazer en la C om^obifpo , y le obligaron á i r , aífegu-;
PAñiA los Exenieios Espirituales.Y ,aun
que otro amigo ( que tenia,algo tra randolé * que volverían á la noche, á
tiempo de que pudieífe cumplir la
vieso ) le daba por remedio, que fe
alegraífe con juegos,y paflatiempos; palabra, que alegó tener empeñada
venció el amigó fiel, á el qual él á fu Tio, y a los Padres de laCoMfolia llamar el odngel Bueno. Pero pAñiX. Pero alargaron la ca^a, con
fabiendolo el otro Compañero ( á diabólica fagazidad 5de fuerte, que,
quien él 11amaba el Angel Malo ) fin- fiendo ya noche obfeura, fehuvieron
gió, para facarie de los Exercirios
de quedar en el Bofquc. Corrido
gunas canas de fus Padres, de otros Don Luis de aver faltado á fu promefe

P

^
f e troco tos‘defeos de fcíftcligiofoií
cñ averíion, y aborrecimiento i quedaíídd los ruines compañeros m üy
g o io fó se^n fü triunfo i y fe volvie-i
ron con el á<;afu de el ¡Angel Malo. ^
- •Informado el Tío de la que pafíaba'por d u>íngel 8/ww,quc andaba
á le r tí, le buíco la noche fíguiente^
pero -lehalló tan mudado > que d e terníinó abandonarle , y luego á U
banana ( que* fue Lunes á tres dé":
Mayo) fe entró folo en la C ompaüia*.
P-Ji'ecícndolts con éftoi que le teman ya feguro, le dejaron volverfe é :
fup ofadáiá dortde luego acudió el;
t A ’ngeí Bueno le afeó fu ineonftáncia*.:
y ie amenajó con el caftigo del Cíe-,
lo , por fu reíiílencta á tantas divinas .
íoípii-acioncs: con loqual avergonf a d o , mas que perfüadido,. fe redilxó á abocarle con el v. Gil Gwfaiez- '
fuparientc, para darle quenta de fu
períona i con condición de que avia
de fer á Tolas ,y :por la puerta de los
Garros. Prevenido el A Gil Gon^a- i
lez por el ¡-Angel Bueno, al llegar de ■
noche Don Luis-i legua eftaba ajufta-f
do, le preguntó, que f/írr/á? V Nuef»
tro Señor le embargó las palabras,;
baila que,añadiendo el Padre ; ?ue$
qnl , Seño? Don Luis, quiere fer de Ñuef.1.
rrd CoMPAúiA ? E l, fin faber lo que >
dezia , refpondió, que ¡i-, y replibándole, fi quería ir á que le abraf aífeñ todos los Padres; códefcendiótambién. De eíla fuerte, aviendole

M P ü téiéi
tornó á füs antiguas trifiezásTffcqit
ellas, efhndo vn dia á lá ventana de
lá Huerta , vio íobre vo Arbol goH
géando á Vn Pajatilto muy hermofo*
péro^ mientras le oia cantar dulce-;
mente, llego vn Gavilán,y le arrebar;
tó entre fus vñas: y con luz del Cie-i
lo , entendió fer aquella miferable
avecilla fymbolo de los mundanos, a
quienes , en medio de fusolazeres y
guflos,arrebata el gavilá de la muer-;
te; y, agradecido á la" Divina miferí^
cordiá, quedó defde entoncertan
foííegadó, que le parecía eftár en el
Parayfo. Palsó fu Noviciado en A L
calá , fiendo dechado de todas las
virtudes , én cfpecial de la puntual
obediencia, y execurando muy difficiles mortificaciones. El miímo te.,
ñor guardó defpues de el Noviciado
e-n los Eftudios de Theologia , que
tuvo en el miímo Colleg[o,efmerandoíe particularmente en adnriittir , y
aun en íolicitar,occafiones de fu humiliacion , lirviendoen la cocina >f
en otros oltieios baxos , y fa lien do
con varios distrazes por las calles,
afsiálas Doctrinas , como á llevar
Aguade la Fuentede el Mercado; en
que tnofh aba ei grü cuydado que tefila de vencer ílls pulsiones, y defar-f
raygarlas de fu coraron*
El P, Bartholome de Ufo era tam
bien natural de la Villa de OíTorno,
y entró en fu niñez por Page del A rf obiípo Donjuán Martínez Silíceo >de

cegado Nueítro Señor , para mejor - quien fue muy amado, y de quantos
ii lüftrarle, como á otro Saulo,(pues * le trataban, por fermey apacible de
él confefsó dcfpües , que al entrar; genio, amigo de dar gufto, amorolo.,
por aquella puerta excufada, le pa- humilde, y comedido con todcs.Soredó eftár todo aquel Lugar lleno1 lamente tenia averfion á los ]esvi tas,
de ]Esvmsiq ledabanen roftrocorr- imitando i fu Amo , que tanto los
fu levedad; fiendo cierto, que efta-> perleguia. Acontecióle en Toledo,;
ba folo el P. Gil González) fue recibid por los años de i \49. vn cafo raro,
do en la C ompaúu á las 9. de la no-: en que mofli ó Dios el cuydado qué
che de el miímo Lunes, á 3■ de Ma-: tema de guardarle , para fervirfe dé
yo , con gran confuelo de el ¡¿Angel él, cómo íe fírvió en la C ompañía dh
fiuenoíy dfe fu Tio.
.
, ]esvs, Eílaba fu apofento en el GlauM a s, haziendo reflexión poco ftro de la Santa Iglefía, muy cerca de
Üefpues a lo que ¡e avia fuccedido* la Torre# Hoípedp en él va dia a va
F(*
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Fo riflero amigo fuyo, y él fe fue á
dormirá otra parte. Elhuefped fe
falia por la Ciudad, y aviendo en
contrado á otroscornadas , hizo
noche con cllds; y afsi quedó el dpofento de Isla vacio. Al toque de
Maytíncs , á medía noche, fe defprendíó la lengua de Vna Campana
grande: y, rompiendo el tejado, y el
defvan , hizo tal deftrozo , que á la
mañana no fe halló raftro de el apofen:o,ni de la cama de Nueftro !sla:¡t
quien (divulgado el cafo por la Ciu
dad ) miraron todos ert adelante cotí
otros ojos í y él quedó muy agrade-*
cido al C íe lo , por tan infigñe bene
ficio. Muerto el Arjobífpa fe fueá
A lcalá, y oyó las Artes de el Üoétor'
. Ped^o de Bailas , hada gradu'árfc de'
Maeftro ; y fiendo dcfpiies Porcionifta en el Collegio Mayor s Comenk
jó el cftudio de la Theologia.
P o rtó se toda aquel tiempo cotí
lucimiento y oftentacion, emplean-*
do la renta ÉcclcftaíHca , de que go
zaba , en la gala y regalo de fu perfona: haftaque,avlendofe ordenada
de Sacerdote,á principios de el Año
paffado >fe muda ert otro Varón, fe
vifUo de fotana y manteo llano, fin
cofa de feda, comencó á vivir con
mas gravedad yexem p lo s y á em
plear Oís rentas en focorra <Je los
pobres. Dedicaba largos ratos á la
Oración,por mañana y tarde, y an
tes de dezir Milla i examinaba fii
conciencia dcfpues de comer ¿ leiít
libros efpirítuales, y trataba fami
liarmente con Reiigiofos de mucha
virtud. V,porque los Sacerdotes,que
iban á dezir MiifaáSanllíephonfo*
fueífen mejor afsíftidos * aíTalarió
ocho 5ó diez Eíludiantes , para que
ayudaífen á las Miífas, y él mifma
acudía todas las mañanas con fus
Pages, para que fe executaífe con
fofsiego y concierto , mientras el
golpe de las Miífas duraba. Los D o
mingos,y dias feftívos,falla á píe con
vn iblo Page á los pueblos cercanos*

y con mayor frequencia á Camarmilla > donde predicaba $ conféífaba , y eníeñaba la Doctrina; yluego
fe volvía á comet a! Collegio Ma-s,
yo r, Cuyo Redor %y muchos de lotf1
Colegiales le fiaban el ¿uydado de
fus conciencias, por la vtilidad cfpn
ritual que experimentaban.
T epíia hecho voto de Religión:/
defde que fe ordenó de Sacerdote^
determinó elegir á la C ompaüia de
Jesvs , movido de la charidad >y hu
mildad,que en ella fe exercita, é im
pelido ( como él afhnnabá) del tcf.
timonio de fu propria conciencia,
que le diótaba, con cierto genero de
evidencia ¿ íer efta fií particular vo
cación , á qüe fino cooperalfe,arriefgaria la falvacíon de fu alma. FuO
recibido ( como deziánios) en e! d il
3 . de M ayo, fiendo de 3 3. anos de
¿dad:y en fu Noviciado tíioftró bien
la fuerjá grande * con que la mana
de Dios le avia tocado, para dexa?
¿1 figlo, aísí en lo que de ordinaria
fuelen hazer los Novicios de la C omíaiiia, como en otros ejercicios ex
traordinarios. Favorecíale Dios ert
la Oración ycon grandes regalos y
ternuras, y coníiderabafe en el DiVino acatamiento como Vn hijo,que
efta fobre el regazo de fu Padre*
Tenia la Oración fiempre de rodi
llas , y eftaba en efta aptitud los raw
tos que podía delante de el Sandísi
mo Sacramento; y en ella mifma te
nia en fu apofemo la Lección Efpirif nal,rezaba el Ofricío Diviuo,y otras
muchas devociones; fiendo muy efpedal la que tuvo, aun defde antes
de fer jEsvitA, con la llaga de el cofi*
tado de el Redemptor *la qual pro*
curaba entrañar en quaiitos trataba*
Otras muchas virtudes adornaban á
¿fie devoto Padre, que fe dirán á fii
tiempo.
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$ 0 N <R£CffilDOS n n J U
tala Hernán Marque^,MiUan
Garcia,y otros*
I N C O dias antes qüe eftos dos infigoes Sujetos*
avia fido recibido en el miC*
joao Collegio dé Aléala Hernán Mar-*
quez, natural de Hormilla >Dioccíi
de Calahorra joven de i i * años*
que , aviendo eftudiado deípucs la
¡Theologia, y recibidos los Sagra
dos Ordenes s vivió lo mas del tiem
po en el Collegio de Ocaña,refpetado por Santo hafta fu muerte, como
en ella diremos. Imitaron á los tres
o tros: fiendo el primero el Licenciado Juan ¿te Lobera, de quien luego ha*remos Elogio. El fegundo fue Mlilaa
C a n ia , natural de Veas, en el Obíf*
pado de Garthagena* DefdeNiño
avia (ido muy inclinado á la virtud,
en la qual medió mucho mientras
ePiudió la Grammatiea en \Jbeda,te^
Hiendo por Maeftro á vn difcipulo
de el P. M. tAvila* Ya era de doze
años, qnando oyó la primera vez
nombrar aja C dmpaúia be ] e s v s,
cuyo nombre y amor fe le imprimió
en el alma de fuerte, que fin conocer
a los Jesvitas los amaba, fe alegraba
de oir fus elogios , y los defendía
con empeño, Eftudíó en Alcalá con
crédito la Philofophia y Thcologia,
y tomó el grado de Maeftro en A r
tes. Tuvo en los vltimos años algu
nos ímpulfos de fer Religiofo: y pa
ra acertar en la elección de el eftad o , ofreció a Dios muchas Gracio
l a 5 , dilciplinas, ayunos, Ümofnas,
confefsiones, y communiones; y eli
giendo por Protedora á la Sandísi
ma Virgen , ayunaba en obíequio
íuyo todos los Sábados , á pan y
agua, añadiendo, quando mas, algu
nas hierbas, E rados t
for.

C

ovinadeleT 'ilecló:
ma , fds mefes, fe ñutió inctínátfe
á fer de la CoM?A.ñiA, con tanto confuelo interior, y tranquilidad deíti
alm a, que refolvió executarlo den
tro de ocho dias* Confirmóle en fu
propofito vna extraordinaria repre-H
Tentación, que tuvo durmiendo. So^
ñ o , que le acometía vn perro muy
bravo; que, por librarfe de é l, pro-J
curaba guarecerfe en varios Con-,
ventos de Religiofos de A lcalá; y;
que, hallando en todos ellos cerra-*
das las puertas, fue á dar al Colle-i
g¡o de la CoMPAñiAjy, viendo abier-,
to vn poftigo de fu Iglcfia, fe entró
por é l , y entonces dexó el perro de
perfeguirle, Affianjado con cfto en
fu vocación, y feñalado ya el dia pan
ra fu entrada, dio parte de ella á vn
amigo fuyo : el qual le perfuadió,
que no dexaíTe de avilar primero a
fu Madre* Pero mientras efperaba
á vn hombre ¿ que le llevaffc vna
Carta, fe adormeció Nueftro Milhni
y vio venir á Chrifto con vna lanjat
en la mano $ que le amenazaba con
e lla , fino acababa de obedecer á fu
voz. Hizo en éleftavifion taleffecJ
to i que fin mas dilación fe partió al
C ollegio, y fue recibido el día 7. de
M ayo: y aunque á los principios de
fu Noviciado le probó el Señor con
varios efcrupulos; de-fpues le foíTeg ó , y confoló, procediendo él con
grande fervor, y efpiriru.
Q j i n z e dias defpues figuió fus
pafíos el Licenciado Sebajilan Fernan
dez, natural de Huerta, en efte Ar^o-j
binado de Toledo* Fue Varón de
grande capazidad y prudencia, que
con fu trato cfpiritual hizo mucho
provecho, mayormente en Señores,;
y Grandes de efta Corte , con quie
nes tuvo efpecial cabida, muy paga-*
dos de fu definterefíado proceder, y
de el gran defpego que moflró tener
de fus parientes, cuyas convenien
cias temporales abandonaba, por affegurar mejor las erernas de losPrincipes. A i i . 4 C JuIIq fe recibieron
jun-
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¡ittitós el M. Geronymode Bargast nataral de la Ciudad de Burgos,y Ganealo
Gómez, natural de Cárrion en efté
A rf obiípado. El P.Burgos fue infigne
humanifta , gobernó el Collegio de
Talavera, y en el difeurfo de fu vida
dio grandes excmplós de Religio, dfi
paciencia,de obediéciá, y dé zeto de
elbicn de los próximos. D elasilluílres virtudes del P.Gcréalo Gómez tra
taremos en el Año de fu fallecimien
to. Ultimamente fue recibido á 4. de
Dhiébre el P,Mdderonymo Román de la
Higuera, natural de Toledo* en cuya
Vnivcríídad avia tomado el grado
de Theologia, y leído vn Curio de
Artes. De fus aventajadas prendas,
y de fus controvertidos Efcritps ha
blaremos a fu tiempo*

5?f

en la exterior eftaíura) Crá él mejor
en ingenio y letras de todas las otras
Aulas.Sieiado pues Colleglal Mayor
de San Illefonfo, ya Sacerdote, y de
treinta años de edad,le llamó N.Se-*
ñor á la C ompaúia , y fue admittido.
en ella á o.de Mayo*
P assados loablemente los primea
tos mefes de fu Noviciado, le hízicfon Prefecto délos Eftudlüs del miA
mo Collegio de Alcaláídió allí prin
cipió á la legunda letcio de Theolo
gia , que fe comentó efte Año, y l í
continuó haíta el de 15 67. eñ que el
r , GHGonzález, Viíirádor de la Pro
vincia de Aragó, le llevó por primee
Cathedratico de los nuevos Eftudíos
de Theologia.q fe abrieron entonces
enValenda .Fue oido el P-.tobera cort
gran concurfo,áplaufo y fruto de los
Eftudiante$,y con no menor opinioti
§ . V*
defumodeftia religio fa, que de fus
ELOGIO D E L í>* y Á H M
letras. Tuvo muchos, y muy feñalados díícipulosi yfusEfcritos y Lee-;
Lobera*
dones eran muy codiciadas, leídas,
trasladadas,y eftimádas, tioíbíameL P.fuáñ de Lobera, dé quien
te en la Umveríidad de Valencia, fi-;
hemos oífrecido hazer Eloho también en» toda la Corona de
gio/ue natural de la Villa de
Aragón, y en muchas parres de Ca-;
Longares, en Aragón. Murieron fus
(tilla. Porque leyó continuamente;
Padres, y dexaronle muy Niño en
por efpado de treze ó catorze años,
poder de vn Tio fuyo.Fuc bien incli
en el mifmo Collegio de Valencia,’
nado dcfde fu tierna edad, y tari ene
principal Seminario, en Theologia;
migo de travcfura$,qUe reprehendía,
de aquella Provincia. Los Maeftros
íiendo muchacho; á los ortos Niños,
mas graves y doctos de las otras Qr-'
qué oía jurar,como fi fuera ya viejo.
denes conferian ico el fus dudas; acu
Aprendió laGramatica enZarago^a,
dían á los Aétos y Coíiclufiones que
con tanto ahinco y cüydado,q dexaprefidiaí güftaban de oirle argüir en
ba quatquicta recreado y entreten!las fuyas : y fe maravillaban mas de
mieto,y aun á vezes el fueño y la co
fu mefura y modeftia, que de fu agu-;
mida, por atender al eftüdío. Vino á
do
ingenio* Porque verdaderamen-;
Alcalá á eíludiar lasÁrtes,y laTheote,con
fer tan grande en los ojos de
logia,y fe graduó en aquella Univertodos,en los fuyos no labia nada, nf
fídad de Licenciado en A rtes, y de
era nada, y fe trataba con tanto en
Bachiller en Theologia, fiendo difeicogimiento , como íi fuera Novicio,
pulo del PM.Máncío,de los mas que
Tenía
tal manfedumbré y apacibiliridos y cíHmados.pcr fer aventajado
dad, que nunca fe enfadaba con las
/Eíludiante.Y porcj era flaco, peque
importunidades
de fus difcipulos; y;
ño de cuerpo,y de corta apariencia,
folia dezir el P.Maneto, q el mas ruin con fer de fuyo muy colérico, y ardiéflie( y,cñ lo que tocaba á lacxede rodos fus difcipulos (entendiendo
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tu c io n y puntualidad de el officio
de Prefetto de Litadlos ,lo mofìraba -) e fiaba tan habituado en ella
manfiedumbre , y paz interior de iU
a ¡maglie ninguna occafion, por ver
hciíTcnre que Tueffe., le. turbaba, ni le
hazìa foltar la rienda à fu naturai co
lerico^ Y al si, con; fcr pcricna.tan
grave , y tandiirnada cn el Colle
gio ; nò bazia; mas. rüidp-, que fino
efiuviera enei,
E ñ rodos tiempos , y en todos
lugares , dentro y fuera de Càia , cn
las Conclüíipncs y Aéìos públicos
de EfcuelaSíparecc que naturalmen
te fe iba y eícogia fiemprc el mas
bazo lugar. En las dífputas argüía
con tanta viveza y agudeza.^ que a' la
fcgundaó- tercera replica llegaba al
fo ndo de la d ifncu 11ád. Si le d aba n
foludon que 1c fansíiaeífe,no palia
ba mas adelante : pero fino ; noiníhltaba, ni facaha íangre: antes bien¿
fin rafir ó qp vfania , ni dt ja&ancia,
defilila de, el argumento. Con efta,
ínfima modeftia lo lía en fus difficultades cíe Theologiaconíuitar y pre-^
guatar à fus dikipulos, por exercer
aquel aólo de humildad* Y , como
N activo Señor es amigo de los humiides, le eníeñaba muchas vezei
por aquel med io, y le lacaba de las
dudas cn que cfiaba. El mifmo con
fe rò , que el preguntar à los difeipulos,, el befarlos pies à todos en el
Uditorio , y el fregar en la Cocina,
k daba luz para iaiir de muchas
perplejidades. Con efta humildad
acompañó el elpiritu de ora ció ñ , y
mortificación : rayzes y fundamen
tos , dedosquales las demás virtu
des veligioías tienen fú fuftento y
Vigor. Dczia las Ploras de rodillas,
y delcubkrto > y la Miífa con mu
cha ternura y devoción. Pero Nueftro Señor ( cuyos juyziosfon fecretíisimosj le probó, y le afinó, y le
quitó la falnd, y la vida,de la mane
ra queaqui diré*
D aniío vuelta dcfpues de comer

por el Huerto „en ccirpcñla de cl V.
r . Aíúuln m ulato ; dos muchachos,
.que por la .parte de afue ra 1c dia
ban apedieando con hondas, tiraron vna piedra, que guiada por otra
¿nano , le d ioxn cl ojo izquierdo,
fan redárteme , cue 1c hizo caer
luego cn el írtelo y donde vertió mu
cha íangre. El golpe fineta!, que le
quitó la vifiáde aquel ojo , la lesu 
ra , e! efiudio , y la vida. Diéronle
vñ cauterio de íuf go dc grandifsimo
d o lo r, en que efiuvo como vna pie
dra, fin moverle ni aun menearfe;con
admiración de los Médicos, y Ciru
janos , de I9S de caía , y de los de
fuera. A l fn , efiá defigracia fue cau
la de fu muerte, que íuccédió á 4. de
Junio de'i j 8¿.á los 53.3110$ de fu
edad,y de C ompaüiá 2 3. Murió, co
mo avia vivido, con mucha confor
midad con la voluntad de N. Señor*
y con gran paz, y alegría de fu alma,
Litando ca lo vkimo, fe ocupaba eri
hazer aétos de cotrició,y de amor de
Piosjen meditar, y cn hazer gracias
al Señor por el Myfterio inefable de
fu Sacratiísijma Encarnación r por el
qual, fiendo Dios impafsible, c im
mortal , fie hizo Hombre mortal, y
paísibléi Fue¡ (u muerte, muy fenti da
de los Nucíferos, y noúmenos de to
da la Ciudad de Valencia , que le
írniab^ y reverenciaba,no folamentc
como á Varon erudito, fino como á
Santo*
$. V L

SrCCESSOS D E L CQLLEG10
de Tlajencia,y del de Murcia,y prcdicaciondel P. Miguel Gobierno
en ejla CwíLuI.
L Papa Vio Jpjtarto á 17. de
julio decfte Ano annexó al
Coílcgio de pícala valor de
quatrocicntos ducados de Camara
de renta , cn Prefiamos de varias
Igiefias , fitas^nlasDiocefis de Segobia >Sevilla , y Toledo 5 ( como
Aura-

E

Ttecada III. Molí Cap*!. §. VI.^
Adrada , Cavanillas , Guadajoz , y
otros) por rdignación de el Do&or
Ciijiro, Diego Carrillo, y Pedro de laCa*
dsm. Y á 17. de Noviembre le donó
el Ayuntamiento de la Villa vn pe*
dazode tierra en la Isla dé Efgaravi*
(a , h qual por otras donaciones, y
diferentes compras, fe vino con el
tiempo á adjudicar enteramente al
Collegio. En eldePlafenciareprefentaron los Eftudiantcs el día de el
Corpus vna Tragedia muy devota , y
llena de efpiritu, compuefta por fu
Redor el V . V*Juan Pablo ^Alvarez$
la qual fe mereció grande aplaufo de
losoyentes.
A 23.de Mar^o pafsó á mejor
vida Don Efieban de ..Almefra-, Obiípo
de Carthíigena, Fundador de el Collegio de Murcia , afsiftido deelP,
Redor» de cuya mano recibió los vitimos Sacramentos* En la SacriíHa
eftá el vcrdadcroRetrato de efte Pre
lado;/ al pie la Infcripcion,ó Memo
ria figúrente: D ominvs D . S tephanus
D e Á lmeyda , C arthagínensis E pIS-í
COPUS.HumsCoLLEGlj FUNPATOR,Vl&
Pius, N obius , E ruditUs , M agnamímus. OínjT D ie xxiii, M artij > A nniD o m i n i M.D. LXIII* Dexó doze
mil ducados , para que fe acabaífc la
fabrica de fu Collegio ,é Iglefia »en
cuya Capilla Mayor fe coíocafíen
fus Hiiefios en vn Túmulo de mar
mol >el qual fe executó de muy prixnorófa Archite&ura, y eílá oy em
bebido en vn Arco de la Capilla
Mayor al lado de el Evangelio. C olocófe el Santifsimo en lalglefia á
u . . de Septiembre de 1569. á la
qual fe trasladaron luego losHudfos
de el Fundador, que eftuvíeron hafta
entonces depoíitadosen vna Capilla
Interior del Collegioíá quien maridó
también los ornamentos , y plata
perteneciente á fuOrátorio,vna Ta
picería , y tafetanes para la Iglefia*
Ha tenido aquel Collegio muchos,é
infignes Bienhechorcs.La mifma Ciud iadem as de otras largas limofqas,
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le dono dos mil ducados para eledU;
ficio de las H(cuelas de Grammaticaí1
El ObiípoD.Arías Gallego le focor-4
rió varías vezes; y quandó murió Id
dexó fu Liberta de Theoíogiá* Fue
ron afsimifmo bienhechores fuy os
Diego de tifón, el Dotiorfuande Cifren*
tes,Dona Ifabelde Avellaneda¡D&éYotyA
ma de P¿loa, Dona Leonor Diaz¿viuda d<
Frandfeo Efearramad, y otros muchos*
Florecían en el Collegio , y frudifij
caban copiofamente nuefiros mini*
fieriosjpor los efeogidos Operarios^
que en él travajabám Sembraba en-J
tontes allí de officio el grano de e!
Evangelio el Apoftolico Predicadori
Padre Miguel Gobierno , á cuyos $er-^
mones acudiau auditorios tan exor-.
bitátes,quc, no cabiendo en Iáslglefias,era precifo muchas Vezes facar a
la puerta el Pulpito * para no dexaí
defeontenta á la mayor parte : ptK
diendofele apropriar, con diferente
motivo que á Alexandro ¡ Siluit terreé
in (onjpettu rijwiporq todos los Predi
cadores fe refolvieron a callar míen-;
tras perfevetó en Murcia el P. Gobier
no. Apenas huvo Religión que no
le llamaífe para que les predicará fuá
fieftas:y aconteció,quererfe esforzar,
algunos á predicar jiñas como yendo
á las Igleftas j las hallaban fin audito-;
rios3fe volviá fin predicar á fus cafas*
Atrahia á los oyentes ^además de fu
zelofo efpiritit, la claridad y fuávidad de fu voz, la gracia de fus accio
nes, y aquella tan fecunda como re-;
náz memoria, con que folia recitas
largosLugarcs de la SagradaEfcritu^
ra,y de los Santos Do¿tores,como ít
los cftuvlera leyendo i con que los
admiraba, los entraba en dovocion,
y los afiieionaba á las cofas eternas*
Conociendo el mifmo el metal de fu
talento, vfaba mas deja ternura, que
de la reprelienfion : y eonladül^
511ra de palabras, y apazible eftiló*;
confeguia facilmete mayor mocíon,
que otros con el rigor, y afpereza de
|¿s voze§. Con eík tdfon perfeveró

r6 'Á Chrono-Hifioria dé la ’^Provincia de Tokio.
clí aquel Colíégio háfta el Adviento*
en. cjue le maridaron los Superiores
al CoJlcgió de Alcalá, á llenar
gí grárt vació que avia dexado cl/\
Üpffér Madrid* rió fin gravó dolor de
j¡0 mocadores de Murcia^
^NeftaGiüdadjConóccaíionde
íarnuértc deci Obifpo, movieron al
Qojlegio vii pleyto, por parte de la
Giivdad;deLorca, fobre vn cenfo de
círico íóil ducados, quedexó aquel
Prelado para la fundación: y,fiendo
ñecedaHo.acridif à Granada para fü
díicofa,;fue elegido , y enviado el H¿
luis RttizMií éftá;jorriada( como des
pués eri otras ) defcubriò la mucha
gracia, de qüeDioS le avia dotado,
para tediidr còri fu iriduíiriá à me
jor vid:} a gente , que andaba bieri
fiera de ella. Porque, hazicñdo fu
carriIno de <3 ranada , y rezelófo de
ló que le podía fucceder * piìfo á
buen recaudo c) dinero que llevaba*
dexárido algririken labolfa ; elpreciífo para fu gado ordinario; A la
currada cíe Vri monte,le falief on dos
Ladrones , y le crnbofcaron en la cfpefura.Pero clHcmiáno fin turbarle*
les fue luiblaúdo feíiivanlente, y les
,, deiia ; Ya sé que queréis íá bolfa:
,3 vcisU aquí; y finó queréis mas,der, xadme íegüir mí Camino. Ellos
ib (pechando * que llevaba occulta
(com o era afsi ) la fUnimá principal
de el dinero, aunque le regídraron
con di'lgerida i, no le encontraron.
Por io qual tnoítró el vno gana de
matarle ; pcró¡le contradixo el otro*
diziendo : No, le matemos, que es
buen Theatiriojporque fe avia paga
do del buert doilayre,yfaritafeguiidad, con qtié los iba entreteniendo
cori algunos chifles. Pidióles; de co
mer,como à buenos ámlgos, alegan
do , qúe le aquexaba la hambre: y
ellos le dieron de vna galllnájque él
Comió COii mticho agradecimiento*
En fin . alegres con fu convcrfadori*
le dexaron ir Ubre ; pero prevímeJonle, que à poco trecho le faldrian

otros de fus Compañeros al camino,
á quienes podia dezir de fu parte,
que le dcxaífen paliar: por feñas, de
que la noche antecedente avian todos jaritos hurtado vnas gallinas.
Succedió afsi puntualmente: faludó^
lose! Hermano con defpexo, y di*.
ziendoles como ya fus compañeros
le avian cogido la bendición, le de
xaron ir din molefia ríe.
L legó en fin á Granada felizmentcjy.al verle enEftr^dos losOydores
tan mo£ó , q folo tenia veinte y tres
años,le dixo el Prefidétc de la Sala:
No ha aiiido en vueflra Orden otro, que
enviar , de mas edad, / experiencia que
vos* Áqüe refpondió el Hermano:
<u4 hi vérh Vi S, el poco cafo que haze ¡a
CoMVÁñiA de (os bienes temporales ; pues
para defenderlos no écha mano de la Cabeca>ni dé buenos Mra^osj fino dé los P¡esyp
tanflacos como To. El venció fu pleyto,
y gario fú EXecütoriá. En vno de los
dias * eri que andaba por la Plaza de
Granada en,efta dependencia, reco
noció á aquel Ladrón que avia eftorbádo le iriataífe lu compañero,echa
do de pechos fobre vna rhefa.Llegófe á él,y dándole vna palmada en las
efpaldás, le dixo: Buenos dias,cansarada\ que hdzeis por ejhss parages*^Turbófe el pobre hombre , y temió no le
quilieífe defeubrir. Mas el Hermano
aífegürándole de fu buen coraron; le
áffeó el officio en que ándaba/le moftró el peligro cierto de vida y alma*
en que vivia? y poco á poco le perfuadió s á quehizieífe vna confefsiori
general,y fe recogicífe en alguna Re
ligión# Afsí lo executó, metiendofe
Fraylc;y defpues le vio,y habló,fien*
do Portero de vn Convento , bien
agradecido de lá merced , que de
Dios avia recibido por fu buen con
fejo. El tí, Luis, dos vezes triüirH
phante, en bienes temporales y eter
nos * fe volvió á fu Collegió de Mur
cia* donde hizo de alli adelante offi
cio de Procurador.
Sím perder punto en fus* liegos
clos

^ ) è c É Ù T U . rfnù
cfos ( eti quc èra diligcnufsimo, por
mirarle conio Agente délos hijósde
Dios ) y manteniendo fu Collegio
¿! abundante y profpcro, hallaba lugar
- para otras grandes obras de charla
dad y de gloria Divina* Todas laá
fíeftas huziá la Doítrina Con folemnidad por las calles , componía enemiñados,atajaba amancebamientos,
eflorbaba otros pecados . fécrctos y
>públicos, y remediaba á muchos po
bres* Fue tan rara la induftria, que
moftró en fu principal empleo de
Procurador, que la mayor parte de
fu vida £áñó en defenderlas hazierldas de cali todós los Collegiosde
■ cfta Provincia ; fin que en mas de
trecientos pléytos que tüvo , fueííe
condenado en alguno de ellos* Pero
- le coñaron graves, y muchos peli
gros de muerte por los caminos, ya
(\c ahogarfe en ríos caudalofos que
- vadeaba; ya cayendo en manos de
Salteadores, ya en las de fus adver- farios, que le aguardaban para ma
tarle i ya oyendo muchas befas, iit-jurias , y teftimonios de los litigan
tes. Mas todo lo fuffrió , y venció
i con la verdad, con que defendía la
fuñida de los pobres de JefuChriíto : -el qual le ayudaba , y facaba
■ ■ viétóriofo de calos muy arduos, y
- cmmarañados^ con extraordinarias
.providencias* Tenia elle buen Her
mano fingularZelo eñ mirar por el
¿honor de la CÓmpauia , y por la edi-fkacion de los próximos , guardanido el la debida fidelidad y decoro
en fus procederes. Por manera, que
en Qccafiones innumerables que tu
vo , y en tantos caminos como anduí v o , xamas fe le notó desliz de me
mos recato. Antes hizo muchas obras
Tantas, y facó de mal citado á grati
n es pecadores. Aunque para exericicio de fu paciencia no faltaron fofpechas contra e l , por medios falfos,
-de que Dios le facaba con el mereci
do decoro; como diremos en fogar
|na$ opportuuQs
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CREDITO DÉ LOS UPES*
tros en ToledoJondé es recibido
el P, 1 bomas di
Soto,
hi T o t e b o predicaban Id$
Nueftros, no fidamente eri
las Iglcfias, fino también en
las Plazas de la Ciudad, con tantn
acclamacion de el pueblo , que fo
gente que llaman Mozos de travajo,
echando vn guante entre si,y fin no*
ticia alguna de los Padres, les fqbrfo
carón en dos de las placas dos Pul*
pitos. Ño citaba la C ompahia me
nos bien quitta con los Regidores de
aquel Nobilifsimo Ayuntamiento^
losquales, fabiendo la grande po
breza, que en Caía fe padecía i y te-<
niendo por indecencia, que taltaífén
los fubfidios de Ja vida mortal, á Jos
que tan próvidamente fubminiftra*
ban à toda la Ciudad los alimentos
de la immortai : por voto commun
de fus juntas , les enviaban frequen*
tes focorros* Acrecétó fu buen notn->
bre el teftamento de vn Caballero,
à cuya difpofícion avia afsifHdo vi»
Jesvita : enei qual, aunque dexó
treinta mil ducados, para que fe gafi*
taífen en Obras Pias ; no fe hazla
mención alguna de la C ompahía ; ac
ción,que hizo tanto mas recommendable el lineerò definterès de Nue+
ítra Religión ( à pelar de maldicien
tes ) quanto era mas notoria a todos
la falta de medios de la Caía. Socor
rióla temporal y efpiritualmeme efte Añovn Sacerdote , gran Siervo
de D ios, que no folameote le donò
cafi cinco mil ducados ; fino también
fumifma peFÍona, entrandole en la
C ompaiìia, el dia de San ]uanBaptiña.
s t e fue et AJ. tkmás dt Sett^
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v fo s
C h r o n é M fto r h
natural de la miíma Ciudad s hijo dé
Padres honrados , f tan ¿elófos de
Ja buena educación de fu hijo en el
fm to temor dé D io s, qüé le caítigaJban feVérdmehté ,fiaftade lo que ñor
teñid masqué apariencia de culpa?
como fi tal Vc i llevaba a fu cafa al
guna frura, qué íé huvléfíen dado*
para que cobraCé horror al hurto dé
la cofa mas iigérd^ Y corito él tenia
furria ttftal inclinado a la devociony
rjfe imprimiáti docilifsírriamcnte en fu
alma todós aquéllos fimos adverti■ mientóSi Yendo álaÉfoJéU, yp af;íañdo jüató á la pared de vna Iglefiá , á que corréfptíndiá cí Sdgrario
dé el Altar Mayor ¿ fé cricommendabádcfdéaíl á NucíírO Señor con
toda reverencia s y fé encendía en
.amor fu yo 5 y lo iriifmóhdzia cori
vná Imagen de Hueíha Señora , que
•Cftabáíí ymaéiquilla déla Santa ígleí/a.Libraí’onlé Chtiító y fu Madrenen
citas niñez es dé graves pcligrosiporque vna Vez- cayendo éii vri p ozo , le
-hallaron íus-domeílicos afsido de los
ramales de vna foga, y le fdcavon-i y
¡otra vez i que cayó eii el Rio Tajo,
quifo-el Señor ¿ q^é-íe facáífeii fin lejióíi atguná dé tail evidente riefgo;
, iailudí ó la Grsifimaíicácon el d/.CVdilio ( Varón Sanio ¿ qué á 10. años
de fallecido fe halló entero fu-Gucrrpo, y con muy fuave fragrancia) con
xLiya dirección fé adelanto a obras
íieróyeas ; y dé nía y o t efpiritu ¡ fu
Tiendo de udché por lás calles con
Vna líferña en eí hibierno # qn bufeü
de los enfermos tjefvalidos ¿ y los
llevaba á losTíofpírales,dódc les te: nía prevenidas camas, y el néccíía-iío regaíópari qué no perccieíferi#
curándoles por', si rríífrrio las ljaga.s4y
befándolas cotí charidad fervorofa•Ácogia en fu cafa áquaníbs pobres
encontraba,les daba dé comcr,y Us
Servia defcalyo y fin bonete; y á nin
guno defpedia , aunque para focorrerlc iucííe menefter empeñar los li
aros.
_

G rauvado de Bachillér en C á. nones , por Toledo , con fatua de
- buen Letrado¿ y ordenado de Miffa,
con diípcníacion de edad, ÍC dedicó
. á confeíTar á los pobres, y los ayu
daba á bien morir, cfpccialmente en
los Hofpitalésde^efKey, y deSanf
Nicolás* Apreciábanle mucho por
lus fintas obras el Cardenal Tavera,
y los Ar^obifpos Silíceoyy Carran^ai
y eri tiempo de el Cander>al Silícea,
quarido en Toledo cargaron tanto
los tabardillos, quemo cabiendo los
enfermos en los Hólpitales/e encon
traba por las calles algunos muertos;
movido dé corripafsiori ¿ con otros
dos amigos y pay fabos fuyos, Bapti*
jla Sánchez, y Bernal dé Venegas ( que
défpues éntraron en la C o m í a fuÁ) diípüíieron vn Hoípiral para los
defámpárados; y él fe encargaba dé
confcííátlos, y darles fépulíuía ¿ hazicndd íós tres muchas mortificacio
nes , y pénítencias publicas, con ad
miración de U Ciudad; Por efte
tiempo fué qüandp el limonero Rinctf» lesídió ¡OS Ejercicios E/pirUnales dé
la CoMpÁñiÁ * como los avia apren
dido eri Alcalá del P* VilÍ4nueva\ con
los qüalés falicron muy animados á
liazer müchó y padecer por Chriño.
Nitefiro Thomasde i ’^ llc g ó á fer Be
neficiado de la parroquial de Santo
Tbóme í y confeífaba tanta gente,
qué el Cura fé quexó al Ar^obifpo,
de qué fu Beneficiado fe llevaba coa
la gente todos los regalos de la Par
roquia; Reconvínole con el cargo el
Ar^obifpo: á que(él farisfizo finceramenté, contándole en puridad j que
mádriigabamücho , ydefpucsdc fu
Oración y Offieío D ivino, fe eftaba
toda la mañana en el.Confeííbnái io,
y luego dezia Miífa , y commulgaba
en ella á los que eíiab3« difpueíiost
qUcpor la tarde vififába, y iocorria
á los enfermos y .pobres de Sa Par
roquia , y repartía con ellos los prefentes que le daban: tomando para
si lo que avia meueílcr« Eí Aryo^*
biíp<%

y e c i u i m m m : Cdpjj;§. t

bíípó alabòfù aplicación *Je animò
à la perieverancia ,y reprehendió al
; Cura i porque no imitaba fu búeri
exefflpioi
E cho Diosa fus áverés Hálí. ben
diciones i y íd los augmentó delüer^
t e , que dcíempeno la hacienda dé
fus Padres, y íuftcnrabá à fiis parien
tes pobres j y para todo le daba el
C ie lo , porque el no perdía occaíiori
dehazer tibien que jpodíá; y huvo
día, en qüe' repartió de lirriofna tre
cientos reales. Hàzìalé el Señor {in
sulares favores en là Oración Men
tal, y empleaba cada dtá èri íá Vocal
cinco quartos dé hora* E ri tan de
voto de las Animas de Purgatorio,'
que encargaba f e íüffragiosa todos
íüspenitentes. Aviendo rogado cori
grande aífcCto a Nudità Señora (cu
yo ivoía rio , y Ofíício Menofireiíabd
riempie) que le adOptaflepor hijo:
fe le apareció v.na vez entre íueños
el eaiupo ^con gran reíplaúdor, y
¡.con el roíko parecido à là ìcnage n,
.que diximos >- de junto i íá Santa
dgletìa,y k dixo por tres vefes;<~4 nMJi idos à cafa : palabras,con que eritendio, que la Virgen, cómo Madre,
le conv i-daba con í u C aia dé la -Gá&ria, Fue vb tiempo Cura tibia cár
cel, y afsìfìió con íummo eüydádóeri
las neecíiidádes e-fp¡rífcuates y tiem
po rales ¿ los píefíos., ani mando, y
íie o nrpaú and<>co n gt anf e v or à los
afeudados. El Cielo ya dcídc cn>
tonces acreditaba f e virtudes córi
maravillas* V<n. dia vio. qrié.feefta*ba ahogando.Qri Tajo la Muía de Vri
pobre Labrador, que lamentaba fri
perdida i y el devoto Sacerdote
vio como la tenia afsida el Demo
nio > el qual huyó cri llegando el,
y con elfo la Muía pudo tiadar y fa3ir á la orilla , con admiración de
jilos circundantes, que attribuyerort
la maravilla á la fantidad de aquel
Sacerdote*
O tra vez, que perdió fu Madre
yna fortija ¿coa vna piedra dé- gran

Váíoíj qüé fé là tenían érrtpeñada et|
dockmos ducados : el Siervo dé
Dios, implorando el favor de Ñuefc
tra Señórá , dlxó alguriás vékes e|
Cañticó dé là Áíognificat ±y luego ptM
fetóri èri manos de fü Madre la fortw
jájfnfabérfe quièti. Güárdó perpe-f
tuamcñte fu virginidad ; íin embargó
de muchos embates, que le hizieron»

riuigeres livianas i à quienes fíemprtí $
larijaba de si ¿comó áÁfpidesdecí
írifieifiiói Déíde qüe hizó aquello^
Excretóos quedó con defeò de entrai
èri la C omvaüíá. Mas como éraCarióníftá ilo dilatò hada aver eftudiadó Artes y fhéologia ¿ èri que fé
graduó de Maeftró ; afsiftiendo jun. lamente , y fuftentando áfus Padres,
tuyas conciencias gobernó también,
y los confeso generalmente. Però
luego que paifaron à mejor vida, pii
. dio là C o m p á ú i A con inftancia ; y
àviendò repartido entre pobres mutha hàziéndà,fue recibido eíle Año a
¿4. de junio; Vivió ló mas de el
íienipO en aquella C afa, rravajando
irtcánfablémente , y exercitando ra
fa s virtudes, y obras milàgroias, cori
admirables viíitás de el Cielo , de
que daremos quenta èri fu proprio
lugar;
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P A V O % È C É A L A COÚ¿
IPAñlA el Santa Concilio de Tren*
to , que fé fenece en ejíe
AnOi
IEMPO es ya de que voívá-í
mos à Trento, donde aquel
Sagrado Concilio, cort la ex-;
periencia larga de la inligne literatu
ra-, y virtudes de d General de la
-Compara , y d e los muchos Subdi-.
-tos fiiyos, que en obfequio del mifmo Concilio fe empleaban : hizo tan
gran

T

W
¿ tetárt concepto de el IníUtuto defu
- Religión , <juéiílegandoíe á tratar de
■ la Reforma General de Regulares, y
1procurando con todo empeño cier~
to Balthafar de Mèlo, acompañado de
otros i que poco antes avian falid o ò avian fido deípcdidós de lá
* CoMPÁñra , qüc fe álteraffen algunos
puntos eífenciales de füs Conftituciones : no folamente rechazó como
iniqua fu demanda ; fino expidió
.aquella honorífica excepción, que fe
lee en ei: Capítulo i 6#de la Sefsioit
£5. à favor de la CóiMPAñiÁ. Per h¿c
tamen Sanó?a Synodtfsnon htendit aliqutd!
innovare¿aut prohilere.quin Religio Cíe*
ricaritm Societatis I esUj/wxííJ pitti» eó*
. rum Inftitutum à Sede tApoftolka approbatum, Domino ¿y eias Ecdefine infer
i i re pofiit-. Conviene à faber: Todavi¿(
.por eftas cofas no intenta eftá Santa Syno*
' do innovar oigo, o prohibir , qué la Reli
gión de Clérigo} de la C o m p a íí i a dh
J e s u s , fegun fu piadofo lflftiUtíoiap-‘
probado por la Sede tjdpofiolica , pueda
Jervir al Señor 3 yà fa Iglefia. N o -fe
puede negar, que fe debe attribuir
gran parte de efta íingularifsima demonftracion al gloriofo Cardenal
SanCarlos Por romeo isYcpXal , como
amaba en fummo grado à la C onlpa. ñiA,, dcfpues de aver eferito à 4. de
A go ilo de efte Año àtos Legados,
que feria del agrado de fu Santidad*
que al trararfe de los Regulares en
el Concilio , tomaífen occafion de
favorecerla en loque les: párecielfe
conveniente; concluye con efta claufu íá : Eflos Padres 3 ademh Je quefon
cbedtehtifsinjós b fu Beatitud y y a efta
Santa Sede, me tienen también a mi por
ProteStnr: y ajfeguro a W . SS, lílmas.
que quantot favores%y gracias fe les i?}zteren, feran de mi recibidos en igualgra
do^, y les fipplico en fumma , que los
tengan por muy recommendddos.
A ssimismo »ayiendofe r e fu e lto ,
q u e lo s O b ífp o s inftituyeran Semina
rios , p ara la e d u cació n de lo s m a n 
te ó o s,

que huviyífim de fcryir ala$

ié m

m i

:

Iglefiaseon decoro : exfolió el G ólfi
1 cilio à la C o M pah i a de toda con«
(\tnbüdoñ í que para ette effe&o faefir
fc ncceffaria ; Y à penashuvo Prelan
d ò , que no defeaffe encargarle eftaf
incumbencia. Mas cònio era nueva
entonces, y no bien tìmida dè tanta!
numeró de Sujetos habites, que ba-¡
ftaíTen à foftener maquina de tamá-J
ña magnitud ; no fe pudo contentan
fino à pocos. Con efta occafion rrìu-,
chos offrecìerò fundaciones de Col-;
legios i y particularmente el Cardenal
Gonpaga , primer Prefidente de el
Concilio, para fu Iglefía de Mantua^
Él quaí, cómo adivinando fu cercana!
muerte $ y defeofo de dexar bien
zanjadas las cofas dé la mtfma Iglefia , y de extirpar de ella todos los
los abufos; gerito de que el P, Laynez
lavifitaíle, y , confultandolo con el
Suffragane©,appHcaífe los remedios
convenientes, a los qua les dieíle eí-5
ficada con fus Sermones : que juntad
mente confolaífe en efpiritu à dos
hermanas de el Cardenal, Religiq-f
fas ; y determinaífe el fido mas op-;
portuno para el futuro Collegio de
■ laCoMpAñiA. Todo lo executo coti
puntualidad ; pero à penas volvió à
Trento , para dar quenta al Carde
nal , quando efte fije acometido dé
vna mortal dolencia, que le privó de
la vida, y murió muy confolado.con
da afsiftencia continua de el P, Lay*
nez, y recibiendo de fu mano los vi-*
oírnos Sacramentos. El CardenalStániflao Ofsio le offreció fundar vn Coldegio én Bransberga, Ciudad d e td
Reyno de Polonia; el Cardenal de Lorena enPontamuífon; y los Obifpos
de Imola, y de Km7¿, en fus Ciudades?
con otros muchos, que no pudierido
tener en fus Iglefias,como quiíieran,
al P. Laynez perfonalmenre, proCin
raroo llevar á ellas el efpiritu y zeló
fuy o , ‘ copiado en fus hijos, con cu-*
yos minifterios efperaban ver muy
preftó praÁicada la Reformación de
columbres , tan pretvftdida comó
rei

Becada III Año 111. Caf>. II
recoromcnduda de el Sagrado ConCiUo.
C

o n c l v y Óse

e fte cocí' to d a f e -

j i z í d a d , y p a ra fum m á v tllid a d d e la
J g le fia C a th ó H c a 3co n la s fo le m n id a 'd e s y á ccla m a cio n e s ju rídicas >à
<le D iz ie m b re d e efte A ñ o

: y c in c o

d ia s a u |c s d e e fta vltim a función fe
p a r t ió d e T r e n to e l P. ta p e t c o n e l
~F. Salmerón, y o tro s d o s C o m p a ñ e 
ro s

à P a d n a . A v ie n d o vUItádó allí»

.y c o n fo la d o à fus S u b d ito s 3 p a fsò à
V e n e c ia 3 à d o n d e en tró p o r la P a fq u a d e N a v id a d ,

y le d e tu v ie ro n p a 
à aquél

t a qu e predícaíTe v n S e rm o ti
S c rc n iís im o S en a d o ,
d e fp u e s fu v i a g e ,

C o n tin u a n d o

à p en as p a fsò p o r

C iu d a d , en q u e n o p retetidiefferi
o ír le , p o r la fa m a d e fus p re n d a s ,

y

ta le n to s ; p e r o d ejtaba m u ch o m as

à lo s P u e b lo s , d e fu ra
y d e te
pobreza reíigiofa con que camina-*
-b a, y era recibido de fus hijos en los
Collegio«, Entre Sinigallá, y Fanoi
.por aver desbaratado las lluvias y
aueveslos caminos , convertidos en
jccnagofos pantanos * hüvo de admi-*
tirvna mula, Pero queriendo el Se
ñor excrcitar fu paciencia ¿ pertínt-;
■ tió, que efpantartdofe dé vèr vnos
-búfalos »fe desbacaffe, y lé arrojaífe
con tal ímpetu contra el fueío, que fe
¡tuvo à milagro quedar còri vida, D ió
das gracias de efte fingular beneficio
i N . Señora de Loreto, à quien avia
en fu peligro invocado ; y vífitáda ftt
-Santa C a ía , le alcanzó eri el camino
■ deMacerata vn Éxpreífo de Monfeíior Bernardo Buougiovani, Obifpo de
Camerino , de el Magijlrado de la
Ciudad, y de el Gobernador de Iá
Vmbria ( oy el Ducado de ÍJpolets )
que moraba entonces en Camerino^
convidándole con grande affettò, á
que los fúeíTe à confidar, y à admitlir te'fundación de vn Collegio que
le ofírecian. Avia cóntrahido efte
prelado en ei Concilio eftreCha ami-:
ftad eon el P. Layntz >y defeabapo^
m a ra v illa d o s

ra m o d e ftia y m a n fe d u m b re ,

ti.
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der gozar algún dia de fu cominunícacion en aquella fu Iglefia, con occaíionde fu tránfíto, Y,para rnanÍfeílár en alguna manera fu affetto*
procuró hazeile Vn recibimiento hd¿
iiorificói Pára lo qual, avivado in
formado al Magiílrado, y al Gober
nador de ías fobrefalientés prero-;
gativas de el Siervo de Dios * orde-:
iíaron aquellos Caballeros vna no
ble y luzidà Cavalcata * para falir à
encontrarle. Mas el humildifsimO
P adre, con là menor fofpechá qué,
tuvo de eftos eXceífos de vrbanidad*.
accelerò el paífo de manera,que lle
gó de impróvifo , y cafi al tiempo
tnifmo que volvió el Exprefio : coti
que frufttó aquella idea de attenebri
ícortefaná. Defpicaron fu cariño cori
-grandes agáífajos,y veneraciones i y
àviendòles predicado vn Sermón *
por condefcender con fus ruegos, fe
"defpidió, y partió para Roma, refcrvarido à mejor coyuntura el tratado
de 1a fundación, por halíarfe enton
ces muy maltratado de las fatigas de
:fclviageé

$.

íí.

B L T. P E D % 0 D É
bademyra Va por Con,mijfarlo , y
[provincial a Sicilia ty allí promul
ga el Teflamento de SAN
IGNACIO A
i .

*;

-

V A N D Ò el Año paífado
fe huvo de dividir en dos
ía Provincia de ambas Cáftilíds, fije elegido por el P¿
Lajrnez para Provincial de Vna de
ellas el Pi Gerónimo Domenecb , qué lo
era de Sicilia.Mas,aun que vino a Efpañá3pór nueva difpofícion del mifmoP.Lájmezño tuvo áquélla fu elecÉÍon effetto: y nòbrò eri fu lugar por
Provincial de Sicilia ài P, Pedró de
Rìbddeneyràì afsi por élconòciniientoi
y cxperiegglà qüe tenia de là Iste,

Chrono-Hifloria deUTreromciádeToteáo:
como por fu gran cabida con el Dtt.
que de Medinaali Virrev,cuyo patrocinto era t3n neceífariopara acabar
dé zanjar, en Sicilia á nueílra Reli-*
gion- Pafsódefde.Romaá Ñapóles*
donde fe embarcó para Mecina en
vna nave Ragozefa, ho fin particular
providencia del Cielo * en no aver
feguidoel difamen de el Virrey dé
Ñapóles Duque dé
del Gene-*
ral de las Galeras de Efpana Don
Juan de Mendoza , y de Don Gafipar de
fjuiroga Viütador de aquel Reyno,
que todos le acoitfejaban aguardafíe
A las Galeras de Malta * á las quales
efperabá por dÍas:pero eftas volvían
de Francia apelladas, y no las dexáron entrar en Ñapóles , ni en los
Puertos de Sicilia, Defembarcó en
Mecina con felicidad y calma, á pri
mero de M arfo: y luego la mar fe
alborotó de fuerte,que eftuvo ágrati
peligro de fumergirfe la nave por
muchas horas»
C aminando por tierra á Pakrmóy
y llegando a vn paíTo alto;, afperoyy
fragofo, que llaman el Brolp, y eftá
fobre la mar, fopló vn viento tan re
cio , que le íacó de U; filia , y le der
ribo en tierra, con grande riefgo de
precipitarle en la mar, defde vn defl
peñadero muy profundo. *A nueve
millas antes de Palcrmo cayó coft
otros, quehazian el inifmo viage,ea
manos de Salteadores, y Bandidos;
los quales los extraviaron á vn bofque , con Intento de robarlos. Pero
tanto les fupo dezir el P*\Rfbqdencyra,
afeándoles la mala vida queítrahiaq,
que los movió á compunctíon, dier5
libertad á quantos tenían preíTos, y
con ellos á vn mancebo, áquien por
todo aqueldia tenían atadonávn ár
bol. Si bien, olvidando prefio aque
llas (antas amonedaciones-fobre el
gran peligro de alma y cnerpo ea
que andaban:, y el paradero-infeliz;
que podían temer: continuaron en fu
mala vida; y el año figuiente los per-;
(¡¡guio, jr aprehendió k jnfticiaj v

fueron ahorcados en aquel niífmó
Lugar,
- L legado en fina Palérmoa
de Mar£o comenzó fu em pico, eft
que duró poco mas de tres años,;
parte con el titulo de Provincial , y
parte con el de Commiífario, defn
pues que volvió á Sicilia clP. Dome*
»^.Gobernó aquella Provincia prudentifsimamente. Y , por fer la Obe-:
diencia el cimiento mas firme de la
vida Religiofa* acoftumbraba á com.
municar á fus Subditos \ con nombre
ázTeftamento de SA N IG N A CIO ,los
.dictámenes, que acerca deefia vir
tud dexó á fu Religión, el año antes
que murieífe» Por que llamando vn
dia ál P . Juan Phelipe Vitusy fu fegan
do Secretario , ó Amanuenfe del F.!
Polanco , ledixo: Tomad la pluma,y
efcribtd \ que quiero dexar ejerito á la
C ompaiiia io que yo fiento de la Qbediencia. Y le dictóen Lengua Cafiellana
los onze puntos fíguientes * que po
nemos á la letra, por no defraudar*
los de la efficaziá, con que los con-’
cibió fu abrafado efpiritu,y fegun los
trahe el mifmo P, Ribadeneyra en 1^
Vida del Santo Patriarcha*
•■ i <_A la entrada de la Religión, %
entrado en ella, debo fer refignado en toa
doi y par todo delantetde Dios nrnfiro Se-j
ñor, y delante de mi Superior*
¡ icz. Debo dejear fer gobernado , y
guiado por el tal Superior, que mira a la
abnegación del proprio juyzio y entendí-j
miento.
i ;. J Debo hazer en todas cofas ydonde
ü0 af peccadoy la voluntad del ta(yj no-1%
mia.
/ v
4
cJíy tres maneras de obedecen
vnat quando me mandan por virtud de
obediencial y es buena: fegunda, quando
me. ordenan que haga eftoyb aquello;y efta
es mejor: tercera * quando haga cfto, 3
aquello, finúendá alguna final del Supe-i
rjofj aunquenome lo mande¿ni ordene;
efla es mucho, maryerfeka,
?
í No debo hazer quintay(i m\ Supél
es el mayort & mediano, b el memr%

&é¿
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mai tener toja ml devecion à laybedgén11
fsmtjmo , quanto à la pticiJ, por eftàr enjugar deDios Njtjflro Se?
&eçayno teniendol ni e jmando en mi ce?
kor : porque à difjmgmr e j o f e f k r À la
fa pf f Hf j debo hâter quema, que en td*
fuerja de la Obediencia.
do h que pojfeo para el vfo de las cofas¿
6 Jetando To tengo parecerybjuy. ¿Joy veftido , y adornado como vna eflazio, que el Superior me. manda ceja, que tua: U qual no refijle en alguna cofa,
J a contra mi conciencia , b ptetado, y al quando, b porque le quitan fus cubiertas¿
Superior le parece lo contrario ; To debo
H asta aquí Ñ. S. P, con cuyos
creerle, donde no ay acmonjíración : / fino
admirables dvifos ¿ propueftós, cxlo puepo acabar conmigo , à lo menos, dé- pilcados, y ponderados por el P. R¡+
puniendo mi juyzio , y mi entender, debo badeneyra , fus Subditos de aquella
dexario en jtiyziti, p determinación de dos, , RcligÍoíífsima Provincia, que de fub tres perfvnas. Si à efio no vengó í Yo yo caminaban ligeros por la lenda
efíoy muy kxos déla perfección , / délas de' la regular obíervancia , fe calçapartes que fe requieren à vn verdadero ron con los gtlllos de la Obediencia)
Kejigiojo,
alas de fervor $ con las quales fe re
7 Finalmente, no debo fer mió-, más
montaron à la mas eminente cumbré
fe aquel que me crib , y de aquel que ten
de la perfección religíafa;
ga fu lugarj paya dexarme menedr y goM as no le faltaron al P. RibaJehenar, afsi como fe déxa traher vna pe¿
tiéyra occafiones forafteras , fcn qud
lia de cera con vn hilo : tanto para eferu
esercitar fu paciencia # y manifeftar
ktr , b recibir letras, quanto para hablar
fti cordura. Cierto Predicador (focon perjoñas, con eflas, b can aquellas, po.
brinodeel Arjobiipo de Palermo,
mendo toda mi devoción á lo que f e me
y de fu mifma Religión ) predico en
ordena, .
la Cathedral,repetidas vezes,puntos
S f j i e To debo hallarme como vn
muy pefados contra la C ompáííí a. Y¿
cuerpo muerto , que no tiene querer, ni en
fiendo los Padres de aquel Collegio
tender: fegmdo,comovn pequeño Crucide parecer, que nueftro Predicador
debía refponder defde el Pulpito à
jxo , que je dexa volver de vna parte 4
las calumnias : nunca lo conííntió el
otra fin dificultad alguna: tercero , debo
Pi Ribadeneyra , porque no fe dieífe
afsimilar, y hazerme como vn báculo en
occafion al Pueblo de penfar, qud
mano de vn viejo, para que me ponga
entre los Predicadores, y los lie Ib
donde quifiere , y donde mas le pudiere
giofos, avia contiendas 3y pleytos*
ayudar: afsi To debo e(lár aparejado,pa
Mas^porque el mifmo Predicador fe
ra qué de mi la Religión fe ayude ,y fe
defilando de fuerte , que llego a dejtrva entodo lo que me fuere ordenado.
zir, no folamcritc que hazian mal los
5? No debo pedir»rogar, ni fupplu
Jesuítas eri exhortar à la frequencia
car al Superior, para que me enea 4 tal,
de la Sagrada Commuuion á los ca
b a tal parte, para tal, b tal officifc mas
fados i fino que dios no podían co
preponer mis penfamientes, u defeos , y
mulgar à menudo con buena con
pnejos echarlos en tierra, dexanáo él juyciencia : de que refulraba efcandalo
zio, y el mandamiento ai Superior ,para
grave,porque la gerite fe retiraba del
juzgar,y tener por mejor lo que juzgare,
vio,y fruto de los Santos Sacramen
y lo que mandare.
tos: Dió el P.Ribadeneyra noticia à los
1 o Turnen,en cofas levéis y buenas#
ínqitifidares de la dóaírina que fe
fe puede pedir, y demandar licencia: afsi
avia enfeñado;y,defpues de diligen
romo para andar las t j aciones , b para
te examen* la condenaron, mandan
demandar gracia/ , b cofas af d ftmilss,
do , que aque'} Predicador fe defdicon animo preparado, que lo qué fe le conxcíic
cu el Pulpito, y que los demás
cediere#b np,aquelio fer a h mejor,

7<s

C h'G tto-’ H 'tfló m
la
declararen la verdad : la qual quedó
con cito aífentada, y el Pueblo tan
afiebrad o, y latlsfechodé la fana
doíirína de la C ompaúia, como edi
ficado de fu modeftia. Y el mifmo
A rf obifpo i q avia éftádó aufentc de
Pálermo eu todos eftos lances,quando los fupo’í quedo mas obligado , y
afñcionado á los ]&svvras, y tan eno-r
jado contra fu fobrino, que affeguró
íecaffigariade nuevo.
E n otra occaíion eíiuvo la CotfpAtiiA para fer defaloxada de la mo
rada de fu Collegio , que ahora es
C afa Profeífa. Porque, aviendofe
compradojde orden de fuMageftad,
vnas Cafas grandes, confinantes con
el Collegio , para pifiar á ellas d
SantaTribanal de la ínquÍfícion,que
k la fazon eftaba en la Fortaleza de
Caílclamar, y comentadas ya á la
brar en días las cárceles, y otras o£
ficinas ¡ fuera precifíó, que los Jesuí
tas depejaílen la fuya,por no caber
en el Sitio conimodamente ambas
Coiiimunidadcs. Pero el Cielo difpufo las cofas de tal manera, que el
Rey mandó comprar otras cafas mas
á propofito para la InquiíJcion : el
Virrey preftó las otras al P.Ribadé*
xeyra , para que en ellas tuvieífe fus
Eícuelas la C ompaíua ; y vltimamente fu Mageftad, á fuppíicacion de el
Rcyno deSicÍlia,la hizo de ellas gra
ciola donación. Con la nueva anchu
ra fe reto 1vio el P. Ribadeneyra á me
jorar de Iglctía, por fer muy antigua
y pequeña la que tenia el Collegio*
de Santa María de la Gruta. Diófe
principio á otra magnifica, cuya pri
mera piedra fe pufo á i z. de MarfO
de i f 64. dia de San Gregorio: y en
el mifmo dia, el Año figuiete,fe can
tó en ella la primera Miífa ; y defpues poco a poco fe perficionó con
las limofnas de la Ciudad , y de los
devotos principales. Y,aunque buvo
muchas contradiccionesy diffi'cultades; todas fe vencieron, y allanaron
con el favor divino: alo qual, y 4

P r o v in c ia de ’T o led o ;
otras muchas cofas que fe offrécíeron , contribuyó también en gran
parte él amparo de el Virrey Don
Juan de la Cerda, Duque de MedinaC e li, que fe efmeró fiempre en de
fender á la C o u p a ñ 1 a*
*
1

in.
_
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E L f . D O C T O R C B 1 {]S i
tobal tydrigue^ dejlruye en Voltni
yara,Ciudad de Italia, las
p en g a s*

D

EM OS fin al Capitulo con
vn a expedición , que el
P. DoBor Chrijlobal Rodríguez
logró felizifsímamente efte Año en
Vdlturara , pequeña Ciudad délos
antiguos Sa tnnrtes, en la A pu lla, y
Capitanata , á veinte y tres millas
de Benevento ázla el K o rte , y a doze de Lucera ázia el Occafo. Efia-j
ba inficionada de los errores Luthe-:
taños , y Vvaldenfes , quarenta
años avia, con tanto masdiffidl cu
ración , quanto con mayor cuydado
encubrían fu dolencia: porque,: efervando en el coraron el veneno, eje
cutaban , có'n exterior cumplimien
t o , los Ritos Catholicos, Pero ya
¡avria como diez años,que,teniendo^,
fe vislumbres de fu impiedad,proco,
ró applicarfeles el antidoto con bue
nos Predicadores, que fe enviaban
de la Ciudad de Ñapóles. Mas,no
bailando fu zelo para Tañarlos, y ha-;
ziendofe fu mal cada dia mas efearu
dalofo í huvode entrar la mano la
Sagrada Congregación dé la Inqui
sición General Romana, cuyo Prcudente el Santo Cardenal ^Alejandrino,
con aplaufo de todo el Tribunal,der
ftinó al P.Chrijlobal, conamplifsima
poteftad, para reducir, y reconciliar
aquellas Almas á la Grey de la Iglefia.
L lagado á Volturara por Agofio,
c intimada fu Commifsionituvo mu
cha

’ ffrcdáa III.

III. Cd¡>:Tl.f.III.

7 J-

choque vencer,en que fe nwnifcftaf- el P. C híflela! i antes bien efcribiol
¿ a como reos » l°s <lue *° eran; al P. Laj/aez , que eílaba prompto.
pero negocio de el Cielo el buen ¿ quedarle en aquel Lugar toda fií
luccdIo°, por medio de continuas; vida ; por fer el mejor empleo d e;
¿raciones f facrificios , ayunos, y
vn Rcligiofo el obfequio de la Obc-i
penitencias, que por cita intención diencia: aludiendo en efta exprefr
multiplicaba, ganando también los, fion á lo poco que avia que travaJ
ánimos con la benignidad de futra- jar en bien de las almas , dcfpues
to > y templando los rigores, con
de concluida la reducción de. los
que de nuevo la Sagrada Congrc- Hereges ¡ por quedar la Ciudad
gacion los amenazaba , con vna entre lemana fulgente , quefeocluavidad verdaderamente paterna; cupaba por la mayor parte en las
y , aviendo reducido á algunos de
tareas de la agricultura. Pero; ha
los principales, lesgrangeólasvo- lió fu induftria vnaoccupacionmuy
l'uncades con agaffajos , y benefi- fruAuoía . cn acudir cotidianamente á la Efcuela de los Niños * pa-^
cios ; cebo , con que ellos facili
taron la con veríion de los otros., ra enfeñarles los Myfterios de la
Doétruu Chiftiana* Acabada por,
Prefentaronfc todos hafta el nume
ró de quatrocientos j y abjurando, la mañana la lección , facaba a la ,
mitad de ellos en proceísion por,
de fus errores , fe fujetaron á favn. barrio , y fu. Compañero á la
Uidable penitepda. En el trage que
otra mitad por otro , cantando la
la maniíeftaba , formó con ellos
Poétrina
i y en llegando á par
vna folcmne Proceísion, en la qual
te , donde avia algún numero de.
ib; cantaron las j-ctamas de los San
hombres
ó e mugeres, hazia al
tos , cuya invocación avian nega
to la proceísion, y los niños mas
do hafta, entonces. Ponderábales
dícftros fe preguntaban , y refpondcfpues en ius Sermones la gran
deza de el beneficio; que avian re-;, dian fobre los Myfterios principa-;
libido , careado con la grayeda4 i les - con que á breves dias fe con-;
de fu delito pallado , y les ponía- fig^ó quq np huvieífe en la Ciu~.
delante de los ojos los eng^ñqs ,ry_{ dad cofa mas fabida, que la Doc
atendrás de los Hereges; j e3$hprtan-> trina Chciftiana. Por las tardes fe
repena la ' proceísion , cantan^
dolos , a que fe mantuyicílen en la
obedicncia dc el Summo Pontífice** do a Chopos las Letanías de los
y,de lalglefía Romana ¿áquicnefíL Santos, añadiendo los Sábados las
vinculada M pureza, de la .I)o<5h i-> 4 e .Nueftra Señora ; y.defpues de
ayudado vuelca al Lugar, para-?;
na. Oíanle con mneftras dé yerda-f
dero
«tero arrepentimiento
arrepcmniutu¡Lu,, yhenviarpnr ban en vna Igldia , donde con
rt
_
fus Commiftarios .al; Santo
CardeK
acorde mufica de aquellas innocen-»
tul »a.ísi, para darle Jas p acías dej tes, v o z« , cantaban alababas á la,
la fuavidad de las penas impueftas
Reyna de el Cielo. Los Domin-,
en fatisfaccion de fu grave culpa*, ¿figos > y dias feftivos , además de
como para pedirle , que dexafte e r y 'f e l Sermón de por la mañana, y de
--------.--,
_ -fu Ciudad al P. CbtjjiobaL Aísi lo ,^1*<
aSDoctrina de-por
la rarde, feha.
zia
vna
Proceísion
de
todo
el
Pueconfiguieron de el Cardenal, y de
b
ló
,
para
que
fe
acoftumbraífen
á
el P. General , con permifsion de
la veneración , é invocación de los
tres mefes , además de el que ya
, tan abominada--antes
avia empleado con tanra proipcr*^
rpor
__
prolperi-;' garitos
i - - , . . . . -----------*1* -I . » ----i»r__
datí en fu particular commifsion.
jos Hereges. Pazificaba las difeory - N r moílró repugnancia alguna ^ dias, componía les diferencias, defi
ftab
"

-

*

*

.

^4

Cbrüno*ÍJiftori¿dela Provincia ?e 'Toledo.

Herraba las vibras y loaros ¿ y lo s '
otros péCcados públicos j y con palábras y cxemplos infirma a los Guris*y Sacerdotes*
• Íntroduxo la Milla de el Alvá,
dizíendola él mifmo . porque pudiéfleo todos óirlá } Cmpérjuyzio de
fas labores. V para perpetuar efté
fanto y vtfi eíHlb t> fundó de las
penas pecuniarias dé los reos vna
Gápéihrua, con “obligación de deZír la Milla al amanecer, y acabar
la £0« vúít Rogativa, por la perfer
veranera dé la Ciudad en !a pure
za d é U Pee. Entabló , que ene!
primer Do tungo dé cada mes hüVíéííé Prñcéísióñ general * que fe
acabañe con vna Mifla, y con cípedai eonirtiemoración dé San Pe
dro. Con él réíiduo dé las multas
difpuíb s qué Vn Ciudadano hon
raJo furtiém*de Camas, y dé otras
alhajas pfecilTas al Hofpital* y locorrieire á los pobres i atufando
gran Cohíbelo ó los reconciliados*
que fus errores huvieífen íido occaíiorí J e ta n grande y publicobeneficio. H m a también fus corre
rías porlás Aldeas cercanas:y cónlíguió en vna de ellasyqué Vna Ma
dre, y fus quatro hij os ablaA lañen hf
Inexorable dureza* coh que fe avian
haíta entonces refifiidó ó perdfcH
nar al matador de fu hijo y herma
no
aunque pagaba años avia la
pena de fu pcccado enlas galerasVíiade las hermanas eftaba mas re
nitente ;péro vencióla él teffon, cóa
qué él P, chriflSai perfeveróde ro
dillas tres horas delante de ella* f ó -

gandole , que -fe aplacafíe , por el
amor ySahgre de JefuChrifio. T riunfó por vltimo fu confiancia dé la fe
menil protervia : y no íolamentc
otorgaron apartamiento jurídico; fi,
no que con los Sacramentos dé la
Penitencia, y ÉuChafiftiü * recibidos
de fu mano, felicitaron impetrar dé
Dios el perdón de fu odio y pertl-í
nazia. N egoció*que feremitieíTeti
á los arrepentidos reos dé VAturara*
en grán parte * las penas: configuió
de Don Vicente Carrafa{cuyo era aquel
Señorío) y dé el Gobernador de la
palia, muchas vtilidades para la
Ciudad: y con efias, y feméjantes
obras, fe grangeó él renombre de
Padre y Apóftol * cón tal amor y
rcfpe£o, que fe añudaban íiempre
qué fe Razia mención de fu partida*
Gfirecíanle continuamente preferítes y regalos, en feñal de Tu gratitud
y cariño ; y fe empeñaron *en que
por lo rítenos recibidle vna limóla
n a , que le daban para aderezar fii
veftido. Pero á todóferefifiió con
muéftras de grande agradecimien-j
to , teniendo por fu mejor adorno
lá Pobreza Evangélica. Finalmente^
aviándoles prometido; ¿ para aca
llarlos * que por la Quarcfma íiguíente vendría á predicarles viaja
ste™ , y desando encargado i v a
devoto Sacerdote el cuydado d ce l
cathecifmo , y proccfsion cotidiana
dé la Efcucla * cercándole todos loa
veamos, con fumino d o lo r, y llan
t o , cípecialmente dé las Mugeres f
Niños * fedcfpidió de ellos,y fe par«
tió para Rama, ó linea del Adviento«

íj& e
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Vana calumnia contra ta COMPAñIA en Efpaña. Progrefi
fos en Madrid, y enCmnca. Paffini mejor Vida los P P :
J uan de la Quadra ,y J uan Pablo Alvare%* Son recibidos en
Alcali Don Francifco Portoearmero, Don Antonio de Mena
doza yy otros, Elogio breve de el P. Pedro de Hortigofai
Entra i Pgclor del Collegio de Alcali el PM . p ii Gómaleq
T raVájos Apoftolicos de el P* Salmerón en Fenecía, y de el P*
Chrijlobal ítydrigtte^en el Pgyno de Ñapóles* Pon afea en
Qfyma contra el P. General Layne^y toda U COMPa ÍUA,
con fuccejfo projpero*
C A P IT U L O

L

$. I.

VANA Ca LVMNIA CONi
ira la COMPAñIA en Efpaña, y
progresos en los Collegios de Ma*
drid,y de Cuenca*
O R el Febrero de efte Año
aprobó Pia Quarta las Aftas*
y DeCretos del Santo Con^»
cilio Tridentino , y los mandò prò-*
inulgar, y obfervar en toda U VnU
.verfal Iglcíia. Algunos de los Pre-»
lados Efpañoles , que volvían de
Trento, fe dexarondezir, quelosf
hitas no avian correfpondídoa la
expectativa , que de ellos fe tuvo*
por averfe moftrado tan adheridos
y parciales de la Authoridad de el
Papa, como qualquier genio venal
pudiera ; y que ellos fueron la caufa
de que en el Concilio no fe decidicfse aquellos dos principales Pun
tos, pertenecientes à la Jurifdiccion,
y Residencia de I9S Obiípos, y ottos

P

conducentes á la reformación de \á
Curia Romana. Mas, aunque efte rü*'
mor parecía que les avia de perjua‘:
dicar con los Principes i parte futí
dcfcacciendo , al paífo que fe iba *
templando la pafsion de los mal
contentos , viendo , que ya era eil
vano íu contradicción i parte fe aca
bó de conocer fu infubíiftencia con
las noticias que de Roma venían«
Porque, quando fe fupo cnEípañ#
lo averfo que fe moftró el Papa a U
C ompañía , poco defpues de con-*
cluido el Concilio ( como fe contad
rá al fin de efte Año ) fácilmente,
fe dexó entender, no aver (ido de
genios venales en el Concilio, lo$
que hallaban feméjante retribución
en Roma. Antes bien quedaron en4
fenados , á que en todas materias;
y en todas partes, debían fervír á1
Dios vnicamente por Dios. Y pro
dujo el defengaño en Efpaña ran
buen effefto , que en las Ciuda
des s y Lugares , donde avía Don
micilio de la C o m p a u i a , á pe-‘
. gas huyo prelado, que para pro4
Q i
njúlí

V*

'C bronó-B ìfom, 'é

muìgar >y poner en pratica el Sa
grado Concilio , no ie firvieffede,
la induítria > y yoz de los Jesuítas;
£os .qiules enlus Sermones al Pue
blo explicaron, y probaron la es
pecial prefencia , con que^aísiííe,
infpira , è influyé ' cl Efpiritu Santo
en los Concilios legítimamente con
gregados: deque dimana la Snpre*
ma autoridad , veneración ,y obe
diencia i que fe tes debe ; y las gran
des conveniencias que occafionaní
ponderando vltimamente la gran
deza de el beneficio * que Dios por
.aquel Sanco Concilio avia concedi
do à fu Iglefia, én tiempos tan pe
ligrólos , y desbaratados* Y para
que íus obras ño defmintieííert à fus
palabras í aunque,en lo tocante à la
reforma de las Religiones, tuvo la
C om p Mi i a en el Concilio aque
lla nobiüfsima excepción , que ya
contamos : fe efmeraron en fer de
los primeros en la exacta execucion de quanto por la regla gene
ral Ies comprehendia : prefentan<k>fe los Predicadores , y Confeífores » i los Tribunales de los Obif*
pos , y fufpendiendo los Sermones
en laslglefias delosCollegios, con
tanta fatisfaccion de los Prelados,
que à penas huvo quien tuvíefle
p or neccííario, examinar las licen
cias , por hazer entera Confianza
¿e la fidelidad, y cuydado^de nueftros Superiores*
E n efte Collegio de Madrid,con
occafion de averie augmentado fu
litio , fe dio principio al edificio de
fu primera Iglefia, focorriendo lár
gamete para fu fabrica muchos bien
hechores. Señalaronfe, entre los demas, el Condefiable de Caítilla Don
Iñigo Fernandez de Velafeo , hijo de la
Marqueta de Bcrlanga Dona Juana
Henrìquez, que defpues fue Camare
ra Mayor de la Keyna Doña Ana, y le
avia inftilado el amor y devoción à
la C ompaííia : el qual manifeílaba en
jas frequente» iimoíaas que U ha-

zia 3y particularmente le dono, y
.mandocóducuyá expenfas proprias,
de ÍUS Eftados quanta madera fue
ne celiaría para cubrir latglefia: fo
co n o muy correfpondiéte á fu gran
deza , y gcncrofidad. Don <.AUnf$
dé Méndoza , Conde de laGomera¿
Señor, de tan piadofas entrañas,que
empleaba cali todas fus rentas en
beneficio de los pobres s tan mo-t
defto j que hollaba la pompa de la
la C o rte ,y la profanidad de fus ga
las , contentándole convn vellido
muy honeíto , y pifaba fuá calles,
zifrandofe á'vn Criadotoda fu comí-,
tí va i y tan menofprecíador de si
mifino , que en fu falledmicn-,
to fe mandó enterrar á los píes de
la Iglefia de San Phelipe el Real i
tenia tanto defeo de ver pérfido-*
nada la Nnefira , que acudía to-f
das las tardes á. ver la obra , y
pagaba enreramente fus jornales ai
los trávatj adores* También facilita
el Cielo el fuftenio, y aun el regalo^
de los de cafa, que padecían muy
eftrecha:necesidad , por el moda,
que ahora diré* Quando la Reynat
Dona Ifahel vino á Efpaña, traxo conq
figo á vna Prinedfa de tiernos años,!
llamada Doña Claudia,Sobrina fuya, y
defeaba darle A y a , que cuydalíe de
e lla , y la educaífe en el Tanto temor
de Dios. La Camarera Mayor de la
Reyna,£Wtf Aíaria de la Cueva, Con«
déla de Vrueña, y Madre de D*Pedra
GVríw,Duque de OíTuna, á quien avia
hecho el encargo la R eyna, fió la
elección á los Padres de la C ompañiÁ, que acudían á confeííar á Pala
cio*. lósquales propuíieron vna muger honefta, de gran recogimiento y
excmplo,que en pocos años de edad
epilogaba muchos de virtud y cor
dura , frequentaba los Sacramen-*
tos , y era en fu trato, y converíácion muy recatada. Llamabafe Francifca Jara , la qual muy defde lue
go acreditó la acertada elección de
Jos J e s u í t a i ¿ grangeandofe el
01X10$
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Decaía III. AnoIKPapI:^!}
. amor de laReyna, y de las Damas
, y S eñoras de Palacio; Porque cum
plid exactamente y á toda fatisfac. cion con fu diíHcil empleo, fin def-cuecer en fus exercidos acoftumbrai dos de devoción. Y como le confta. ba de la gran penuria, con que en el
;Collegio íc paliaba , por no tener
-renta alguna:tomo por fu quenta,
_no lolamente pedir limofna por fe: manas á la Reyna, á fus Damas, y á
las demas Señoras, para la C ompa
ñía 5 fino que todos los dias cenia
^cuydado de recoger las fobras de las
mefas de las Damas, y las enviaba
, al Collegio: induftrias, con qué le
mantuvo todo el tiempo que vivid
la Reyna D. Ifahet, edificando mu
cho con fu diligente charidad, á que
contribuían las Señoras con Angular
gufto, por faber que era aquel fo. corro para la C ompahia , que con
.tanto definrei es temporal difpenfaba
los minifterios de íu inftituto. Allí
perfcverd delpues algunos años«
dando fiempre tales exemplos de
Virtud, que fu fragrancia fe diífundia
por todo Palacio , donde ¡ntroduxo
que las Damas comenzaííen á ayunar
el Adviento, defde el día de todos
Santos, hafta la Vifpera de Navidad.
En vna occafion, en que el P* Vottor
Pedro deSaaveára, fiendo Reétor del
Collegio, le fignificó, íér tama íu fal
ta de medios, que no avia en cafa
aquel dia con que comprar el precifo
alimento, le obligó á recibir vna ca
dena de oro demas de cinquenta efcudos,para que con el precio de fu
valor falieífe de fu congoja. Y afsi la
cuenta eíte Collegio entre fus Bienhe
choras infignes: y , quando S. FRAN
C IS C O D E B O R JA , fiendo Gene
ral , vino á efta C o rte , en compañía
del Cardenal Alexandñno»en reconté
cimiento de fu; beneficencia, le dexó
facultad, para que fe pudieffe enter
rar en nueftra Iglefia ¡ y muy encar
gado á fus Subditos, que le moftraffen la debida gratitud, en quagtp íg
le p&Qcicífc.

E n Cuenca,vn Ciudadano avia
movido pleyto contra £>. Pedro, d¿
MarquinayFundador de aquel CoIIeq
g io , fobre fü fitio: y,no contento con(
la fentencia que dio el Corregido!!
de la Ciudad, llevó fu quexa ál Conq
fejode Cartilla, con querella crinad
nal contra el mifino Canónigo; y|
obtuvo facultad,para que fe derriJ
baíTe vna pared, con que la Iglefia
quedó muy angofta. Indignóte
mucho Cuenca contra aquel litigan^
te,defpicando muchas perfonas fí|
fentimiento con maldiciones i fin(baf«
tar á foíTegarlas ó reportarlas la moj
deftia de los Jefuítas, Deípues le falJ
teó vná terrible dolencia, que le qun
tó la vida, afsiftido de vn Padre de la!
Compañía con toda charidad * y no
menor edificación* Vino luego el vl-j
timo dia de Abril de efte año defdq
BarcelonaáCuenca el Rey D.Phei
Ufe , acompañado de los Principes
de Boemia y de Parma, y de otros
muchos Señores, por ver y adorad
el cuerpo incorrupto de fu Glorio^
fifsimo Patrón y fegundo Prelados
S. Julián ( como en fu vida referí-i
mos) y entre la demas comitiva veq
nía también el Doftor Velafco, Oidoí
del Confejo Real de Caftilla:el qual¿
vifto el edificio fobre que era el pley-í
t o , informó á los demás Oidores, J
falió la fentencia á favor de D, Pedri.
deMarquinaban que file continuando
fu fabrica; y los Padres (bien que po*
eos,pues no llegaban á diez)exercn
tabanfus minifterios con frufto y fa«¿
tisfaccion de toda la Ciudad.

s /ll.
V A S S A N A
los T V ,
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Juandéla

Quadra, j

}uan Vahío A lv a r e s

C abando en Belmente de pre
dicar el Domingo de Lazan
roporla tarde con fu acof*
tumbeado fervor y efpiritu el P , Jm é
é
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ffifovitícia ¡SeVoltio.

tbia $ adiri, le fobrevino vna mor- ! fie Bu Devimi tnen Sar.Bcihrn eius. t e í de niño fue dado ala crapon y trajo
t il calentura, qoele p riv ó le la vida
con D io s ,d e que corfefíaba facar
c f Viernes Santo fíguíentc i à ia mi£
imguiar provecho paralu cfpiritu*
ina hora * en que efpiro en la Cruz
Tambíeti t monees hizo voto de po
p orla Redempcton del genero hubrera voluntaria , inclinandole fu
nunO él Salvador de el Mundo,
büen natural àia mas dcHcadaperAviendó tenido parte de fu N ovi
fcccion. En fin , defeando agradará
ciado cnlíueílro Collegio de Alcalá*
Dios con todas lus fuerzas , y avienle acabo en Simancas. Predicò álgurt
dolé
enam orado la charidsd que ob-;
tièrripò eh Burgos, y por dos mcfes
fervo en là C omparta , la pretendió
éntcroi aú lavo explicando là D o t
y
contìguiòi* acaudalando en breves
trini Ciiriftìanaert lis Montañas de
años el th eforc de virtudes, con qüe
íu contorno. Perfíctonó fus Eftüdioá
compróla Margarita delReyno de
en VaUadoUd:y, aviendo defdéálH
los Cielos*
dado principio en Medina del Cam
E n el Collegio dé Pìnfima íe coiy *
po á:lá educación de la jiìverìtud, vi
tinuabart Cónereditp nueftros eflu-;
no a là .fundación del Collegio de
dios de Philofophía (introducidos
Belnionte , donde enfeñába latini
dos años antes ,eh el principiò del
dad , y fue Prefecto de los Eftúdios*
Redorado
del P, Juan Pablo Alvarez}
predicaba con extraordinario conpor las grandes prendas de loá
curfó y a eccoci orí, y afsiílíá con in
Maéftros , qüe fiiétort el primero etK
fatigable teííon eñ el CórtfeíTonatioP. Antonio Mateen, y el fegundo el P*
Era por fu fárttidad tali refpe&ado,
Alónfo
dé SándovaL La falud del P^
afsi de do médicos como de cífranos,
Redor eftába tan quebrantada, que
que quando llegaba à alguna recrea
file precifo aliviarle de la Carga del
ción odonverfacioii, aunque hoñcfc
gobierno * eñ que le fucccdio por el
ti, luego fe componían y mefuraban*
Diziembre pálfado elP. Juan de Cafo
Fue Varón contemplativo, obedien
tañeda. Los dolores que al P. Jnjft
te *humilde i mortificado 5 y tan pe
nitente i que, fiondo precifo en fu vi
Pabk càufaba la gota artética ( tan
tin a enfermedad aplicarle en las efl
Violenta * que le rebento las puntas
paldas vnas ventofas, fe hallaron tode los dedos de pies y manos ) erari
vehementifsimos. Pero tolerábalos
dasllagadasdelós crueles azotes y
alberos cilicios, con que défpédacon tanta paciencia ¿ qüe nó fe le oiá
"¿aba fu innocente cuerpo* Eué muy
Vn quexido , con alfombro de los
llorada fu muerte de todo el pueblo*
Médicos i que aíTegtiraban bailar
que le amaba corpo á Padre ; y tanto
qualquiera de fus dolores, para que
■ mas íentida ,por verle arrebatado
otrollenaffe de clamores toda la ca
en la flor de fu virtud, y de fii edad*
fa- Pero la vnccion interior, con que
que no excedía de veinte y ocha
el Efplritü Santo regalaba fu alma eri
años* Los Padres de S. Erancifeo le
fu oradon caí! continua, !e enrique-i
duzicron el tercer dia de Pafqua en
cía con el Dòn de Fortaleza,y cortifu Convento vnas fo!colmísimas
municabá vna rara ferenidad i fu
exequias i en que los imitaron el dia
roflro* Eíteba en la heredad de lx
íigmentc en nueftra tglefia el Cabil
Magdalena por el mes de Marzo ,á
do dé Prebendados de la Colíegial,
tiempo que le vifitó vh Religiofo de
y toda la Clerecía *,y en la Tuya las
cierta Orden í y , con fxber que iba
Rdigiofis de Santo Domingo I apli
enviado del Gblfpo de Plafenda;
cándole la voz oornmun aquella
para tomar ferrerà información de
'jpeftinubk fentencia: Vreúofi j* íe„ s
los procedimientos de la C omparta; £

íc hofpedo, y acarició con tari di!igente agaílájo, que de la gran fati
ga le refuitó vna recia enfermedad*
\que acabó con fu vida * ó por mejor
*dezír lé libró de fus penalidades» á
i 3.de Mar$o. El Sacerdote qüe lé
oyó la Confefsióñ general para mó*
rir,depufo,avcr confervado fin man
dila láííor de íu virginidad * cort
otros dones fingülares de el Cielo.
Hillófe prcfente á fu fallecimiento
el Osttor Munm* Canónigo- Magiítral
de Pláfencíá f y Decano de la facul
tad de Theologiá én Salamanca,y lé
ro g ó , q fe acordarte dé el eriel C ie
lo. Süfpéridido él P¿jfuáñ Pablo vri
rato breve ¿luego le refpóiidió • Si el
Señor fe dignaré de ijite Yo le vea , me
acordare de V, md. Y fin duda cumplió
fu palabra : porque defde entonces
comentó á fentir én fii Alma aquel
Eccléfiafticd nuevas luzes de la D i
vina bondad * riüévó dolor dé fus
pecados, y nüévá irtclinaciori á la vi
da perfeáa i hizo vna Coñféfsioii
'general* defde la qüe avia hecho antes eii Roma á los pies de N.P<SAN
IG N ACIÓ , y entabló vriá vida muy
exeinplar, en que fé mantuvo haftrt
fu muerte;
$.
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tala Pon Franáfcú Fortocafni'o,
D
‘ otl Antonio ¿e hlenio^tt

ECIBIö eiieí Coííegío ¿ e
Alcalá el P* Manuel hopezß
— .
fu Redor * cri ella Prima*
vera, algunos Sujetos para lá Reli
gion >que la illüfifaron * no ffienoi
cón fits feñatadas virtudes * qué cort
io efclarceidó de fu farigre* Fueroní
las primicias á t u de Abril D« Prañ
afea Portácarrero , hilo de DonJuanj
tercero Condé de Medellin * jovení
dé veinte ,y vnaños >qué, áviendó>

defde fus mñézes * dado müeftrás dé
ingeniófo, y de natural blandura y
docilidad, con el buen cultivó de fabios Maéítros ¿ éri breve falló muy
aprovechado én los éxefcicios dé
devoción , rezando todos los días el
Rofarió enteró dé Nueftrá Señora
(coftümbré qué obfervó toda fu vi¿
d a ) fréquentando los Sacramentos
de la Cónfefsión, y Comrriunion, y
Vifitañdo las Iglefiás * donde fe re
creaba con adorar lá Santifsimá Eür
chariííia. Defpues dé aprendida eci
fu patria Medelliri ¡a íerigúá Latinás
íe envió eí Conde fü Padre á la Unir
Véríídad de Alcalá, cón luzidá y nur
merofa familia * y con Ayo efeogido * á>quien obedecía, y refpétabá;
Fuelé fácil librar fe de el tropiezo dé
las malas compañías: porqüé mincá
falia dé cafa fino en fü carroza, cotí
él Ayo al lado; y,como por fü genio
tra recogido,devóto, y ápplícado at
tílüdio i hizo grandes progrcííos eti
ía piedad , y éri las letras. Travói
fcommunicaciori ¿ y familiar idad con
los Padres de la CóMpAruA,háíia deterrmriarfe á abracar fu Samo Ünftu
tutO; Grádüadó ya de Bachiller eó
Artes, pidió fer recibido muchas ve¿e s; pero fü Cónfeífor * rezetofp de
fcldifguftó qué téñdriáél Conde , lé
iba deteniendo con eípefanpsí haíht
qué* rió püdiéndó tolerar, fu fervor
tarifas dilaciones V fe fue vn día refücltamente aí Cóllégio , y explicó
á tós Superiores la determinación
triqué efíaba; fiiv querer aguarda?
Ifc e n c ia ó beneplácito de fu Padrcji
p o i experimentar en si tan claro el
divinó llamamiento. Viftáfü pérfeveráncÍa> le oífreció el P. Rcétor re
cibirle.; Volvióle á fu pófádá baña-,
dó de alegría, dio parte á füs criados
de fu determinación, y convidólos á
que imitafTeri íü éxempló * offie-i
cieridó fer fü agénte cori tos Padres
déla CóMPAtifA ; y erteótivamcfite Ic
figüicron algunos. Órdério aí Mar
J íu domó * qúé fiatieífe á los demás*
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los áviaííe á fas tierras, 6 ala cafa
c fu Padre; y viftiendole vna rop a
’d e damafco morado, fe fae al C o llegio acompañado de la familia*
¡deshecha en lagrimas, y allicon finguiar gozo de fu eípirítu, fe defnudó
de la gala, por veftirfe la pobre fo
rana de la C ompaúia. Imitáronle tres
de fus criados: dos de los quales páf*
faron defpues á las Indias adonde
murieron con opinión de Santos y
Apoftolícos Mifstóneros; y el otro,
que íe quedó en efta Provincia ,fiie
Superior en ella,y gran Refigioío. ;
A moldóse en el Noviciado fin
difficultad á los exercictos mas hu
mildes de la Religión. Hallaba efpecial gufto en hazer la cocina, con todo aífeo y limpieza, confederando,
que fervia á los hijos de Dios, y dif*
cipulos de Chriftb, que predicando
hazian officio de Apollóles: por lo
qual fe tenia por muy dichofo,y aun
por indigno de aquel minifterio. Fue
ayudante de el Enfermero , y afsiília
d ios enfermos con gran puntuali
dad y agrado, animándolos á la pa
ciencia,con palabras y exemplos de
los Santos. Logrólos también en si
mifmoenvna peregrinación,i que
le enviaron ( como en nueftros No
viciados fe eftila ) en compañía dé
yn Padre anciano, y afpero de con
dición , que proba fu humildad, y
mortificación, con bien difficiles ex
periencias. Porque, llegados a y n
lugar muy corto, y aviendo pedido
límofna de puerta en puerta; íolo re
cogieron vnos mendrugos de patf
muy duro, y vn requefbn. El viejo,
para mortificar al Novicio, le man*,
do,que fueífe al horno de el Lugar,y
dixeífe á la Panadera , que le trotaíTe aquellos pedazos de pan por
otros tiernos. El obedeció con putv»
tualidadjy la Panadera le refpondió,
lo que es mas para preíumido, que
para contado.Pero,viendo otra muger fu humildad y paciencia, le dio
|rn pan, y le dixo: tfk fir h para gug
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coma el viejo :y vos os podréis csmet lo,
Mendrugos, que f'oys vAuchacho,y tendréis
buena gana : que d la hambre no ay pon
malo. Volvió al Hofpital hecho vnas
brafas de rubor el roftro, y entregó
el pan al compañero;el qual le dixo^
Pifie pan tierno Jerd para los enfermo,4
de el Hofpitaleffotro duro nos comer}«j
tnos los dos remojado:pero teme effd efcu¿
di¿la , y vaya mi Hermano Francifco á pe^
dir de limefia por amor de Dios vn pocé
de miel para comer efios requejones. El
pobre Novicio fe affligió fobre ma
nera : mas luego que fe determinó- ai
obedecer, fe halló con valor y ani-^
mo. Anduvo de cafa en cafe pidien-j
do la miel, y oyendo en retorno miw
chas amarguras ; y confeífaha defj
pues, aver fido dia de las mayores
mortificaciones, que en fu vida tuvo,’
A l fin fe volvió fin ella ; pero el Pa-$
dre le mandó, que falicra fegundáí
vez à bufcarla , y que fiafíe en Dios;
que no volverla fin ella. Afsi lo exe-i
cuto : y,dandofe el Cielo por fatiti
fecho de tan humilde obediencia ,1$
falió luego al encuentro vna agra«*
ciada Niña co Vna efcudilla de miel,;
la qual le dixo ; Tome, Hermano ,y no
la bufque mas ; que bien cara le atefiai
tenga paciencia, que mi Señora felá eni
via, porque dtze, que esfu PobrelAcvò*
là à fu compañero: el qual le ordenó,'
que buícaífe à aquella Señora, y le
dieffe las gracias ; pero ni la Señora,;
hi la Niña fe halló en todo el Pueblos
y es de creer, que efta fueífe vna de;
las ordinarias maravillas de la Obe-i
diencia. Continuò el Hermano Frani
tifio fu Noviciado, fin defcaecer de
fus primeros fervores, en los quale»
perfeverò, no folo quando eíludiaru
te , fino por el difeurfo dé fu larga
vida , empleada principalmente en
el vtil exercicio de la predicación, y
en el Apoftolicp afan de las Misio
nes.
E studiaba también en Alcalá;
por efte mifmo tiempo, otro nobilifi
¡jugo joven de veinte años, llamado
¿tes

w
CDeá<!d IÍL Año IIL Cap. I. §J11.
Don l‘ interna di Mendoza , hijo de Don
Luis Hurtado d¿ Adendoza , y de Dona
Ines de Toledo / y hermano cíe DonJuan
Hurtado de Mendoza y GuZmait, terce
ro Conde de Qrgáz, Señor de Santa
^Olalla, Mendibil, y Naiicíares, Preflamero Mayor de Vizcaya , Commendador de Belvis en la Orden de
.Alcantara, Aísiftente y Capitan Ge
neral de Sevilla, y Mayordomo de
Rey Philippo Secundo. Nació Doti
^Antonio en Santa Cruz de Campezo , Señorío de fu Abuela paterna
(Pona Maria de Roxas, en el Obiípado
'de Calahorra. Fue defde Niño de
vn natural muy apacible ; pero muy
encogido,y vergonjofo^para vivir
f en el Mando : el qtuí por elfo le dat ba en roftro, y defeaba retirarte a la
„quietud de la Religión* Eíhidiando
. ahora en A lcalá, cfcogió la CoMPA^ñiA,y fue recibido à t8.de Mayo;
En ella tomó tan de veras, fu apro*
Vechamiento eípiritual* que fue def
de mozo Varón perfecto. Para ven
cer aquella fu repugnancia de pare
teci- delante de los hombres, le occupaban los Superiores, à petición fuya,en algunos exerckÍo$,qUe reque
rían publicidad , con illuftre visoria
eie sì mifmo* Efíaba vn día en la co
cina fregando: y*haziendó reflexión
¿ tan humilde oficio , dífeurrióde
efta fuerte. Yo acaío vine à la Re** ligion,y abandoné la Nobleza de
¿vmis Padres, el luzimieíitOrjde mi
familia, y las efperan^as grandes
5 con que me brindaba ,el Mundo,
V por efta baxeza ? No por cierto*
Mí verdadero motivo fue,büfcajr
5 la margarita preciofa, que fe ef5 7 conde en ía pobreza y humildad
j evangelica tanto mas ¿preda*
^ b le,quanto es menos conocida y
a>pretendida délos bombi es pro
fanos. Lue^o razón fera, tomar
defde luego muy a pechos efle
3? negocio,, y no malograr, el tiempo ; de, manera , que, al fin de la
. jornada nos hallemos burlados.
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áviendo perdido lo que en el figlo
teníamos, y fin aver grangeado lo
que bufeabamos en la Religión*1
Con efta divina luz vivió en la Rell<¡
gió tan defíafido de los bienes de lá,
tierra ¿ y tan afficionado à los de e|
C ie lo , que fue por toda fu vida de-i
Chado de per fe ¿tos Rclígíófos. A¡
penas fe huvo. ordenado de MííTa#
quando le nombraren pórPfefcdo
de Efpiritu de el Collegio de Alca*
là ,de donde pafsò à Maeftro deNou
Vicios en Villarejo de Fuentes,el año
de i 574.* y defde allí volvió à fer
Redor de el Collegio de Alcalizóle
Septiembre de i 5 So. baña fin de
Enero de 1 5S4* que le mandaron
paitar à gobernar ía Provincia de
Meiíicp ì comò lo exécutó coir todo
acierto por mas de íeís años; y en et
Vltimo de i 5 90. envió por primeros
Apellóles de ía tan anchürofa,como:
faculta entonces, y barbara Provin
cia de Cìnaloa, ai infigtìe Martyr de
Chi ilio P* (jótralo de Tapiayy al zeloíilsiüiü^ Mi biondo P. Martin Pereti
que le gano el renombre deJíWAf/'ni¡tro de el ¡Ly4ogeliot Vuelto à Euro
pa, y dada quena en Roma del eftado de Nueva Elpañá, íe reftltuyó à
efta fu Provincia de Toledo* Tornò
a Roma el Año de 1593. y afsiítió k
ia Quinta Congregación General,en
la quabíueeiegido por Aísiftente de
las Provincias de Efpaña , yde U
America : empico, en que perfevejró los tres años que le quedaron de
vida* Y para entonces dilatamos dar
mas efpecial noticia de fus virtudes;
O í ¿os dosSujetoS admittió para la
C omí»alúa, à los fines de fu Redora
do, el P. Manuel Lopez, que fueron,el
Mé Hernando ae la cadena,J f Teatro dé
Hórtigojué Aquel era hermano de el
jP. PeUfó de U Cadena, fue recibido à
pi imero de M ayo, y à imitación de
iu hermano iocomó aí Collegio de
Alcalá con fu legitima* Sirvió à la
C omíaúia en quanto le,mandaron;
baita que fue cqviadq à leer à Ma" 1
Jíor;
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defpoes de aver desébarJcado ya, con intento de andar por
$• I V tierra algunas leguas,que le faltaban
¡para tícgsr à la Ciudad; à periuafion
B N T % A A (R ECTO R © fi
de el; Piloto,tornò à embarcarfe ; y>
(l Collegi» de Alcali ti T.M.Gif
levantandofe vna fuerte tormentáis
Coricale^ Dovila*
pereció cu la flor de fú edad con infeliz naufragio, Pedro de Hortig&fa eri
ÍUERON tan repetidas las ina
natura! de Ocaua, yCollegial Artiftanda$,que hizo al P. Gene-t
ña. Viflìò la fotana de la C ompaóia
ral para eximirfe de el officio
à $. de Mayo, teniendo diez y fíete
de
Redor
de Alcalá,el humildifsimo
jiflos de edad. Acabado fu Novicia
PmManuel Lopez, que el P, Laynez,pa-i
do efludios, falló de ellos con fara confidarle,nombró por Succeífor
ma de tan aventa¡adoEftudiante,que
fuyo al F,(ji¡ González Davila , infor^
luego le pufteron à leer Theoiogia
mado por d P, M. Nadal de los fin-*
en Nueftro Collegio de Plafencia»
Defde allí pafsò à ia Nueva Efpaúa, guiares talentos, que en elüviacxJ
con defeo de confagrarfe à la con- períraentado, el tiempo que le tuvo»
verdón de los Gentiles. Peto los Su- por compañero de fu Vifita. Tomfr
perioresle ordenaron ,que fundalTe la poífefsión por Septiembre de eftc
en el Collegio de Mexico la primera A ñ o , con mucho güilo de el Dctlór,
Cathedra de Theologia, tomando Versara,que flempre le tuvo particu-J
en aquella Univerfidad el grado dé 1« affidon , y de fus nuevos Subdi-f
D oílor , y la regentó portnüehoí tos; i losqualcs.con fus exhortado-;
años , refpcudo como Oráculo dé
ncs yexemplos , mantuvo y ade-»
aquel Nuevo Mutido, por fu fingü- lauto en el aprovechamiento proq
-* “
Ji • « É1 f^M
ln , «
tA lo
-Ja el
a1 lprio
yV A
en
la folidtud de
bien
lar doctrina, erudición, y claridad*
de
las
almas*
Eran
tan
aplaudidos
Gobernó taoabié el GoUegio de Mé
xico, y féempleó vtilifsknamente en los Sermones de el P, Dador Miguel
Gobierno y que acudía à oirle cafí toda
el miftitterio fagrado de la predica
la Univerfidad, y la Villa : efpeciati
ción : hafta que colmado de mereci
mente por las tardes de él Adviento
mientos pafsó á gozar de el eterno
y Quarefraá, no cabía la gente en lá
galardoneen México, á 11 .de Mayo
Iglcfiay
Patio. Y para que fueífea
de 1 6 i á . y á los fetenta y nueve
mas fruduofos, encargaba el P. Rec4
irnos de fú edad. Dexó difpueftoS
to
r , que,al acabarfe, quand o falian
pata la prenfa dos Tomos de ¿%ue~
los oyentes reden movidos, fe mez-j
ftíonts Sele&as de Theológia;que fe conclaíTen con ellos Maeftros y Eftm
íervan en el Archivo de el Collegio
diantes, travaffen converfaciones de
Mexicano. Efcribió también en La
efpiritu,
y perfícionaífen lo que avia
tín «con bué methodo yclar idad,los
Decretes, Sefilones, y Candilesde elCottm comentado el P, Gobierno : y convH
dandoíe Nueílros Sacerdotes à con^
cilio Mexicano, en cuya formación fue
feífarlos , refulraban grandes em-4
vno de los principales Theologos 5y
miendas de vidas. Entrabanfe algu-;
el figuiente año de 16x7 Je hizo im
primir el Exc®° c 111™° Don Veden nos en Religion, y nó pocos en Nue-J
ftra CoMPAñiA : y de los Eftudiantes;
de Mofa de
#Ar^obifpo de
que fe quedaban en el íiglo, fallan
México,y Virrey de NuéVa Efpañá;
que avìa fido difendo fuyo en U muchos tan exemplares,que,hazieníheqlogia.
dofe Clérigos, ó paífando al exercL
de £uras* lograban admirables
ttanft
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ffirt^&rtïiÆcionis en fas Pueblos,
Por efïo encargaban! P. Rector
à los Hermanos Eftudiahtes,que no
dexaîfèn de introducir pláticas cfpíTÍtualeS con qualquier Eftudiante,
por pobre ù desluzido que le vie
ran »y à los Sacerdotes * que nunca
desafien tr fin confefsion al que la
pidicíTe. V en confirmación de efto,
refirió en vna Platica, q u e, aviendo
ido el miímo Padre con el tí. Luíf de
Guzman el Ano antecedente en pe
regrinación al Rty de ta Mageflad i pi
diendo íimolhá en vn Püeblo, obser
varon vna extraoidiniriu compoftiih de coftuinbres en fus vezinós * fin
óirfe juramento, ni verfe juego , ù
definan alguno »fino vn affccfco chriftiárió, y recíproco entre si, y vn en
trañable amor con lu Párroco* Pre
guntaron por él con admiración ,y
inpieron 1er vn Clérigo de vida muy
exemplar. Buícaroníe * y aviendo
cbmençado á mover eonverfacion de*
puntos de elpiritu, les dixo, entre
dirás cofas í que él avia fido en Al
calá vn pobre Eftudiame, y todo fu:
biéfi le avia provenido de averíe
cónfefTíido algunas vetes en Nneftra
Cafa con el P* M. fsUt cuyos buenos
coníéjos» obfervados en si, y practi
cados con fas Peligre íes, tratándo
los como à Hijos, le avian gratfgéado
aquel carinó ÿ Téfpc&o, que todos
le tedian , y d concierto decóftúmbrcs qne los Padres avian reparado*
Hécibib el P. Heâor,à 3.de Diciem
bre, én la C ompaSia al Licenciado PeJ
dro Gonçthz Hotgnín , natural de Cazcres> en el Obtfpado de Coria,-deveinte ÿ très años de edad , ÿ gra
duado ÿ i en Philoíophia. Aviendo
ettodíado én Alcalá la Thelógia,
ejercito por mas de treinta años et
oitreto deO perario ,con raro fervor,
y con appUcacion infatigable* Acu
día con eftraña inclinación alfocori* >éfptritural, y temporal dé los po
bres y enfermos : y averiguando loS
que avia en el Pueblo , donderabra-
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b a , tenia gran cuydado de recoger*
y enviarles las fobtasde la comida
de el Collegio, con tanto guftoy
eonfuelo fuyo, que abandonaba los
ratos de la recreación y deícanfo,
pot emplearlos en efte famo exereido. Murió muy purificado, con
gravifsimos dolores y enfermeda
des , fafft idas con exemplar toleran
cia, y recibidos los Sacramentos, én
el Collegio de Oropefa, á 14* de
Abril de t ¿o+.occafton,en qué pon-"
drémós íu Elogio por extenfo.
A los fines de efte Año,ó á prin*
cipios de el figuiente* el P, Dudrte
Perktra, aviendo gobernado con mu
cha diligencia, y acierto efte GoUegio de Madrid, pafsó con el mtfmo
empleo al Collegio de Ocaíía t faccedíendole en efte dé Madrid el P*
Gánenlo González , que vino de la Pro-'
vitícia de Caftilla, y era Varón muy
fervoróte y mortificado.,
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ticos de él T. Salmerón en VeñecU,
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V ANDO volvió del Con
cilio con el P. Laynez p o t
Venecia el P* Salmerón $ fe;
detuvo albinos mefes en
aquella populofa Ciudad, en lá qual
con fas Sermones*, y con las luzes de
fa eloquencía,fomentó el calor de la
devoción, hafta encender en los co*
rajones ardientes llamas dé charidad. Tenia por. oyentes continuos
al miímo Dmx , cotilos mas reípeta-;
bles Senadores: y de los otros Ciu
dadanos fe llenaba la Iglefia, faltan
do necesariamente lugar al mayor
numero de los que avian íldo menos
puné

C ir o w ^ ^ ^ o m ^ é ^ ^
puntuales Coadquirirle* A penas
podìa dcxarfc vèr en publico, eftc
predicador Evangelico , fin que
à cadapaifo le embarazarte los fuyos el tropel ;de los que le Taludabao » y las innocentes vozes de los
Niños, queje aedamaban, yfcñala*^
ban con el dedo, dizíendoíe vnos à
otros: Mirai mira al P. Salmerón', bien
à cofta de el rubor »con que fe fonroféaba Ja humildad de erte nuevo y
Chrirtiano Demofthenes»mas fabio
queeldeAthenas ; pues de aquel lis
djge > aver iido tan vil cfclavo de el
aúna popular, que fe deleytabade
el femenil Tufurro , con que vna z
otra fe dezian las mozas de cántaro;
M ira, mira a Demofthenes, El Nlieltro entre los otros ftn&uofos afÜitnptQs» en que explayo Tu nervioÍaeloquencia, fueron dos los mase£*c,
fip zes. Vno , que» avien do hcd>0
vna poderofainveftíva corra la pro
fanidad , con que las mugeres en fas
trages parecía que tomaban já pe
chos la indecencia; reprehendiendo
con la merecida acrimonia en ellas
la defemboltura, y en fus maridos la
cohdfcfcendehci a : Diez de las Ma
tronas principales, ’en aquel mifmo
día*, imitadas defpues de otras much ^reformaron fus vertidos,libran*
do á la viftarmenos cauri debí tro
piezo de los ojdsv Qtro file, que,
aviendo infirmado la dirtonancia»de
qué fcri tan catholica y p iador Re.
pubUcavfueTenrolcradoscor$impunidadlos Hereges: Te promul|6 lue
go vn Decreto de el Senado ,'énque
los eftrañaron de fus Dominios; con
que huyeron muchos» y los demas
necefsitaron, por lo menos, de defmentir en la apariencia exterior .la
faifa creencia de fus errores, ;
:
A vibndo navegado con vientotan profpero cnVenecia el P. Salme»vinoá Roma: y iporhaUarfe ittr;
difpuefto t\.P, LayntZy a quien eftaba
encpmmcndado el Sermón para el
«fegundo día de Pafqua ¡de Efpititu
» 1.'
** ' Á

r è ^ t tc ia d e ^ o M d ,
Santo en la Bafilica de SanPécíro;
huvo de íubftituirle. Predicò por e t
pació caft de dos horas , delante
de gran golpe de N obleza, y de ca-;
terze Cardenales» con tales appiana
io s , que llegaron à oídas de el Pontifice ; el qual le dio el parabién*
quando fue à tomar fu Apoílolica
Bendición, para volverfc al gobierno de fu provincia de Ñ apóles, defpidiéndole con grandes demolirà-;
dones de benignidad, y recomen
dándole con efpecial Bulcto á fu
Nuncio. Pretendieron, á competen
cia , lograr fu talento en la fíguiente
Quarefma el Duque de Ferrara, y el
Virrey de Ñapóles. Peto venció ertc;
porque perfeveró el P- Salmerón con-,
ftantemente defde entóces en aque-;
lia Ciudad, harta el fin de fu vida: fi~
no fueron las pocas vezes, quehuvo
de volver á Roma á las Congrega-^
dones Generales; y otra á predicar.
en el Palacio Apoftolico ai 5. f¿*\
J^ainto.
,... E l P. Do&or Chrifiobat Rodrigue^ ’
pafsó también eftc Año al mifmo
Rey no de Ñapóles con femejante
Commifsionqueel Año anteceden-^
t e , y con nuevas letras facultativas,
de la Inquificion General Romana,,
para defarraygar las heregias de Lotheranosy Vvaldénfes de otros Pue
blos de la Apulla,inficiona dos como
Voíturera. Llegó de parto á la Ciu
dad de el Aguila, para reconocer el i
citado que tenia la fundación de el
C o llcg io , en cuya demanda avian:
los Ciudadanos enviado a Roma vn ,
Arciprefte. Halló las colas en buenpárage, y dcxandolas en mejor, con.
fu prudencia, defpues de aver con-,
jfeífado a los Soldados de el Prefidio,
Elpañol, dio vna virta á Volturara;.
y confirmados aquellos ánimos enla .
fana creencia, entró en la Mota de e l
Monte Corvino, primer Lugar de fu
CÓmifsion i y en breve tiempo perfuadió a docientas y fetenta perfon as,q u e confeífaíTen, y deteftaífca
lá$
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las hérégias , cuyas raizes extirpó
totalmente. Defde allí fe fue á Mon*
reagudo , Lugar de el Obifpado dé
Bovino ; mas porque fus morado*
res le rogaron, que difiincífe el vfo
de fu facultad ,, harta tener refpucíla de el Virrey , á quien avian
participado el avifo : fe pafso a
Monteleoñ, que pertenece á la Diocefi de Ariano. Pero porque á las
grandes empreñas acompañan fiemprc grandes dificultades , rabiofo
el Demonio de verfc defpojar de,
fu tyrannia, induxo á vn Miniftro
Rcal á que , con pretexto de ze
lo de el fervido de el Rey , el día
1 6. de Mayo ecliaffc mano de el P*
Ckriflehl, y de Pedro Marcelo N o
tario fuyo ( que entró defpues en ~
la C o m p a ú i a ) y los envió preP
fos con buena cícolra de Arcabu
ceros à la Ciudad de San Severo,
Cabeca entonces de la Provincia;
quitándole juntamente los Autos,>
con las Letras Patentes de Inquisi
dor Apoílolico , y otras creden*
cíales»
,No pudo acontecer cofa de
mayor gufto al Siervo de Dios, que
aquella calamidad , en que aííegiitadó de el tcílunoniode fu bue
na conciencia, no hallaba otro mo
tiló ( ni con effetìo le avia) fino
el obfequio , con que fe emplea
ba, de orden de la Silla Apoftolica , en benefìcio cfpiritual de las
almas. Temerofo de quefueífe bre
ve íii vexaejon , eferibió al P* Lay*
tez rogandole, que no aprefuraffe fu défenfa , fino que le dexaíle
padecer algún tiem po,portan jufia , y decorosi caufa. Y attíiofo de
participar de las cadenas de Chr¡-„
fio, y de fus Apoftoles; en dando
vifta a la Ciudad de San Severo*
fe volvió à las Guardas,que le avian
tratado con grande comedimiento,
„ y les hablo de éfte modo : Y o
„ os confieífo , hermanos , que no
„ tengo intención de huir , ni me

irjj

„ moveré de donde mé pufíeredes^
„ Mas,como entramos en vna Ciuw,
„ dad populofa , donde las occa-í:
„ íiones convidan, y iucceden con¿¿ tingencias inopinadas, de que os *
,, podría refultar perjuyzio : os>
„aconfejo, para vueftra mayor feuguridad , que me afiancéis con
„efp ofasy grillos , como á otros
a preffos. Al Notario ( como él con
taba defpues ) no le fono bien la
arenga, temeroío de que la preteníion de el P. Cbriflobal fuelle de participantes. Pero los Guardas , aunque nada pra&icos en femejanres
delicadezas de perfección, en lugar
de prenderle fe prendaron con ad
miración de íii heroyea virtud.Vien
do él fruftrada fu fanra induftria f
quedó con la efperanp de que le?
echaría en algún calabozo el Go
bernador de la Apulla ; pero enga*¿
ñófetambién: porque le trató con
toda vrbanidad,y fe contentó con
encaminarle al Virrey. Nueftos Pa
dres de Roma, quando fupieron el
cafo , feguros de fu integridad , ie<
tuvieron por beneficio efpecial d e ;
Dios: y SAN FRANCISCO DE
BORJA le eferibió vna Carta, dán
dole el parabién por la ventura que
lograba de cumplir en fu cuerpo ío
que faltaba á la Pafsion de Cliriílo;
con fer fu redempeion infinitamente
copiofa,; ;
Recibióle el Virrey Con humam-í
dad r y, quando bien informado de
fu irreprclienfible modo de proce
der hizo el debido concepto defii
virtud, le proteftó, íer grande fu fen-;
ti miento de que le huvieffen affiign
do con aquella vexacion. Porque el
P, Chriflobal manejaba fu commií'siorv
de manera, que, además de la facul
tad que llevaba de la Inquitícion de
Roma , negociaba, que los Obiípos
(en cuya jurildiccion a&uaba)lc con**
cedieran todas fus vezes en quanta
á puntos de Fee pertenecía. Y víabade fu poteftad coa tal moderaH
CÍOH¡

crìa
cion , que quando era neceffario el
terror,'ò la fuerza , dexaba que la
applicaiTen los Vicarios de los Obifp o s; rcfervando (blamente para sì
d papel de Religlofo Theologo* y
el de Predicador para amonedar*
exhortar, refutar los errores , ex
plicar la Doctrina verdadera , y
practicar los demás niiniftcriosproprios de la C o.m v a ñ i a ; cuydando
íiempre de mitigar , cori la fuavid a d , y commiferacion las durezas*
y amarguras , que podían hazer
odiofo ili fanto empleo* Y para coníeguir el acierto , clamaba al Cielo
con oraciones, facrifidos,y volunta
rias mortificacionesí dando por otra
parre raros éxemplos de inculpable
Vida, en efpecial de vna aufterifsima abftinenéia, y de vna charidad
tan dcfiiitereíTada * que no admlttia
ettipendios algunos * por titulo de
falario, ù de límofná 5y cerraba en
teramente la puerta aun a aquel ge
nero de régàio de cofas tan menu
das * que fuele tenerte por Iiicivilldád rebufarlas* Todò efto rettifica
toti por fus ¿artas los MáglftrádoS
de Volturata y de la Mota. Las quales leyó el V irrey, y muchos Miniftros Reales i como también otras
de Julio Gentil Obifpo de Voltura
ta , dé Vernando Atinb Ar^obiípo de
Amalphí * y Obifpo entonces de
Bovino, en cuyo diftrito cftáMon*
reagudo í y de Donato de Laurentijs
Obifpo dé Ariano * à quieti eftá fu-?
jeto Monteleon: en que declaraban*
aver nombrado todos por Vicario
füyo al P.CbrijhbaL Informaron afc
íimifnio de el copíofó numero de al
mas , que avia libertado de la efclavitud de él Demonio, y de aver ex
tirpado U$ raízcs de muchos y peli*
grofos errores *, executandolo todo
con grande paz , y tranquilidad, y
Conno menor vtttidad de aquel tan
Catholico Reyno : celebraron el ze
lo de ci /’ • Chrì(lolal , y fueron de
parecer >que volvieífe à perficionar
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la empreña comentada , como tan
de el férvido de Dios , y de el Rey.
Y para que fuelfe con mayor deco
r o , le authorizaron con vn DcfpachoR eal muy honorífico, que am
pliaba fu poteftad: á que añadieron
nuevas cartas de recommendacion
losObifpos,
V olvió pues á continuar fu exJ
pedición fagrada el Siervo de Dios*
reforjado con los nuevos alientos,
que redundaron en fu Alma de la
participación del Cáliz de JefuGhrifto ¿ y refuelto á perfeguir á todo
tránce á los Hereges:pero con el ani
mo paternal de reconciliarlos at
amorofo Gremio de la Iglefia. Los
quales quedaron atónitos dé verle
volver inopinadamente laureado de
triunfos , quando avían creido que
pereciette en tari deshecha borrafca,:
y que fu impiedad quedarte fin caftigo* Dio principio en Monteleon, y
defdc allí pafsó á Monteagudo, con
tanta profperidad, que en breves
dias efeardó aquellos campos de la
zizaña peftilente , que ahogaba el
grano de la Doífcrina Chriftiana*
N o quedándole mas que hazer,
avia ido á dar vna vifta á la Ciu
dad de Barí , para reconocer la
nueva fundación de vrt C ollegio,
que aquella Ciudad difponia ( á
imitación de otras muchas, que á
Competencia los folicitaban) quan
do fe halló con cartas de Roma, eferitas por el Cardenal t^Alexandri*
no, y por Safio* Relila, Cardenal
también , encargándole , queexercítaífe ert la Dioceíi de Troya la
iftefmá cornmifsion.Nombrado pues
por el Obifpo de Troya Pro/pero
Relila , y cortftituido en Vicario
fbyo, emprendió fu fagrado minifterio en dos Lugares , llamados
Cela , y Faito: en los quales, fa
vorecida fu induftria de particu
lar aüiftencia de el Altifsimo , reftituyó al Redil de la Iglefía qui
nientas. y veinte perfonas ( fin
con-
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tornar th efte numero los Niños y
. Niñas) ylas confe fsó á todas gene, raímente. De fuerte i que reducidas
á vna/ liimma las convérfiones de
aquel Partido , pallaron de mil y
quinientas almas: de que fe puede
entender el beneficio imponderable
que hizo á todo el Rcync de Ñapó
les i en librarle de aquel peligrofo
riefgo, con fanar á vnade fus Pro
vincias de tan peliftcntccomo fecun
do contagio. Hizo de camino cñ
otros Pueblos CathoHcos grandes
iru¿tos,dcftcrrando ignorancias, ar
rancando vicios, y plantando virtu
des , y dando á conocer á la C ompafu a , de cuya faludable enfeñarija
quedaban faborcados, y hábrientos»
s . II.

% 0 % % A $ C A B U ^QUA
Contra el P. General L a y n e^ y toda
la COAÍTAñlA ,co n fu cce jfo
'
p ro fiero ,
L Papa Pie guarió, que defea«
ba fe entablaífe la inftitucion
de Seminarios en todas las:
Dioccfís» para la educación de man«
cebos dedicados al férvido de las
Iglefias Cathedralcs, en cxecucion
de lo decretado por el Sanio Con-’
cilio Tridentino: quifo, para allanad
el camino, preceder con elexcm p ío , fundándole cnRoma. Yavicndo formado vna Junta de diez Car«’
dcnales,y otros quatro Prelados,para arbitrar, afsi en los medios tem
porales con que fe avia de furtfr,c0mo en los Macftros que convendría
dcoger para fu mejor enfeñancas
fueron de parecer, que fe confíaíTc
cite cuydado á la C ompaúia. Dolía
la elección á muchos Clérigos., que
pretendían regentar cftasCaihedras*
confideradas como efcalon para ma
yores afeenfos. Por otra parre .el
Canienal Sdbdi, Vicario en Roma de
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el Pontífice, le valia de el mmiftcrio
de los Jesuítas , para examinar á los
Ordenantes: y el Cardenal cAlexandrs
Parnefty Vicecanciller, y Titular de
San Lorenzo en Damafo, á qulcfl
cftaban fujetas quarenta Parroquias*
avia encargado á algunos Padres de
Ja C ompaúia que las vifitaíTen i co
mo afsimifmo varios Conventos de
Monjas* Y , no pudiendo la envidia
fuffrir tantas demonftradones de ho
nor en vna Familia nueva Religiofa,'
aunque tan benemérita: comentó £}
efgrimir contra ella las armas de la
calumnia, en occafion tan opportuna para fus torcidas intenciones, coa
mofüe , no folamente aver fe ref
inado el Pontífice en el aflfe&o, que
avia fiempre profcffado a la C ompaq
ñiAí fino que llego á moftrarfe tan in
dignado contra diasque mando,que
ni el P. Laynezy ni alguno de fus Sub
ditos fe le pufiefie delante* La occa-i
fion de fu enojo fue efta.
A vía pallado á Roma el Año de
1557. enviado de efias Provincias
de Bfpaña el P.Jnan Baptifta Ribera, a
dar quenta al PtLaynez ( Vicario Ge
neral entonces ) como por caufa de
el bando, que avia mandado publi
car el Rey Don Philips > á ningún vafi*
fallo fuyo era concedido falir de
eftos Reynos para los cífranos, y en
particular para Roma, por averfe
renovado la guerra de Italia: en tan
to grado, que los Padres de Portu
gal , que íc hallaban ya en Alcalá
quando la publicación de el bando,'
de patío para la Congregación Ge-i
neral , fe huvieron de volver á fu
Provincia* Satisfecho el A laynez de
fus buenas prendas, le avia nombra
do por Procurador General de lá
Religión en Roma: y verderamente
era Varón efpirituat, y muy dieftro
en adelantar las almas en efpiritiu'
Con occafion de fu offido le fue prcciíío vifitar muchas vezes al Santo
Cardenal B&rrtmed, como a Nepote
de el Papa , y primer Miniífro fuHa
yoi
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yo t el qual agradado de fu mode
sta , y humildad Religio f a , corren
do à cobrarle affídon y refpeflc^hafta llegar à elegirle por vnico directordeiù conciencia. Aviendòlc da
do el Pt Ribera los Extractos Ejpirítualeí, le transformó de vn Princi
pe bien educado, y mejor inclinado«
en Varón peritilo « que necefsitó
de fre n o , y no de efpuela, para cór
rer por la fenda délas virtudes heroyeas. Y , por mas que el Padre
procurò detenerle en algunas demonftradones exteriores , que por
mal encendidas de los hombres pro
fanos * avian de ferno bien recibí*
d a s, y peor interpretadas ¡ el Santo
Cardenal rogò à fu Confeífor, tuvieífe por bien, que fe dexaffe llevar
de la dulce violencia, que interior
mente fenda , à ío que por largo
tiempo tenia meditado* Pafsò con
eifedo à reformar fu familia y me
la : zelaba y corregía los defmanes
de fus criadas : hazia coploiifsìtnag
Jitnofnas à pobres : falla raras vezes
filerà de cafa,para franquear fin efeafez las audiencias à ìo$ dependien
tes ? dio à encender « fè quería re
tirar à fu Igìefia de Milán, teniendo»;
por mas vrgente aquella obligación«
que la de afsiíUr al Papa fu Tio : y.
vitina ámente trataba de renunciar en
minos de fu Beatitud algunas ren
tas ecclefiaíHcasdc gran confideràcion ; por parecerle, que le grava
ban aun mas que le enriquezianEftasobras è idéas,defùyoheroycas, llegaron à oídos de el Pontífi
ce can disfiguradas, como fue dezirle ; aver los J b s u i t a $ indù*
n cido al Cardenal à que donaffe à
h la C o m f a ñ í a gran fu, m u de
oro* à que enriquezieífe conren99 tas muy gmeífasal Collegio Romano j y en fin, à que, dexado el
C a p elo , fe entraífe en fu Reli
g ió n .
C on cita maleara disfrazaron
Jqs émulos fu calumnia ; ficudo el

verdadero motivo de el fentimiento , no poder algunos tolerar en las
extmplates acciones de el Cardenal
Borroneo la tacita invc&iva de fus
defordenes» y profanidades;y ver
otros de fu familia, cerrada con ella
nueva planta la puerta , mas que ó
fus debidas medras, á fus ambicio*
nes fin limite, Y afsi ellos gravemen
te offendidos de el Pt Ribera, y de las
largas horas, que en fecretas confc^
rcncias con el Santo Cardenal gaña*
b a , ya le moftraban mal temblante*
ya le motejaban con apodos y burr
la s , y a k negaban la entrada, y le
daban con la puerta en los ojos: de
fuette, que fe huvo de retirfr, baila
que, entendido por San Carlos lo que
paffaba, dífpulo , que en adelante
llegafíe álu Catnara por vna efealera ícereta,cuya llave le franqueó*
S e n t i d o el Papa contra los
Kueflros con aquellos íiniefiros in
formes i fuggeridos por Peifonageu
de quem a, ordenó ( como deziamos ) que ni el P„ Layncz , ni otro»
algún jB ^ U itA Íe le pufieíTe delan
te : novedad,quc divulgada por R oí
m a, creció en las bocas de los mal*
dicientes «hafta efpardr,que fu San
tidad quería extinguir á la C ompa
ñía. El P. General * que ignoraba
la caufa de cita tofrnenta, la reci
bió como prueba de la Divina ma
no , con elpcranja, de que no per
mitiría ,.quc. prcvalecieífc la mali
cia contra la innocencia. Ordenó«
que por toda la Religión, en Euro
p a* vn mes entero fe applicaíféit
por el buen fucCeífo de efte acci
dente gran numero de Miífas, ayu«$
nos * diíciplinas , y otras auftcri-i
dad es ; y léñalo para dentro de
Roma el mes de Julio. Cofa ma~
ravülofa ! El día 3 1.d e elmifmo
mes,que fe cumplían ocho añosd el
tranfito feliz de Nueftro Gloriofifsimo Patriarcha,de improvifo, y fue
ra de toda expectación,llevó el Cardenal Sabe(i al P.Laj/ntz vn recado
de
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, 3 c el Papa: en cuyo nombre le
paga » y que hafta oy le continúa la
dixo , que, aviendcfe certifica* Apoftolica Sede con Nueftra Reli*
5? do muy bien de la integridad
gion.Intentó también el ínfimo Pon-;
del P.Rifara, y de la malevolencia tifice Pió \aarto ¿honrar al P* Laynez
?J de algunos Cortefanos , y defencon la Purpura j mas e l, como tan
35 gañadofe de quanto fe avìa im
bien fundado en la humildad, y en
plícito fallamente à la C ompaiiia,
la confideracion de lo deleznable de
55 dexada toda amargura y difgufto,
las humanas grandezas, moftró tan-«
33 continuaría en amarla y favoreta repugnancia, que por no contri^
, , cerla como antes. Para confir
liarle, le dexó en fu quietud í comal
mar fus palabras con fus obras, la
lo teftifica Geronymo Regio, en íu La^
femana figuícntc , acompañado de
thronio, por ellas palabras: Iacduit
Layne/itif, vir óptimas, doftfsimu$\
feis Cardenales , de muchos Pre
quem primum Paulas ¿fuattus in Coile^
lados , y Caballeros , vifító con
giumCardinalium tradúcete fiatuit,nec¿
mueftras de fumma benignidad la
Vio recufante, potuit: deinde Pius J^uar-i
Cafa ProfeíTa, el Collegio Romano
tus eundem aggreffus efi, vt colíocaret in
( donde huvo vn folemne y literal
eodem Oraine dignitatis, tanquam e fia
aparato de invención ingeniofa) y el
cris emeritum, po/lquam á Concilio Tria
Collegio Germanico í quedando fu
dentino reverfus efi; net vnquam , ipfi
Santidad muy edificado de la buena
aquí atque antea repugnante, valuit.
diícipHna,y orden de aquellos Pa
dres, y Eftudiantes, y confirmado en
M as para acabar de manifeftar,
la antigua y buena opinion , que te
el aprecio grande, que hazla de 1a
mía de fus virtuofos procedimien
C ompañía,refolvió conformarfe con
la Confuirá, arriba mencionada, de
tos.
E l P.Juan Baptifia Ribera prefi
los Cardenales, y conferir á los J B-j
guro algún tiempo en fervido de el
s u i t a s el cuydado de la educa-:
Clon
de el Seminario Romano* Fueefte
Santo Cardenal ( cuyos efmeros en
golpe tan feníible á los que preten
favorecerá la C ompañía fe pueden
dían ella incumbencia , que con la
vèr en la Hiftoria de fu vida admira
ble ) hafta que , à petición de d mift fuerza de fu dolor fe defatinaron,1
prorumpiendo en infames vozes de
mo Padre, fue enviado al Oriente,
defpccho contra la C ompañía. Capi
cftuvo en G o a , tocó en la C hina, y
taneólos
vn Obifpo Titular, efpürio de
defpucs,vuclto à Europa, fue en Llfnacimiento, y ciego de vn ojo » el
boa ProcuradorGeneraldela India;
qual (cfpinado ya de antemano, poc,
P o c o antes de efta borrafca,
aver ¿Cardenal Sabeli encargado al Pm
aviendo fallecido Rodolfo Pio Carde
Vfmaro Goijfon, Jesuíta Flamenco, la
nal Carpcnfc,Prote¿lorqueerade
vifita de vnas Parroquias, q el Obif
la C ompatiia , avia el P. taynez cónpo primero exercitaba ) imprimió
fultado à fu Santidad, y puefto en fu
dos fangrientas S a ty ras córra laCó-,
arbitrio ; fi convendría, ò no, elegir
tAñiA.efcritas con piuma arofsigada,1
la C ompap.ia nuevo Proteger del Sa
con tanta variedad y oppaficion de
cro Collegio : y fu Santidad fue de
venenos , que los vnos ferviande
parecer, que no fe eligíeffe en par
triaca á los otros: bien afsi como
ticular à ninguno ; antes con cxceffo de benignidad añadió: NoJotros noi aconteció á la otra ayrada muger,’
que refuelta á propinar á fu marido
encargamos de vmfiro patrocinio, y féti
vn
vafo de violenta ponzoña, para
mos vuefiro Protector : favor à que fe.
mejor aífegurar fu muerte, añadió
hallaron prefentes quatro Cardena
les , Sabeli, Santa Plora, Vitelw, y Gosm otra de tan contrarias calidades a la
Í*A
prid

5 ,0

Chfónórlìtflom deM&rwíncUtk Toleào.

prímciM, que Iá convirtió en pí&ima
faludablc.
I mponía delitos atrociísimos á
los Jesuítas, achacaba aí Inftituto de
íli Re ligio profamfsimas máximas,/
Ja calificaba cotí iórpifsímós epithetos , de Jtéíigon diabólica , Nación exe
crable f y barbara ?e¿fa í íl i advertir, '
que íé llevaba de calles toda la Sa-*
grada Aúthoridad de el Vicario de Je¿
fu Cbnfto, que defde fii infallible Carhedra Apoílolica avia approba do,y
confirmado, como loables y fantas,
las Ovn(litaciones y Reglas de la
C ómpaííia. Divulgó fus Libellos por
Italia, y pór Alemania; y tuvo óiTadiá de ponerlos en manos dé ios
Cardenales i y de ja&arfe con el
Cardenal Sábete ( qüe le quííd poner
¿ñ razón ) qüé juftifícáriá fus propofíciónes en qUalquiera Tribunal
ton muy abonados teftigos; Efiremeciófe Róma, y áüntoda Eüorpa*
de tan horrible efcándáló; y el Pon
tífice ¿ pór dar vria publica fatisfaccioñ ai Mundo, crtcommendó ja pefquifa de eftá accufáció ala Sacra Con
gregación, nuevamente inftitüída* pa
ra introducir en la Chriftiándad la
Reforma de coftümbrcs * fegun la
norma de él Concilio de Tremo*
A llí fe vieron las Delaciones* fe oyó
á los teftigos; y,fin fer oídaj fti aun
citada i la C b Mp A ñ i A , íalió tan
autenticada fu innocencia, que los
Cardenales de la Congregación, en
nombre fuyo y de el Papa, dieron
al P. General y á fus Subditos mil
enhorabuenasy los exhortaron 4

tener buen animo, y à proceder en
lo futuro conio hada entonces.
M andó fu Santidad, que el ini
quo Delator fueífe privado de vn
Cargo que tenia, y de la Ración dia
ria , con que fe le acudía de fii Pala
cio; y que el Cardenal Sabeli, como
Vicario de Roma*, le hiz ielle poner
en durasprifsioncsíaffrcnta,deque
vnieameníe le librò la piadofa interCefsiOrt de el P. General ; y el,aver
gonzado y corrido , tuvo por bien
potiér tierra en medio, fueron gran
des los ápíaufos, con que recibieron
(comò fuelen) ellas Sátiras los Hereges del Mòrte ¡ que luego las reim
primieron en todas lenguas. De lo
qüaí informado fu Santidad, tomó
fart pdr fu qüenta mantener ía buena
fama de la C omvaíua , que expidió
BuletOs ApOílolicos al Emperador
MaximúianóSegando , al Cardenal de
tAugujia i ál Duque de Baviera , y à
los tres Ele¿lores Ecclefiajiicps de el
Imperio * teíliíicarido fer femejan^
tes Libeílds meras ¡mpóíforas , y
mentiras de maldicientes j y Jos
exhortaba eficazmente à amar , y
patrocinará la C ompaÌìia , con todo
favor y benignidad. Lo mifmo executó en Francia, eícribiendo al Rey
Carlos donó, at Cardenal de Borbon, y
al Senada de Paris, reeommendandola i y apoyándola en los pefados lances que allí padecía , po
co defpues de el fallecimiento de
el P, Laynez í Con el qual daremos
principio ai Año figuiente.
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' M uerte de el T. L á yn e^ yy breVé %jfra de fu s prendas y

Virtudes* T nm trá Congregación particular de efta Provine
cia en A leda >y fegu n d a General en Ttyma , en qué es ele
g id o p or Ptepo/ito General- SAN F í [ d N C l SCO D B
$ 0^1 A. E l Ti Salmerón , y tí P . (p jbadeneyra ( % tor poco defpues dé el Collégió Romano) efcribeñ al P*A rao^
exhortándole a ir d r$Qma por A/sifíen te dé Efpaña , y
J e lo ejlórba el ^ ey Ven Tbehpé, vfycibenfe algunos Suje
tas en Alcalá , y en Salamanca Ópodrigó H urtado, natu
ra l de Toledo : dejde,dónde Va a Cuenca >y d Alcalde e l
P . Pedro Martínez^ P erfecúcion graVé contra algunos dé
la CO M P A t i l A eti lá Ciudad dé Tlafeñcia ¿ que redun
do éri tñáyo? Crédito fúyó. Vientú d M adrid ¿ el P t Ga/par
de Saladar p or T^cíor s y el P . Mi lúa p or Lbnfeffor i y
muere aquí d P ¿ P ed rod eS a n ia Cru%. Vd e l P. ib n jlob a t
tftydrigue^ d la Provincia dé Cálabr u .

CAPlTVLti
$.

h

h

MVET<TE f>É EL f.LJt*
ne^ y breve zjfrade fus preti- ,
das3y Virtudes4
EREN AD A ya cóñ elbénig*
no influxo de el Gield la retendatormenfá, audqUepáre
te q a e pudiera refpirar mas UtaveS
auras el P* Lajtiez, dexaron iíiüy fatu*
gado fu cuerpo aquellos deímedidos diíguftos f y quebrantadas tus
fuer jas y Talud, entinto grado , qué
Je l'obrcvino vna peligróla dolencia:
y de ella mal convalecido , no co‘n?<
tentandoTe con dar prudeúEiísimas

S

providencias aí gobierno vnivérfaí
de la G ompaúia ¿ volvió á éxercitar
él miniftér Ío ¡de lá prédicacidrijó por-í
que previendo cerca íá Vhímá cíáufula de fu vida ¿quifó morir quál C iP
ne Sagrado ¿ entonando las divinas
alabanjas; ó porque,cómo Soldado
valcrofo de Chrifto, no quifó rendir
arnés qué ía vida las armas, con qué
én íá milicia efpiríiüaí avia logrado
tan héróycás coriquiftas.PredicójCoil
él grati fervor qué folia,tas dos prU
meras Dominicas de el Adviento; dé
cuyo áfari Volvió á recaer, y a ém4
peorar: con qué,á péfardé fu repugj
nancia, huvó dé ceder ál niego dé
fus Hijos > y dexár eí Sermón de Iá
Dominica tercera
y la ííguiente.*
Llegó el dia primero dé éfté Año
( celebérrimo en la CotfpAfuA., poé
Cort;

'

X lH o O ’ W i^ p r u i ^ lá ^ t i e o m i A i i ^ T o h i é :

confagtado al Sandísimo Nombre
dio immenfo pueblo ó ver fu Cadíde J E $ MS f Blaííon que mas la enver en Nueftra Iglefia de Sanra.Ma-*
jioblezc) y,avÍendo comido con la - ; ría dé la Eftrada, le befaban las ma^
nos , tocabaníosRoíanos en fu ben-j
Coríimünidád, creció fu mal de ma
ditoCuerpo,y le cortaban de fus ve
nera , que huvo de rendirfe á la ca
rtidos por reliquia. Fue fepultadoi
ma. Quiíieronle dar vumedicamenen la Capilla“Máyor , al lado de la
co la mañana de la Épiphania; pero
ppiftola, enfrente de el Sepulcro de
dilato recibirle para la liguiente,por
que quilo celebrar en tan* fólearne 1 S A N IG N A C IO . En Rom a, y en
otras partes de la Chviftiandad, mu-;
día s diziendo á SAN FRAN CISC O DE B0 R ]A , que aquella fechós ftíncipes,Seculares y Ecclefia;
ria ( como fije ) fu vltima Miífa, y le
ftieos, lc bizieró folemnifsimas Horv-;.
ras : efpecialtnente el Marques de.
podría fervir de Viatico- Y ,porque
Almázan D. francifco Hurtado de Mcn<
llego á entender, que dentro y fue~
dozá\ el qual, defpuesde aver íido
ra dé Cafa fe hazian particulares y
Embajador dé el Rey Catholico at
publicas rogativas por fu falud; mor
C efar, y Virrey dé Navarra, hallanftró graveíéntimiento, nacido no fodófe ahoraen fos Eftados, le hizo en
lamente ;de fu profunda humildad
fino de la áníia:que temadefalir de . A l mazan,fu patria }vn oftentofifsimp
efte deftierro, y por imaginarfe ya
funeral,con magnificencia correfpó-*
diente al fummo aprecio que haInútil : por lo qual dezìa muchas veZCS : Ve ¿luid adbtic terrant occupo )
z ìa , de aver tenido por vaffallo Va-:
ron tan infígné, que con la fantidad
' O yó en fin el Señor fus fantos
defeos: yjdefpues de averdado ma- ’de fu vida, y con fu dottrina admira-*
raviilofos exemplos de todas las vir- a v b le avia ennoblecido á la C ompaííia^
tudes religiofas , áyiendo recibido
y eternizado fu nombre.
los vltimos Sacramentos, y la bendi
F ue el V . 1? .Diego Laj/nez de me-}
ción de el Papa, é implorando la de
diana ertautra, de color blanco, de
el Señor para toda la C ombaría, que
Temblante pálido y enfermizo, pero
dexó muy recommcndada á los ciralegremente modefto, convna boca
cunftantcs , mirando de continuo»
de rifa:-tuvo la nariz aguileña, los
con extaordinaria apacibilidad , a
ojos grandes, claros, y muy vivos:
S A N FRANCISCO D E BORJA,
fue de complexión muy delicada , y
como profetizándole con los ojos,
quebrantada con los continuos eftuque le avia de fuccedcr en el Gene
dios, fatigas, y penitencias. Dotóle
ralato ; riquifsimo de admirables
Dios de vn ingenio grande, excelen
merecimientos , rindió el alma en
te, agudo , profundo,y fírme, acom
manos de fu Criador, á 1 9. de Ene
pañado de vna infaciable fed y de-:
r o , y á los einquenta y tres años dé
leo de leer, y eftudiar ; fiempre con
fu edad. Fue tan Temida en Roma fu
algún libro en la mano , Tacando de
muerte, que ( como aífeguraban los
e l , y apuntando lo que hallaba vtil,
Cardenales, y otras perfonas graves
ó necefTario, para predicar , ó para
y ancianas)xamas fe avia vifto en
confundir á losHereges j y dandofe
aquella Corte tan vniverfal dolor en
mucho á la lección de la Sagrada Efmuerte de otra perfon a. Y el Santo
critura. Aprendía con tal prefteza
Cardenal ^Alexandrino^que en el Sum*
y claridad las cofas, que mas pare
mo Pontificado fe llamó Pió Quinto)
cía compreheníion, ó luz infufa, que
quando la Tupo, exclamó diziendo:
difeurfo: a que añadida fu continua,
Aver perdido la IglefiaCathoiica la mejor
appiicacion, y diligencia infatigable.
(an^a, que tenia para fu defenja. AcuLlegó á leer,y compendizar losAuc.

2 i e c m U L M o \ C a p .I .§ .íl.
.'SíiJ
\
tfl ¡ludio, elaborent. SinguUre ¿r infigni
iorcs dé cafi todas fys Ciencias j cotí
que acaudaló vn increíble theforo dé
nobis huiut rei, ( vt ètiàm virtutum cdti^
erudición , tanto mas admirable,
rárúm ) prdflitii éxémpíum bona mèmòA
t U P. L a y n e z , qui mirìfeè fimpèr con*
quanto Confideradas fus óccüpácioiunxit
Scunùàs cum spìritoi; maxime veà.
nes i dependencia^ ¿ peregrinacio
Tocumfoliáis vìrtuùbus bumiliìtatis,
nes, y viages »parece qué nunca tm
chdritatis,
vo morada firme- Dio con fu fingu*
lar prudencia los mas Oppórtünos
expedientes en lós negocios gravífi.
$. i l
fimos, que trató con Summos Ponti fices» Principes, Repúblicas, y Ma.
T R A S L Á D A S E S f C fB R P Ó
giftrados í y particularmente en las
a ejìe Collegio Imperiai i t
confuirás domeíticas de el gobierno
M adriii
de la C ompañía , y hada en los pare
ceres, y confejos, qué daba a quaneseando efta Provuícía
D
tos fe los pedían i fin qué alguno fadb T oledo fer Fiel Dcpo-i
Jicífe de fu prefencia fino muy fatiffitaria
de las veriefableà
fí'C ao y y fereno de inimo- Por !o
Cenizas de elle incópàrable Varón,
qué toca al numero y excelencia de
pàrd
qUé còrno la eiigratidezìa con
fus virtudes >fe puede dezir , qué las
fu Cuua( por dìàr là Vilià de Alma*
tuvo todas, y eri grado heroyco : y
zàn fita en el diftritó de el Obilpadoi
porque de muchas dé ellas llevamos
dé Siguen^a, adjudicado à la niefmd
ya referidos Ungulares exémplos, y
para averíos de referir por menor,
Provincia j la illuftraífe también con
ÍU Sepulcro : Solicitó , y coníiguió
Riera nccélfario vn gruefló volumen;
trasladarlas el Año de i6G-f* defde
Baile la calificación, con que SA N
Roma à cfté Collègio Imperial* dondé
FRAN CISCO D E BORJA, eferífe colocaron eri la nueva , y hermofa
biendo á los Padres, y Hermanos dé
Capilla dcN- P- SAN IG N A C IO ,
h Provincia de Aqüitania, y exhor
éri vn Nicho* embebido eri là pared
tándolos á enlazar con vita coyunda
de el lado de el Evangelio, cubier-'
tnefma las letras y las virtudes, les
todévna
hermofa Lápida de Jafpé,
propone por exemplar al PXáynczi
crique fe lee gravada con letras dé
por cftas palabras; Ñeque tándemfpi~
Oro la Infcripcion figuíénteritus , é* latine, muíais fibi cbfiftcrti
tntpedimtiiiiSyfi qui in vtri/que, quo paf
).
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NfiC ENIM POSSÈT ALIUS ANTE ILLUM ESSE FRÌMUì ,

Nisi IcfiÀTIUS»
¡V ia tri OMNI LÌTSr ATURA CLARUSÌ
VlRTUtlBlté CLARIOE*
D ubì Um , a n magis S ocietatem AUXERIT, quasi liiU$TRAllifJ
Q vippe C o n cilio T riden tin o semel , a c iterum ìnterf UIT^
SUMMO P à TRUM HONORE HABtTUSÌ

Et

in'TER

v

C o n c ili ) T heologos erUditión^ m iràbilis D enkìve C ar Uin a u t ia P urfur A

i

ì* 4

Chrono*fftßoriadt ia Pròvìm U deTofäb.
"

'

t

'

A S l* M140 P o n tífice iü d ic a t u s i s t dxonih , n i rsfugisset ^■
A tcsve ideo , d ig n io r ,

E t , Qvod MAirs,
I n P etri S ede vacante ab
.

aliq vibu s

C ardinali«^

SllMMO S aCERDOTIO, ETI AM SUFFRAGI).* , DIGn US EST HABITUS 4
.' S lB l. SOLI INFIMUS.
^Tandem PLENIOR MERITIS , QVAM ANNIS,
R omae MiGRAviT a d D ominum ,
I an UARI) , ANSO 1 5 6 5 , AETATÌS
I nde EIUS OSSA BUG TRANSLATA , ANNO 1 6 6 Jrn
I n pac e r eq v iesc u n t «

Vltimamentc, quien defea re far
ber por extenfò fus illuílres obras*
exemplos, y Efcritos,vea los Au&oje s 1 que efcribicron fu vida de pròpolito ; como alP . Pedro de Riladcneyr * 9 y al P. Juan Eufebìe Niertmlerg,
que la publicaron en Careliano ; à
francifeo DMarino, que la divulgò en
.Tofcano i y al P. Machias Tañer,
que la dio k lux e n d idioma Latino»
íVcafc también la Bìfloria General de
la C ompañía, en la Primera y Segun
da Parte ; e l A ño de Dias Memora*
bles de el P.fuan Nada/í t en el dia
«0* de Enero ; y la Bibliotheca de
e l P. Phelipe ^¡AXegamhe : además de
otros innumerables Efcritorcs, que
de patío le celebran- En el Archivo
de efte Collegio Imperial fe guar
dan como joyas predofas de fu in
agotable erudición , las obras latíy ñas manuferkas íiguientes. ElPa*
5 rcccr, y Confuirá,que hizo en el
Concilio de Trento, repugnando
al vfo de el Cáliz páralos Seglar
95 res. Algunas Lecciones à cerca
de d Inftituto de la CoMPAtiiA.Un
Tratado de la Obediencia; Otro
99 fobrcla pluralidad de Beneficios.
, Y vnas Lecciones fagradas en el
idioma Tofcano.

<
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P%1ME%A C0m\EGA¿
don particular de ejla Tro\mciay
y Segmda General en Ppma, enque
es elegido por Prepofito General
SAN FRANCISCO Je
r
<BQ2l)A.

N

O avíendo querido el P.Layi
nez dexar nombrado Vicario
General, ( en que imitó k
N . P. SA N IG N A C IO ) juntos, el
dia fíguicntc á fu traníito, los Proferí
fos, que fe bailaban en Roma, eligie
ron , de coromun Acuerdo, á SAN
FR A N C ISC O D E B O R ] A , que
defde la vuelta a Roma de el P. Lay~
nezcra Afsiílentc de Eípaúa y Ppr4
tugal; y quando ya no pudo ?1 P.
General, por fu falta de falud, affiftir en las Confultás tocantes i la
Religión , de orden luya, prcüdia en
ellas. Dcfpachó luego ci Santo fus
Letras Convocatorias, para que los
Provinciales juntaflen cada vno fu
Congregación , en que elegir dos
Vocales,que con ellos fueffen á Rom a,
donde á veinte y vno de Junio avia
de celebrarle la fegunda Congrega
ción General, para nombrar en ella
- Succcflbrdcel P.Laynez. Convocó
. la que le tocaba el P.Juan de Vdlderralano, para el mes de Mar$o, en el
Collegio de Alcalá: y el dia fcftnlíido concurrieron con el P. Provin
cial otros quinzc Profeífos: conviene

ijfij;
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;

à fitber , ci M, Gil González Dovila
por Vice Provincia!,pór la prìffa con
Rector de Alcalá , el M.JuandeCàque era menefler caminar, para Ile*
jlañeda Rcífcor de Pláfcnda J//^ Magar con tiempo à Roma.
■ melReétor de Murcia >Juan Manuel
A bierta allí la Congregación
de Leon Reitor de Cuenca 3Fedro DoGenerai, própufo él Santo Vicario
menech Reélor de Toledo, Buatte Pe
el mòdo i y circUnflàncias de e(U
reira Redor de Ocaña , Gonzalo Gon
elección * para que fe vieife * fi ¿vìa
zález
Redor
de
Madrid,
Fedro
Sevide fer admittidó el Dottar Gobierno, Y¡
i
.
llano Redor de Beìmonte, el M. Ma
oídos los pareceres,fe hizo él Tercer
inel López , el Doétor Miguel Gobier
Decreto >en que fe determinò , que
no , el Dodor Antonio Sandez , el
tila vez fueífe admittido en ia Con
D odor Pedro de Saavedra, él
Iongregación i por via de equidad folaJo Deza7y los PP. Diego Carrillo,y Luti
mente * y fin que firvieífe de exerride Guzman. Fueron feñalados por
piar para femejántes cafos. El día de
'Vocales en príiner lügatcl M . Ma
la Vifitáción de Nueftra Señora, de
nuel Lopez , yen fegundo eí M* Gil
zmado para la elección , fe juntaron
González, y por Procurador General
treinta y nueve Padres Electores, quC
de la Provincia el P. Diego Cdrrilíoi
fueron el P. tÁlonfo Salmroñ , Pro
Parnerünfe luego los qUatro para
vincial de Ñapóles, el P. Nicolás dé
Rom a, porque inflaba el tiempo. Y
Bobadilla ( ambos de ios primeros
al íaiirdeel Collegio de Alcalá les
diez Compañeros de SAN IG N A 
dixo el P* Dódor Pedró de Sáavedrat
CIO : porque el P. M, Simón Rodri,
Vayan con Dios , Padres , que yksequé guez i qüc fe avia vuelto defdc Italia
éan de elegir al P. F R A N C t S C O
áefta Provincia él Año anteceden
DEBORDA* A pocos días eferìbiò
te , fe excusó de hazer éíia jornada*
vna Carta al Santo* en que le dezíaí
por fu falta de falüd ) SAN FRAN
,, que aunque quando la efcribiá nd
CISC O DE BOR]A,treze Provin
ciales , y veinte y tres Profeffos de
era Generalíinas que quando à fus
las Provincias : y fallò ele él o coil
maños licgaíTeya lo feria:Daba el
treinta y vn Votos SAN FRANCIS
3) parabién à la C ompáííía ,d e que
C O DE BOR]A por Prepofito Gene
,, Dios le concediere tal Superior; y
ral >cotí tanto coñfuelo de todos los
,, pedia le-,-que por la "amiítad amide Cafa* y acclamació de Roma,co.
,, gua le otorgafie emplear, lo que le
ttió
dolor íuyoi El diá figuicnte fue
redabade vida» eri hazerMifsioadmitido à la Congregación el P.
„n e sp o rlo s Pueblos ■%y fuílentan», dofe de limofnai Y reconvirtién Diego Carrillo ,comó Procurador de
ella Provincia, cóli otros orize Pro
dole los de Cafa » que como lo ase
curadores de otras í fi bien defpues
veraba tanto; pues podría Pereque
fe decretò parà eñ a d d ite , que ade
falieífe otro por Genera!,reípondio;
más de el Provincial * y de los dos
Cofa es eieria, qui ya To le he vi/lo hecha
Eie&ores,
no acudíeífe à Já Congre-;
Central¿fiando en Oración:y el fucceíTo
ígiáonProcurador algíínó y fino fueífe
verificóla profecía. Mas porque hallamado
de el Prepofito, ò Vicario
liando fe indifpueftoel P.Git Gon$a¡ez>
Generaíypara negociosgravesry que
fe alentó à mas de lo que podía; lle
pudielfen
fer , no fola mente Profef
go à Guádalaxara tan quebrantadoj
fos de quatró Votos ¿filio de tres * y
que declararon los Medicos3rto eftár
áun Coadjutores Efpirítüáles, feguri
para tan largo camino:y el P.Provinlo
dlfpileflo por las Conftituciones*
ciai nombró por si mifmó al P. Doc
Ordenófe también * que cada tres
tor Gohmnoy para que fubíbriiyefíe aí
años fe celebraífen Congregaciones Pro
P. Gil González^ dexó feñalado 4

¡9 "g'
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vincUles, para elegir Procurador Gtae.
r a l, que fe halle en Roma en Con
gregación di Procuradoras: y que eftos
ayan de fer Profertos de quatro vo
tos, y no de grado inferior. .
Fue elegido á 18. de Julio por
Afsiftente dejas quatro Provincias
de Efpana, Cartilla, T o led o , Ara
gón, y Andaluzia, el P. Dotftor Antonto de tAraoz(cuyo ofHcio de Commiliario fe declaró aver efpirado con
Ja muerte de el G eneral) y por las
de Portugal, Indi a,y Bratil, el P ,Vie~
go Mhon* En fin,tratados muchos ne
gocios , y hechos fetenta y dos De
cretos , para el buen gobierno de la
C ompaúia, fe diííolvió la Congrega
ción General á los
de Septiem
bre. Recibíófe la noticia délaelec^
cion.de S. FRANCISCO D EBO R]A en toda la Europa con Angular
applaufo.Su Santidad, al irle á befar
el p ie , recibió á la Congregación
bemgmfsimamente , y affirmó, no
aver podido fer la elección, ni mas
acerrada para Ja cómmun vtilidad
de la Iglcfia , y la particular de la
C om paüia , ni mas conforme á fu gü
ilo. Y el Duque de Medina-C¿//,que,de
vuelta del Virrey nato de Sicilia, eftaba ya en efta C o rte, con vna Carta
que tuvo de la nueva, fe vino aprefurado, y alborozado á efte ColleJ
g io , y con ella en la m3no dezia a
todos en altas, y feftivas vozes: Sea
enhorabuena, Padres, que es General el
Santo Duque F r ancisco .

Provincia¿c 'Toledo.
y veinte y ticte de la C ompaüiá ) ¿I
P. Pedro de Ribadeneyra-.y de allí á po
co le hizo Superior de los demás
Collegios, Seminarios, y Cafas,que
avia en aquella Ciudad ( excepta la
Profeífa, cuyo Prepofíto era , y es
hafta o y , el P. General) y en aquei
empleo perfeveró harta la Primave
ra de el Año de 1569. Para tomar
el P. Ribadeneyra la poífefsion de fu
nuevo Gobierno el dia de Todos
Santos , hizo primero vna platica á
todos muy pathctica , exhortándo
los á correfpondcr con fus procedi-í
mientes dignamente á la propria vo
cación; firvió en la mefa al medio
dia; y aviend o por la noche, al tiem
po de la cena, acortado fe de fus fal
tas, besó los pies á toda ía Communidad,y á lo s mifmos firvientes , y
luego tomó vna recia difcíplina.
Dos dias defpues de fer el P¿
eMraoz elegido por Afsiftente , Je
eferibieron los PP. Salmerón , y el
mifmo Pábadeneyra, cada vno fu Car«
ta , amoneftandole , que admitidle
efle Cargo $ y.me ha parecido po-;
nerlas aquí, por fer tan aífcduofas,
como diferetas. La de el F. Salmerón
era del tenor tiguiente.

(Pax Chrijli,

A
Eftas horas ya tendrá V;
/ - A R. entendida la elección
X deN . P . F R A N C I S ^ C O D E B O R J A , por Pre-potito General» el dia de la Vifi99
tacion
de Nueftra Señora: y fueS> IV.
con mucha vniformidad, y con
cordia de votos; tanto, quede
L O S PP. S a L M E % O N ,
99 treinta y nueve votos los tuvo cafi
y ^ b ad en ejra eferiben d Do&or
todos. Y , aunque fu Paternidad
Arao^ y exhortándole a ir k
tenia intención de renunciar el ofi*
99 ficio, y fupplicar por la accepta%pma for A fsiftente de
33 clon de la renuncia, dando algu
Efpam.
nas razones para ello ; todavía,
OMBRÓ el Santo General por
95 viendo como pafsó efte aélo, y
Redor del Collegio Roma«
con qnanta vniverfal concordia;
Uo ( donde a la fazon avia doci^ntos
?? Dios Nuertro Señor, mutavit cor
,
eiuSg,

N
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eias, y fe quietó. Efta elección ha
: ro,por Francia, yGéritfanía, fallo
?? íido volvería luiente muy grata d : ; el P. Everardo, el qual es Flamen9) toda la C o mp a ñ i a , y á lós de
55 co, y fabe Francés, y Alemán. E\
fuera i y efpecialmente á fuSanquarto fue^por Portugal, y las In-i
55 tidad, y Cardenales, yObifpos,
dias, el P. Mirón : porque avictidoi
53 y otros Amigos , y Gortefanosj
5 »tanto tiempo refidido en PorttH
yafsi creemos lo ferd para V . R .. j gal,y entendido las cofas de aqueJ
35 y para los de alia. Y no le ha fal; lia Provincia , y de las Indias; ha
35 tado otra cofa á efta elección, fi5 >parecido a todos, fer como Por-!
‘ no V tR .laqu al con fu prefcncia,
tugués nacido en Portugal : y afsi
y prudencia diera grande ornaninguno de los Afsiftentes paíTa-i
>5 mentó á la elección , y á todos
55 dos ha fido elegido. Y pues V.R,
ftofotros grandifsimo contenta^ tiene entendida la voluntad de N ,
33 feiento, y confolacion* Todavla,
Señor, que fin pcnfarlo le ha 11a55 como fe íuele dczir, quod differ55 madoàefte Cargo, ylc ha llama-;
í:
non áaftrtHr, Sabra V .R . codo por orden, y obediencia de la
3’gdao defpues de la elección fe ha
Congregación General, la qual e$
sSWomenjado a tratar de diverfas
55 fobre el Prepofito General, y pa-¡
-’j cofas y materias , que penenej ra tener compañía al P. Prmcifco
í. cen al buen gobierno, y quietud
Borgia(c1 qual le ama, y defea en55 de la CpMPAuiAíy entre otras mu55 trañablcmente)y para fer Collega
; j chas cofas fantas, y conprudetlj de eftos otros tres Padres nouH
- cia ordenadas, fe hizo vn Decrebrados, los quales en opiniones,!
*5 to en la otra Congregación Ge
55 y pareceres los hallará V . R. fer
neral , que los quatro Afsiftentes
^ otros tres Araoz : Y pues efto feral
>5
fueífen de quatro Naciones,y que
vna commun, y vnlverfal confala-«
55 cada vno tuvieííe particular cuy55 don de todaRoma,y efpedalmetin
j >dado, é inteligencia de fu Nación,
jj te de los que 1c han nombrado,’
que fon la flor,y la nata de laCoM5 fegun también que lo ordenan las
$5 paüia ; No ay razón para penfar,;
^55 Constituciones. Eftc Decreto
que no le ayamos de vèr prefto
también fe ha tornado á confirmar en éfta Congregación Gene55 por acá, para ayudar à llevar efté
55 pefo à Nueftro Padre,y para ayu55 ra l: y afsi anteyer, que fueron
dar en muchas cofas, que fe offreñ i8 .d e Julio, fe eligieron los di
33 ceràn cada dia,que feran notable-;
chos quatro Afsiftentes, El pri55 mente en fervido de N, Señor. Y
37 mero, por Efpaña i fue nombráypor venir V .R . haga quenra, que
^ do el P. M* charifsimo Ointomo
5 no dexa à Efpaña ; pues el cuy da-;
t^íraoz, y fue con 41. vo tos, y
55 do , y gobernación de dia le ha
55 no eran mas los votantes de 42.porque en lá elección de el ÍV < detener acá,y no menos le fervira
35 y favorecerá , que fi quedará allá
General no fuimos fino 39; y def55 por CómilTario, ò en otro Cargo
55 pues vino e l P. Plata con el P#
principal. Si hizieffe al cafo, para
j ‘ Bvjiamante , y el P* Báptifta de ;
”
mover
a V. R. moftrarle el deíeo,;
5 Toledo j y afsi llegamos á -41,:
55 y voluntad , que Yo tengo en par>5 El legundo , por Italia > y Si, tícular, de fu refidencia en Roma;
cilia , fue nombrado el P. Be*
3 nediBo Valmio, el qual es vn muy . 3 bien creo,que no me faltarían ra-j
55 fiifíiciente , y do&ó Padre, y gran; 55 zones, y argumentos efficazes pá-¿
ra elloique pues es hobre, y hont-;
> Predicador, y muy grato á eftos
?’ Señores , y Cardenales. El torces £; Ere ;grudcmc >y religibfo ? bietí
^
I
'

iC h m ^ ^ c i ú a ^ Í ^ ll m m a f t e T o led o ;
creo, que eftá perfuadido, quanto
íiempre Yo le he amado, y revc** rendado, y defeado gozar en el
V Señornüeftro* Y crcO.qüe lá amí*
{tad y benevolencia antigua no la
ha estriado eti fu coraeon,ní la diftanciá de los Lugares, ni los años
que han paffado por m edio, de£
>ypücs q no ños hemos vifto.Y Y o ,
** eftandoen Ñapóles , me vendría
» muchas vezes a gozar de mi P*
A r á p t con los otros á Roma;Yo e.i>toy perfüádido por otra parte, q
íiempre me ha amado, y defeado
J hazef plázery confolácio. Y pueá
V áfsi es,q Yó le amo á V*R.tártip,y
» V.R de digOjCómo quien defeo to» do fubié,y defcanfo,y confoíado*
¿y q no mirado á Cofa miá particular*
3¡ nifüyá; fino el mayor bien vniverfal de laCoMPAñUjy el mayor fer^
>y vicio de Ñ. Señor, y edificación
** coíiimun,y coñfolácioñ: A V.Rde
» cumple abracar cort alegría etta
& finita obediencia; y acá le efpcraotos todúSApertis aúimis fe brachtjs^
para recibirle por Padre,tan prinyy cipal, y tan lleno de prudencia, y
** charidadpara ayudar á efté G o» bierno de toda lá G ompaííia.Y afsí
yytorno á mi théma, qmd differtúr non
¿yaufirtuñCreo,que Ñ.P¿General le
eferíbirá más largo,y efios Padres
rq han venido de allá,y íon muy in** timos á V¿R.y ellos no juzgan otra,
>> cofa fer mas conveniente, ni mas
» honrofa(por ahorajque íalir deHfyy paña, y refidír en Roma ¡ donde
>>creo, que fu fciarica no fe atreverá
tanto como haze por allá* Padre,
n acuerdeíé,que Dios N.Señor le ha
** hecho miébro de ella Santa C omí >pauia i y de los mlébrós es ayudar
J( a todo el cuerpo, y «*«/»< la C a befa.dedonde faletodoelbíen.d
*" mil*del
■ ' cuerpo.Ño fea AngelPro*
** vindal,b local; fealo de aquí ade- ;
^ lame general y vnivcrfal; q ya fa«
» be,que el Angel Mayor, tiene masr
i j j vnivcrfal la íupcrintcudencia »%

ayudaà mayores, y mas vnivérfales bienes. Eftos pocos renglores
>?he eferiro muy de prieíía , y en
*> abundáda de alegría, pensado te-,
» ner , y vèr pretto por acá aquel á
j> quien fe efcribe*Pórcharidad,Pa*
d re, no defprecie mis palabras, ni
• ruegos ; y vea Yo con misojos lo
, que tanto juzgo fer fervido de N .
yy Señor. El qual à V*R. conferve
» fíépre,y augmente en fu fantifsima
>s grada,y nos dexe verla pretto por
acá, para fu mayor fervido, y ¡la-,
ban^dí Àmen, De Roma* á 3oi.de
33 Julio, de
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La Carta del PMadeneyra de*te
afsL
: ici
Pax Chnfti) fec,
¿
S sotro dia eferibí a V . R¿1a
confolaci6}que N.Setíor nos
»
avía dado á todos los prefentes*
» con la buena,y fanta elección,q fe
yy avia hecho del P¡ Francifco en Pren
yypoíno Generaliy q folo avia faha^.d o , para fer cumplida, el no tener,
á Y »R.por copañero de ella. Ah o*
** ra le quiero dezír, que ha fidoN*1
33 Señor íervido de cumplirnos efte
» gozo , y evacuaré quod imferfettm
iy érae, y añadir müericordia fi^ra
mi/encordianijdandonos á V.R.por
, Afsiftenteíy con tanta cóformidad
7 y vníon,q bien íe vee la que ay en
3} la C om?aiiiá , y q crtdentium ejl tof
» vnum yfe anima vna* Bendigan los
¿ii Angeles al Señor por e llo , y los
3, hombres en la tierra* Amtn» Los
particulares remítelos á otros me*
joves Hiftoríadores, y mas defemiy baratados i por dczir el gozo , y
,JÍ confolaeion, q de etta elección me
» ha cabidoíaunq cierto ha íido vni$y verfal de todos.Por lo q efpero ert
C—Tt
¿ !_». -1 - r . • r T *•
„elS eñ o r.4 hade fetvirfe.de ella¿ f
„ 2 °? el provecho grande queá la
CoM^AñiA nuettra Madre refulta>, rá, la qual aunque tenga buen Pi» loto, y dado de mano ae el Señor
»pararegirlas todavíaeftá ya tan
eíparcidai y fon tatos los torbellk
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i, nos, y tan bravas las o la s , q contra
buen Religiofo,qtíe ayudar, y fervhs
„ ella á ratos fe levantan ¡ y por otra
„ i fu Religión, Mucho me he alargad
„ partees tanta la pelea ¡qconviene,
„d o p a ra efeúbir á V.R.quetan bieq
„que annuat fecijs, qui/unt ¡n aüú nav'i,
„ lo entiendc todo : pcrohauledado
„ vt vemant > & adiuvent eum ; quanto
oííadia e f grande:amor , y el defeca
„ mas á los q funt in eadem navi7y fon
,¿ que tengo de vfa á Vi R, por acá^
„ta n principales en ella,y tiene, tanta „'Por lo que h ed ich o j por ío q tcn-i
„ obligación tanto talento para ayu„ g o por cierto, q fe confolaráíuan^
„darla. Afsi qu e, Padre m ió to d o s
made averio hecho álah orád ela
„ aguardamos a V.R.con grandifsimo ,, muerte, y la mia de averlo eff rito y
», defeo,de manera,q ios dias nos pa- ,, acordado, aunque no fea ménefterí
¿i rccerán aúos:pues fpet,qu<* dijfertur,
„ Y porque prefto, placiendo alSei%affiigit animam, Aqui hallará V .R .á
„ñor,nos verémpsjno digo mas j fino
„ N.P.General,q le amá y eftima tan- „ qüe querría poder enviar á V.R. el
„ t o , q para llevar Cruz tan pefada, „ coraron, y las entrañas de toda la
„ como la q tiene, con defeanfo, juz- „ Congregación junta, y dé cada vnO
el confejo y prudencia y virtud „ de ella, para que las vieííc. Nue„ y amor (Je la compañía de V*R. han „ ftro.Señor nos dé grada para que
,, de fer muy principal parte, y:de fu „ !e conozcamos y firvamos. Amen*
„ alivio. Aquí hallará tantos otros Pa-* „ Ora pro nte, Pater charifstmeX,)pRo^
„ dres,nuevos y antiguos¿qte amany „ tna,3Q*de Julio 1565*
„ obíervá y defean regalar y fervir de
„ todo corajon,por lo q V.R. ha fer-i
:§ . V . ,, vido á la C opaííia. Aqui hallará los
„ Hueífos de nueftro bendito P.I gsaESTO<HfiASB s r r iA 6 %
„ cío, Padre de todos, y de V*R. tan.
por el % ey , y por parteAe el
„ particular, cuya memoria báfta pa-¿
Pontífice*
„ ra esforzar á los flacos, cuyo olor y
„ efpiritu, qen cfta Cafa, nudlrapri^
„ mera Madre,fe líente,es de gran re- \ T O necéfsitaba de tan effica?es,y
„frigerio y alegría para los q en ella 1 ^ 1 tan bié exprefifados motivos la
„ viven.Hallará á fu Sátidad,para ne- refígnaciomcon que el P*Araoz eftaba
gociar con ella,y por ¡ella fervir á la, prompto á executar lamas leveinfi„ Mageftad Divina y humána:álaCanuacion de la fama obediencia: y afsí
„ befa de toda la CoMPAma, para re- luego que recibió cfte avifo, fe pufo
„ giria y dar movimiento y fenrimien- en camino para Roma* Mas no bien
„ to á los miembros, que al prefente.
le huvo comenf ado,quando lá Mage-:
„ tienen tanta necefsidad: y podrálo,
fiad del Rey Catholico,le mandó defi
3>hazer V.R.con gran facilidad , pues pachar vn alcance, para q de ninguna
„ no avrá que luchar con el entendí- fuerte faliera de eftos Reyhos, por lo
„ miéto,ni con la voluntad deda C amucho que fe fervia Dios en ellos de;
33befa,fino folo ayudar á la execudu
fu afsiftencia:con que fe, huvo de que-:
„ de lo que bien fe entiende, y bien fe
dar en Efpaña. Mas porque llegando;
„ défea. La CoMPAñiA toda recibirá
á referir efta detención del P.Araoz en
„ grandifsimo contentamiento y con- Efpaña dertoHiftoriador,levanta vna
,, fudo in D«HHw:Viédo,que fus mangran polvareda dé motivos meramenJ
,, d amlentos fen obedecidos,/ que fe te políticos, feglares, é improprios di
3, cumple lo q ordena 5 y los defuera
fu eftado regular,fondado( á lo que él
3, edificación»pues entenderán,q no . protefta) en conjeturas firmes j no fin
3>ticne cofa por mas importante, el
agravio, y defdoro de la refignada
r“
Ja
prompá
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u)licitò obedecer : Tenempspor preCirio ra p ili aqn» vn Requirimìim» àu*.
thenticoi que originai le guarda en el
Archivo de ette Collegio imperiali
por el qüat refulta vtfá -palmar evi,
dencía -, deaverfepuefto en camino
para ftomài pero q luego le alcanzó
Vna Carta^fínoada dellley* en virtud
de laqualhuvo de volverá VallaMidi
y allí ftíe también ncéíTário hazcrle
nuevas y vrgentes pioteftas* eri norria
bre de fü Santidad > y m pteíendá'de
lo sP a drestri as graves de la Provincia
de Cartilla vpáraque defíftieflede eí
empeño / con que eftaba rcíuelto a
profeguir eÍviage*Y íe diísipara todo
aquel turbulento nublad ocori erte le
ve [opio* DiZe pues afsiel Requerí^
miento*

M e n M ii i t e /* S m U U i, aviàufa
k f* P*unM»dtr*t*&> J>
c«i
ti termino , +■f i e r t u , ?«« á negocio tm
grantle;convenía iy/ tim iä tartßueflay

defpacho de fu Paternidad à fu Santidad,
de el qual mófirò fu Beatitud mucha fati f i
fdcciony corttentö : y porqué tardò el correo
en llegar ton el dicho defpachofie r efiorlos
que tuvo efie defpáchd de fu Paternidad,
f e dió it fu Santidad à veinte yvnodejulio , qUeagora pafsò* et dia que*avia jc h a l
lado Audiencia à Don Pedro de Avi*
U,qué ifue co» Comif wn de parte defu Ma*
gtf/ad, y algunas horas antes que fu Beati
tud le oyefie al dicho Don Pedro de Avi
la , f é dio à fü Santidad el defpacho hecho
de fu Paternidad, y la Carta traducida en
italiano , porque mejor la entendíeffe : toda
io quäl confia por letras de imi parie de
veinte y dos dé Julio ; que ¡agora pafib, dé
N ¡a muy noble Villa dé Valladolid,
tfle prifente änO , de que hagodemonfira*
efiando tortila ia Corte, y Ckan * don anfe voi el dicho Notario^y no ie nom*
cìllerìàRealdefu Magefiad, à bro di dicho mi parte aquipor elfecreto que
veinte efiüatr'odiaS deimerúe S eptiembre,
tanto tmp<ntatn efle dicho négociai pues bä de mil è quinterni y fefinta e cinco años, fia aver hécho dèmonfiracion de la dicha
ante mi el preferite Efiribona ,y iefiigos de
Carta , è què fifu Paternidad la quifiere
yufo eferìptos, parefc'ìò preferite Luis Nu
ver , f i l a éfioy prefio dò mofiràrla >y de
li ez de Montalvo* refidente en ejta dicha nombrar * como digo , à mi parte donde
Villa iy prèfeUtò vn efcripto deReqaerimiei, quiera ,y à quién quiera que convenga: que
tofirmado d¿fu »Ombri, quefu tenor deci pues el Principe Ruy Gómez av'/a el d e f
qnàtes e(h queje jigüe, Notarlo Apofiblico pacho , y U commifiion, que fu Santidad
y Eftfabanópublico de fu Miagefiadf i pre- inviò à fit 'Paternidad,, y fiabe quien es m l
[ente éfiaìsfiadpor teflimoniti,en manera q
pdrtèinô ay queefcrUpulear, niponer duda,
haga ;fèè ,àmì Luis N uñezde Mòtalvo*
T porqueen ifie tiempof i dite han elegido à
tefiàte al prèfénte en ef i a Villa UèValladolid¿¡ fu Paternidadpor AisâftêritE defu Orden,
en comopor e(ia,firmada de mimmbre,qué
en ei Capitulo General, que f i ha celebrado
os entrego, digè al R ^ S e n o r Doctor
efie amò» Ponía yy aunque vna, ymuchas
AraOZ;¿/¿ /¿Compaììia de Jesvs,refiden vexes ha fido fk Patemidadreqn- rido, pa
te en et Collegio de ella, en efia dicha Villa,
ra que no hagaaufincia deeflos Reynos,fin
queya fit Paternidad /abe, que te tengo à
exprejfa licencia de fu Santidadj y ha refi
cargo ios negocios de quien trata entrò Jk
pondidù , queda puede hazer fin efcrapulo;
ySantidad yy fu Paternidad los dé la impor* pues fabiendó fu General ,y Capitulo, qué
fancia tan grande}q nópuedenfér mayores§ fu Santidad le ténia occupdào , ño avia fit
para él bien vniverfal de la Iglefia , y toda
Paternidad de penfar , fino que avian he
la Cbrifiidndád, y que para tifie ejfe&ó fu
cho efia diftinción con licencia, è ratihabi
Patemidadhá tenido comifrió» \y defpáchd
ción defu Santidad : T f Orque fu Pàier* ,
tilefit Sanudtdydjde el Eneroproximo puf*
iiidad núpretenda ignorancia $y fepa Iti
fado de efee prefinte año, para tratar el ne
Contrario , y entienda >, que no fue tali
gocio <onfu Magefiadfior medio M Frigi* fr que fu Santiíjad é fiì in el m ìfm
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propofito mas que nunca, y realmente en
tud para ß Paternidad^ninguna excu*
tendiendo sa tornar à inviar à fu Patera fa legitimapuede tener para falir de Efnìdad. nueva commfsion : Hago demonpaña, y dexar vn negocio que feSantiq
fh ación de otras cartas de el dicho mi par
dadle ha fiatlo.de, cierto, Y es claro, qué
te , ante vos el dicha Notario, de primea la horafu Beatitud le mandar4 volvere"
ro de uigofio ,y de quatro de cAgoflo ,y
t pues ello fe entiende afsi > y que el
de otra de el Gran Maefire de San Laza*
quiere que lofiepa, lo entenderá,por haro de el dicho mes de z.Agofio?que es pro•
* er lo que debo %
ylo que mi parte hiziei
ximo pajfqdo j que todas ellas Ju Pater
ra,fi prejente fe hall dra, porque no mé
nidad ha vifio : de Us quates confia à la puedan argüir de tulpa , ¿ negligencia:,
clara , que fu Santidad aun defpues de la
<
lA hora que a.mi noticia ha venido, que
dijhnáon de fu Paternidad efiaba enten
fu Paternidad , no o¡fiante los efioybos,
diendo en el defpacho , el quql, dize mi
tan graves , y degitimos que le han pueparta, en vna de veinte y. dos de Julio f lo , tiene animo y prypofito de tornar 4
inviaria à fu Paternidad con vn correo, y
emprender efie. camino , de que le han
criado proprio ¿y que el defpacho feria 4
mandado volver, como es publico3no f i 
pufo de fu : Paternidad ¡ que fu.Santi
lo de officio , pias en, nombre de mi, parte
dad trataba en fecreto hartas vezes de
(como quien tieneJu poder panafus nego
efe negocio ; y que i fin de tener mas lucios , que fi fuere neceffario haré presen
gar para defpucharle , fe avìa ido. 4 la
tación de el ante, vos el dicho Notario ). y
por mejor dezir en el de fu Santidad 3 co
Viña, donde dize el Gran Maefire en la
mo Catholico ,y obediente 4 la, S.ánta Igle*
J*ya> que la .primer, palabra, quefu San
tidad le hablo aquel dia ,fue preguntar fia komana 5confiándome, como me conle por mi parte ; y mandò , que fuef e
fia3de la voluntad de fu Santidad: Na*
allá à tratar de ello. T pues la elección go protefia , y requiero 4 fu, Paternidad
defu Paternidadfue a mediado Julio¡po
ante vos el prefentsNotario,vna,y dosx
co mast h menos ; y eflas cartas fon de loi y tresyy todas las mas vezes que de derei
cho ,y en efe cafo fon necejftrias 3y pue
vltimos de el dicho mes 3y de el de ^go
do ; que por la obediencia que todo fiel
fio fufoduho :claramente i enfasque fu
Chrifiiano debe afu Santidajy por la. que.
Santidad no fue canfaltado, ni advertido
ätzen que tienen los de efla Santa Ordena
de tal cofa ; pues perfevera en lo comen
tado. T es bien de creer , fegun el gran fu Paternidad no haga aufencia de ¿flor
zelo, y herbor, con que fu Santidad ha- Reynos, haßa tener orden ,y exprejfa li
cencia de fu Santidad: con protefia, que
mandado à fu Paternidad entender en
efio, y que le efcrlhe , como confa por f i lo contrario haze fiare mis diligencias en
efios Reynos , con los Miniftros defu Sani
el defpacho ,y la commifsion que fu Pa
ti
dad}y de avifarlo a fu Beatitud, y queternidad tiene, que mi parte le inviò ( de
xarme de ello : lo qual torno a proteftar¿
que no bago prejentacion, por fe aver da
y
requerir tantas quantas veze* debo, y
do à fu Paternidad, y tenerla en fu po
puedo yy de derecho fe requiere* T a vos
der ) Digo pues* que antes es cofa indubi
el prefente Notario requiero , fifiido lo
tada , que f i fu Santidadfuptejfe , qué
leaps ,y notifiquéis afu Paternidad-,y a
tal cofa huviejfen hecho ( fabiendolo, co, ?no lo fabe f pues mi parte lo trato con los prefentes,que 4 ello fe hallaren,de ello
¿MU™0 Duque Francifco,^ ahora es fean tefligos -,y melo deis por teftimonto,
General,como confa por carta fuya)que fignaiode vmftro figno 3en publica for
ma, en manera que haga fee ,y lo firme
fu Santidad recibiría gran defgttflo: Y con
de mi nombre.
, razónypues todos , y mas los de efla Santa
,Qrden,Je prefian de obedientesa la Santa
Luis Nunez de Montalvo,
Sede. Siendo todo efio arf i y que por ho. ras fe aguarda el. defpacho de fu Beatj-

rf o í?

'Cbroti^íTifíoriá Jela^Pr&ohictaJeToleJe.

C on eiqual dichoejcripto^ dé requérimenté él fufe dicho requirió a mi eí
pífente Notario y Efcribano publico fu 
fo dide »para que te tea ¿/ notifique , y
requierá con el 4 Id perfirtd deque en el
fe hazé mención. t d/síTó él dicho Notatarió y Efcrihanó nié di por requerido
Con’ et fiara hazér mi' officio3 cómo Jé
me Nqmeti\y füéróít pfefentes por tef igos 4 ¿fié dicho requerimiento ¿ qué 4
iki el prlfiñiJ Efcrtbdhó fuefecho

tin de Ürbiná , y Ferhatidó dé Végili
¿fiantes ¿ri eftá dicha Villa. Y lo firme!
aquí de fu ñomhré el dicho Luís Ñafie2
de Montílvdi Luis Hüñez dé Moih
táívói
Óriió s i , Yo eldscU L uís Nuñez
¡de M óiitaívo requiero 4 bos el dicho préfenté Notarjó y Efcrihañasque leáis t y re
quiráis , como digo , e requierá otro f i a l
dicho R r“° Señor D o c to r A ra o z ¡ qué
por quinto es a fsi , qué Yo hé f abido 3y es
^publico , que el Señor D o & o r Redini
Pre/tdenié en efia fPedijfudieñciá 3 y
ChanciUeria» que refidié e¡i ¿fia dicha Vi
lla 3 le ha notificado vna Carta de fu
Magefiad 3 firmada dé fu Real mano,
mandándole , que rio haga mudarla dé
efios Reyáosi y ton la mtfma coitimifisión
le hizo volver el alg u a cil S a r r i a ^ í r
tarde 3 a los dichos veinte yqitdtro de eflé
mes de Septiembre , de éfle dicho Año , de
e l camino j que ¡o mifino le tornó 4 reque
rir. Pór donde fié colige, y entiende mas
largamente lo fufo dicho3contenido en efit
dicho mi requerimiento arriba eficripto. Y
afsi todofifia ponér dilación *pido d vos el
dicho Notario 3hagáis el dicho requerí*
miento yfegun os lo tengo pedido » y re
querido defufb) y todo me lo deis fignado
en fir m a * debaxo de vnfigno, con la refil*
pticfia que diere. Y lo §rmo aquí de mi
nombre ; como lo digo yy pido. Luis N ú ñez de Montaivo.
%defines de lo fufa dkho3en la dicha
ViUá de Valladoad $ 4 veinte e cinco dias
de el dicho mes de Septiembre ae el dicho
Año donde quinientos y fiefm aé cinco
años ; Lo Pedro de Val des , Notario
jM pofiolkc Ky EJcrtbano publico de fu

Mageflad 3 de el dicho pedimento Ifiui ai
Collegio de la C om pañía d e ] üsvs de efia
dicha Villa t llei»e notifique dentro de el
al dicho R n0
m Señor Dó¿tor Araoz
* en
fu perJoña el dicho requerimientofie ver»
bo ad vctbúmjCOmóenél fe contiene. El
qtial, aviendole entendido todo, yavtendo
el dichoque era afsiloqu^fedeztaen el
dicho requerimientofiixo 3yrefiondih que
lo otd ty que él hard lo qué fie ié requierer
de no partirs hafia que fia Santidad le
mandé otra cofia. Y efio dixo que daba yy
dib pér ju refpUefia, Y lascarías de qué
fe haze mención en el dicho requerimiento,
Yo el préfenlé Notario las vi. Al qualdU
tho requerimiento »y refpuefia, fueron di
ello préfenies por tefiigos Geronymó
Rui¿ de Portillo Vire- Provincial de efia
Provincia, y ífP.M.Martínez V:ce»Rec*
lor dé efié dicho Collegio,y el Licenciado

de la Fuente »¿/Dó&or juári Fernán*
dez i DoJlor Rengifo, ]úlian de Verafíegui, Juan de Pradano, juatiLopez: iodos Religiofios dé él dicho Collegio
de efia Villaá £ Yo Pedro de Val des,
Notario ^Apofiolico por lá authorldad
XApofiolkd $y Efcrihanó dé fu Mugefia d , e fu Notario publico en la fu Cortet
y en iodos los fu s Reynos3 e Señoríos, ve*
zino de Valladolid) que fu i prefente atodo
lo que dicho ést con los dichos tefiigos; e por
énde fice aquí ¿fie mi figno. En tefiimoéio de verdad* Pedro de Váldés Hícri-í

baño*
Por tan juftificados, y vrgcnteS
motivos como íbn los que fe acaban
de regiftrar , en obfequio de la UniVerfal Igléfia,y de íu Cabera vifible,
íe quedó en Efpaña el /*. Araoz 3 iin
cargo alguno de la Religión , hafia
que vino á ella el Santo General con el
Cardenal c^ilexandrino , que entonces
le dexó á é l, y al P. M. Simen vn ge
nero de fupérintendencia con cierros
capítulos s y ordenes* También con
el conocimiento de la importancia
de que refidiefíe en la Corte el miímo P,Araoz 3le avia dexado al con
cluir el Áño de 1562, fu Vífíta el
Padrjp Maefire Nada¿ £ á quien defpues
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pues nombró en fu lagar S. FRAN
CISCO DE BORJA por Afeitante
de Efpaña) ordenado lo íiguiente*
„Atticnda V .R . con diligencia al
yi ciego que tiene; et ta m a ñ o íé rao*
„v e rá de la Corte. Acerca de ella*
„ y en ella ayude á ¿onfervar en
>, vnion , y ayudan al bien publico*
„fegun nueftra profefsion *y efpe„ cialmente en las Cofas de la Santa
„ Sede Apoílolíca, y d e el P apa, y
„ de eí Concilio de. Trento, y de el
,, Santo OfHdo , y de la C ompaúia.
>, Univerfal. Por citas me fritas can
ias aprobó el Santo General/u afsift'cucia en Madrid« Fuera de que por
la muerte de laSantidad de Pio^uar
to , fuccedida al fin de eta año, el
Papa Pió ^JtfwfíUelegídó a principios;
de el íiguiente, le ordeno también*
como fu AntecefTor , que acucheta
en ella C ortea los defpachosy ne
gocios déla Sede Apo(tolica*po£
fer de mucha Importancia«
C A ÍIT V L O
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Sujetos en Alcala.
L fervorofo trato * qtíc los
Nueítros iban continuando
en Alcalá con los Eftudíante s , movia á muchos á elegir la vida
religiofa: y entre ios que ie ahitaron
e ta ano en la C ompaúia de jas vs me-«
recen efpecial memoria los íiguientes. Framifca de Valdiviefó * natural de
cite C o rte, entró á í 4« de Febrero*
teniendo diez y ocho años «los quales avia empleado en obras de vir
tud , en medio de las difracciones,
que acarrea con ligo aquella edad
peligrofa. Tenia hecho voto de caí-»
tidad , y gran cuydado de no aman
cillarla: rezaba todos los días el Rofario de N- Señora, tela las vidas d$
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los Santos * de que facáSa defeos de
hazer y padecer mucho por Dlosj¡
conforme á los quaíes entabló vná(
Vida muy ajuftada en la Religión^
Occüpófe alguri tiempo en leer lati-s
nídad, y por aver tenido en el taldí
practica de buen papelifta; le em-¿
picaron defpüeá de ordenado de
Sacerdote en el ófiició de Procu*
íad or, y manejó pleytos de con-¡
feqüéncia * con tanto acierto * que
pafeó defpües por Procurador Ge-í
ncral á Valladolid * de donde efperamos mayores noticia! de fus
virtudes« A i t . de el raifmo mes fue
recibido Mtlcbir de Valíadoíid¿ natu^
tal de Burgos, hijo de Padres nobles*
ricos, piadofos, y muy devotos de
la C ompaúia : y afsí le educaron con
gran diligencia *y cotí no menor de-:
feo de que abrazafíe íü InBituto, y
clerá defuyobíeii inclinado« Cotí
aquella mira le viftíerórt defde mu/
niño el habito clerical } y con éí
aprendió en la efeueía á leer y eferi-»
bír. Oyócn el ColíegiO de ía C ompaq
fiiA Grammatíca * Rhetorícá, ía lena
güa Griega, y el Curió de Artes, en
que tuvo pot MaeftrO al P, Alonfo de
Montója, Su Madre * y hermanas, que;
eran pcfíbnas muy espirituales,le enfeñaron á tener oración; en la quat
gaftabados horas, vná por la ma
ñana de cinco á feís, y otra por la
tarde a la mcíina hora, dándole la
materia el libro de los Éxérciáos de
N. S. P, En Alcalá eiludió la lengua
Hebrea *y cinco años de Theología*
difcípulo del P. Af. Peta: y confeguida vna beca, de tres que provee et
Cabildo de los naturales de Burgos*
avíertdóle codado la entrada en la
C ompaííia ocho años de preteniion,
la logró ahora(couio deciamos) fiendo de veinte dos años, con gran con*
fuelo de fu efpírítu: y correfpondíó
muy bien á fu vocación, exercitando
nueítros miiiifteríos en la Provincia
de Andalucía.
J um Carjel fue recibido á de Ju
sta*

Zhrono-ITiftorU íáProvincia deToledo;
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tilo 3 y a bs veinte y tres años de fu
edad. Era natural de Arañda de
Duero ¡ hijo de Padres muy pobres;
pero con el defeo de aprender, fe vi-i
íio a Alcalá, doíide moflió tan ftngular ingenio , y natural tan amable;
que halló fobradaitiente lo neccfíario para continuar fus eftudios, én los
focórros qiie le hazian los Caballéros E flu e n te s , á quienes repaífaba
la Philofophta: Siendo de 15. años
tuvo vna grá-Ve enfermedad, en la
qual hi^o voto de Religión, fi Dios
le daba Talud :1y para elegirla con
más acierto, fe recogió el año paffa■ do á los Éxereicios ifpiñt nales , en
los qualesenténiecido de ver la charidad de los Hueftros, refolvíó imi-J
tarlos.Quando le viftieroñ la fotana*
fe bañó fu alma de tanto alborozoi
que fin fer dueño de s i, daba faltos
4e placer j y haziá otros ademanes*
que moílraban la abundancia de el
confuelo Interior qite fentia. Paflado
Vn año del Noviciado, le mandaron
leer vn Curio de Artes en el Collegio
de O caña,y defpues oyó la Theologia en el de Plafencia.Tuvo tan ínfigne charidadcon los pobres > que
de continuo cuidaba de enfeñarles la
D o¿lrina,yde repartirles la limofha de lasfobrás de la mefa. Acabada
laTheologia ¿fue enviado con el Pf
:t)o¿?. Pedro Sanefaz á la nueva Efpaña,
donde recibió los Sagrados Orde
nes: y,por dar gufto al Obifpo, hizo
vna platica con grande fervor y efpirirti, y manifeftó el particular talen
to que encubría con fu humildad. El
Obiípo lepidio al P. Provincial por
Predicador, y llenó fu empleo con
no menor applaufo que provecho de
los oyentes, exercitando fu ardiente
charidadcon los Indios y defamparad o s, fegun tenia la inclinación: y
colmado de merecimientos acabó fu
carrera. El H, Millan de Sos, Coadju
tor temporal, natural de Calatayud,
en la Diocefi de Tarazona»y hom
bre ya de veinte feis años entro 3

4 . de Junio. Occupofe en Ócañá y cri
Alcalá en el officio de Ropero, fiem-*
pre con grande edificación, acudíen-;
do á todos con mucho am or, y con
tan extraordinaria alegría, y apaci-;
bilídád, que xamas le vieron elienvj
blánte ayrado, ntlé oyeron deslizar-i
fe en palabra impaciente. Murió en
Alcalá á i 1 .de Noviembrede 1
áendo de mas de ochenta años.
i-

-
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E N T \ A E N LA COMPMIA
e l fa m ofo ] éfulta Alonfo Sanche^:
tocan fe f u s empleos y ex em phs,
l , baßa que pafso a las T b i- ,
- ;
lipinas, .
Lvltimo de los que állife reá
cibieron efte año fue Alonfi
-Sánchez, que tenia ya diez y
ocho. Era natural de Mondejar ( cá-;
be ja de fu Marquefado ) hijo de Pa*
dres honrados, y labradores. Fue
Collegial Artiftaen Alcalá ,y falle»
buen Eftudíantc. Mas aunque fe de-;
claró pretendiente de la C cáipaúia^
no teniendofe por fundada fu vo-í
caclon, le detuvieron dos años. Era¡
muy inclinado á lös ejercicios cor-;
porales de luchar, y tirar á la barra:!
y tambícm a la poefía vulgar. Por fer¡
vna de las nulidades, que 1c oponían
para fu éntrada,que no podría andar
ä p ie ; hizo dos peregrinaciones ä los
dos celebres Santuarios del Pilar dé
Zaragoza, y de Guadalupe: haflH
que en fin venció con fu importuni
dad , y fue recibido á los 1 8. de ju
nio. Acabado el Noviciado oyó en
Alcalá la Theologia, y á pocos años
le hízicron Rector de Navalcarnero;
donde en el de 5 74. vna noche vnió
nueftraCafa con íalglefiaParrochialy
conforme al indulto Apoftolico. Pe
ro alborotofe tanto el lugar , y moftró tan gran fentimiento Bufio de Ville
gas y Gobernador de efle Aryobifpa-
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cío , quc pira foífegados hitvo el P¿
temor con que trataban de fu Mae*.
r Provincial de Tacarle de allí í y le
Aro , cómo en fus vidas ¿y cofiümmando paííar a Caraváca ¿donde fe
bres. Porque advirtieron los Nueore upó en leer Graumiadca por caí|
firós; > que entre todos los qué eft
cinco años. Llamólo para efíoá Ma
aquellos.cftudios fe criaron, fe aven
drid , y avieñdole intimado la or
tajaban los que fueron íus difcipUden > la acceptó con refignacion
los, Y hablando ellos en las ocea*
ran admirable > que aunque venia
fiones que fe oflfrecíañ, folian pon*
de camino , y llegó en tiempo' qué
deraría tara Virtud, que eñ tiempo
cíbban en Cafa comiendo > fe fue
de,el V.Álonfo Sánchez aprendían,y el
derecho al Choro , y fe eftuvo aili
grande Zelò que tènia,de aprove.*
Vn muy gran rato;, coniblándpfe
chatios,:, caftigandolós y repréhehr
con Nueítro Señor , y offreéiendo*
diendolóSápor vñá parte con tal gra1c aquella mortificación y .trávajo.
Vcdad y feveridad , que los dexabi
AflMe confuí ó fu Mageftad,y le aní*
muy bien .Corregidos-y amedrenté
mó de manera, qüe le llevó , nololó
dos, i y vfando por otráde tan buen
con paciencia, fino con granule ale
modo v que nó quedaban exafperá*
gría, tomando efta tribulación por
d o s, finó antes animados à emmeá*
vna feñalada merced y beneficio dé
darle ; para lo quaí ayudaba mucho
la mano del Señor.- Sin volver á ÍS¿,
el tenerle en opinion de Santo. Efta*
valcarnero, fe partió defde Madrid
ba muy radicado en efte principio;
para el Villarejo.’ peregrinando , y
que la fió&íPÁñiÁ í lo que principali
llevó licencia del P* Provincial, para
mente pretende es; , enfefiar virtud à
detener fe á Inzer vnos Exercicíosá
fus difcíputoS ; y folíalo él dcziñntU
los qüales tuvo muy de éfpacio y
chas vczes;y afsí jamás perdía occa*
con raro fervor* Partiófe luego para
fion qué fe le offrècìeCTe de exhortar*
Carayaca de la mifrna manera , y en
los à ella* En hallando éii el libró
llegando obtuvo licencia de el Supe
que leía alguna buena fencencia , ó
rior i para repetirlos por efpacio de
apothegnuj de álli tacaba luego doc*
veinte dias, con el miimo tdfon que ” trina »y les hablaba vnrató de Nue*
los paliados , y con muchas peniten
ftro Señor, y de alguna virtud ; y al
cias ; y delde efte tiempo cometido d
propofitó les contaba auguri bueri
proceder con extraordinario fervor* ■ exemplo > tiendo mas efficaz el qué
y mortificación*
el Padre les daba en todas fus pala*
E ncargóse luegró de fu Cathe
brasyobráS*
-r
dra * y atendió á eiia con tanta exac
G astaba muchas horas de el dii
ción y cuydado, como fien fu vida
en Oración* y como quién andaba
cofi vtta grande hambre, luego fe re
no huviera de hazer otro minifterío,
y .como fi efte fuera para si el mas
cogía à tenería cafí todo el tiempo
que le íbbraba de íuletura, Por la
guílofo y honrólo de el Mundo; vrt
mañana, eri fallendo de la Oración
tino amor de Mucftró Señor caula fe*
ordinaria, fe iba ádezir la primera
nielantes elfeátos. Velaba * y travaMiíía , y fe entraba á dar gracias à
jaba mucho , por aprovechar a lus
Vn rincón obfeuro , que avia en la
Difcipulos en virtud y letras, y afst á
Sacriftia, y álli fé eftaba haftaque
caho de poco tiempo fe vio en ellos
tocaban a íe c c io n q u e p aliaba por
mucho adelantamiento > de lo qüal
lo menos vna hora; y efta íele nazía
daban muy claro téftímonio algunos
tan
breve , que falía algunas, vezes
que lo fueron, afsí en las léñales de
preguntando > como tocaban tan
amor y refpeto, y de cierto modo de
pre:

Iglefia con fii manteo á ayudar oirás
prefto > Én el A u la, al tiempo de la
dos,ó tres.
Íntermiísion, mientas los Eftudian.
E ra tan Cxatto, y continuo el Cu
tes eftában repaíTandó las leccio
léñelo que guardaba, que samas le
nes , fe quedaba dentro de la C aveian hablar por la C a fa , fino era
thedra, hundidoenella, éhincado
en alguna occafion muy for^ofa, 6
d e rodillas, en Oración, 6 rezando
ncceffariá : y afsiá penas fe le oían
fus horas. Y cito con tanta atención
mas palabras, que las que hablaba
y recogimiento , que era tnenefter
en cl A ula; y quando volvía de ella;
avifarle los Eítudiantcs, aver dado
trahia el diurno abierto, como quien
la hora; ¡En cafa, mientras los de
venia
rezando , por quitar las ocmás eftaban recreandofe , ó repocaftones de hablar con los que en
fando defpuesdc comer ; él fe iba
contraba
: y para excufarfe de ha*
á oración ¡ y tenia vn natural tan roblar hafta en las quieres , tomaba
bufto , quenada le hazia daño, Ha*i
muchas
yezes en aquel tiempo las
Haba tanta entrada, y facilidad en
llaves de la Portería. Hizo , entre
aquél SantoExercicio, y era tan vi
otros., vnos Exercicios en las Cuc
sitado y regalado de Nueftro Señor
has , con tanto retiro, filencio, y
en é l , que dé qualquiera cofa, que
Oración cafi continua , acompaña
veia , ii o i a , tomaba oceafioii de
tener Oración, y de levantar elcod a de tantos ayunos , y peniten
cias , ■ que duro por muchos años la
racon á Nueftro Señor. Acontecía
memoria en aquel Collegio. Com-'
l e , como él mifmo contó á vn conperianfe en el P. ^Alonfo Sánchez el
fidente,citando en fu apofento, abrir
el Libro de el Macftro de Jas5 entcnefpiritu de la mortificación y penin
d a s , y leer vna Diftincion: y con
tenCiá , y el exercicio de la Ora-j
fer el eftilo, y las cofas tan lecas pa-*
don , perfigulendófe , y mortifi-f
ra otros , hallar él tanto jugo, y de
candofc en todas las cofas ,fin pervoción , que cerrando fu ventana,
donarfe en nada. Dormía cafi fienH
gaftaba algunas horas de Oración,
pre vellido , y muy de ordinario
fobre lo que avia leído. Tuyo muy
íentado en algún banquillo; anda-j
fingular devoción á la Santa Imagen
ba cargado de cilicio muy aípero;
de el Niño JESUS, que ay en aquel
tomaba cada día difcipüna : co-*
Collegio , gaftando muchos ratos' ftumbré que guardó , no fojamen
Hincado de rodillas, regalandofe,y
te el tiempo que eftuvo en Gara-;
requebrandofe con é l, con particu
vaca , fino también en los cami-i
lar fuayidad y duljura; y compufo
nos
que hazia , tomándola en
vnas coplitas muy tiernas y devotas,
los mellones , y ventas ; aunque
que le folia dezir con grande affcc-;
echaflede ver que le oían ortos; á
t o , ternura, y lagrimas: correfponimitación de S A N F R A N C IS -;
diendole el Santo Niño con muchos
C O D E B O R J A ¡ y porque,
favores y regalos. Era devotifsimo
como dize San Bernardo en vna
también de Nucftra Señora, pues de.
defusEpiftolas , el travajo, peni
mas de ayunar todos los Sábados, le
tencia , y mortificación , fon las
hazia otros muchos obíequios: y en
verdaderas infignias de el Religiofus Fieftas dezísi las Millas con tan
fo , y lasque honran á él , y á la
to efpado, y devoción, que todos
Religión. Quando echaba de ver;
los prefentes lo echaban de ver , y
que no avía de tener commodidad
reedificaban : y defpues de averiaen las polladas para elle exercicio,
dicho en aquellos d ia s, fa % | 1*
fe apartaba vn buen trecho de fus
Com -3
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Compañeros, y en algún mónte ¿ o
baba conFefTaríe córi él; lé detenía eii
bofque *ü otro lugar íecreto, lá to
la confefsion vn dia, 6 á lómenos
maba j y defpües fe daba priífa para
rnédíó: porque dezia, averié énfeña^
juntarfe con ellos*
do Nüéflró Señor quaritó era meneE n la comida , y bebida fe mor
ftér pára reducir de veras vri a alma
tificaba mucho, y muy de Ordinario*
a íu Criador. Mas Dios, qué fe que
Porqué á demás de que los Miérco
ría fervir dé él tñ émpreíías heroyles, y Sábados lió comía finó la efeütás, y én el mayor trafago del Mun
dilla decaído: vfabá de diverfastra
do, movió á íós SúperioreSjá qiie lé
zas parahafcer défabrida ía vianda;
feñalaffen el Año de i 5 79. para I¿
Vnas vezes echaba ágüá en eí cáído;
Nueva EFpaña >de dónde él Año fiOtras dexaba de ptopofitó enfriar la
guichte dc S i ;pafsó á las Phílipinas*
carne j otras comía muy poco efe
y de allí á Íá China, y ]apóh: volvió
ella; y hiivo vezes, qué le obfervá¿
defpues á México, á Efpañá, y á Ro
ron ettarfe dos,ó tres diás íiri Córner;
ma , con tanta alteza de penfáriiieny también fe ie paitaban algunos fin
to s, y tari míignés, y véntürofás exbeber ¿ otras Vezes ¿ áüriqué tenia
pedicioncs, como ié tocarán én fus
fed j bebiá muy poco j niórtlfícácion
proprios lugares;
para éí muy grande,por fér dé fu riáturál colérico, y ádüíló.Por fri gran
*. ÍIÍ;
de charidad , y mifcricordia con los
pobresj les repartía müy de ordina
SS % E C t$ ¡tÓ
É Ñ S M
rio la limofna á mediodía: entraba
iattianca (í(odri^o Hurtado * riatúá la cóciná ,y recogía las fobras pa
frat Je Toledo i dcfdé ¿ítOide v i ¿
ra darfelas ±y avieridó alcanzado li
cencia de el Superior para dar iiríñofe
Cuenca ,y a Alcalá el fh Pedro
na dé lo qué enCóritrálTe * andaba
Martmé%¿
bufeando por todas Vids$ que llevar
í) R tile tiempo vivía en la
les , y proveíale Nueftró Señor dé
imperial Ciudad dé Toledo
fuerte, qué nunca íé faltaba que dar¿
vri Caballero mozó, llamado
Córividófe ál Superior, páfá que eii
Rodrigó Hurtado ¿ de veinte años, gu
loS tatos dcfocupddós le énviaffe á
ian ycortés* biiofoi dicítró én eí ma
acompañar á los demás Padres por
nejo dé las armas *y de íós caballos*
la V illa, qüáridó iban á miriifterióS;
y coriotrás aventajadas prendas; Sus
Y cri todas eftas cofas fe avia dé tal
Padres frieron Diego de id Fuente Hur
manera, y Córi tan gran teífon,y pertado
t y Dona Maña de Herrera Hurtado^
feveranciá, qüé elP¿Vaidérábánefo
éntre SÍ primos hérrrianós * que eí- .
lia dézirjérá raro fúéfpiritüdcmor
inaltáróri íá nóbiézá hótoriá dé fu ü- i
tificación. V parece, qüifo N; Señor
fiagé Córi muchas i y préciófas virtii- .
probarle cóii aquélla humillación, f
í
déSi y fuéroriBiénhéChóres de Nuefhabilitarle con tanta oración, morti
tri Cáfá Prófeífa; Queriendo fu Páficación, y penitencia ¿cotttó éJtéfCH
dré entrar én vná négóciációri dé
to en áqüd Collcgio >párá los ófroí
gravifsimos cmplcós, y trávájósiná* Vgráridé interés * déíiftió de éllá , íuegóquéfdpó¿ quéaunque éfaíicitai
yofés, á qué le tenia deftiriadóí Ett
¿
crá
de menos gloria dé Dios; dizien-;
fumrttá parecía en Caravacá Vri vivó
d o , que mas tftíriiabá Íá pérfeccioti
retrato de los Pádrés antiguos dé él
»
éVarigélicá
4 qüé tódós los iriiéféííes
Yerm ó, no ádertáddó á tratar cort
dé el Mriridó; Y quáridó murió fti;
loshombres, finó con fu Diós¿ Y íí
el V* Pt Titán Manuek
alguno4á fuerza de Infancias %recá*
j"í 1
^
'
m
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Wrffpititra.M*l oleOlo.
jC Varón no menos do£o que efpirit u a l) que fe podían guardar los ve*
jñidospor reliquias} y aííeguró, que
p ord oze años que la avia confeflat í o , con dificultad hallo materia de
abíoludoncn
aoioiueion cu toda
iuua fu
*uvida;
- , yj qu
-i—e,- áfu iuvzio, muchos Santos celebraría
la Ialeda que le ferian inferiores en
í a' \ * * ’ ^
Annoue tuvo
la Bienayen r * £ * ^ rm los e t
muchos hJ!0 i»
OffreciS al Amá
merosc c ü a
^
« * . aue
vn veftK io,fiU pnm aap
qu í
f o e S E S aS ? M A R I A : J elU dei O
w
” ^
te*
jH
*codiciofa
rt, 1
^ lo
lA mnílonibi
votamente
conhguia*
Siendo ya mayorcito, encomendar
fon fu educación á vn buen Sacerdo*
te,llamado el Licenciado Porras,que
deípues murió Marryr en vna Tina
de AzeytehirbiendOv, Á la rebelión
de losMorifcos de Granada. De íu
cuydadofa ehfeñanya aprendió mu
chas virtudes,con vna devoción muy
tierna á Nueílra Señora, cuyo Rofario , y Ofíicio Menor rezaba cada
día , ayunando , y oyendo Mifla to
dos los Sábados, en reverencia fuya,
inde fe¿tibie mente. Salió tan charitativo con los pobres,que yendo vna
vez de camino , y compadecido de
ver vn viejo muy fatigado de dolor
dehijada, le íirvió, y le aplicó por si
: mifmo los beneficios, y remedios,
que
fe —
aco' P 1- en
l.u femejante
lWH.vr » . . accidente
-----— -ftumbran. Con la edad; y herbor de
;la langre le crecieron los bríos , fe
dio á los exercicios militares, al fuego de cañas , y á otros cortefanos
entretenimientos. Alcanzo de fus
Padres licencia para palfar a las In
dias: y al tomar la bendición de fuMadre, le dixo ella: <*Anda con Dios¿
hijo, que To efperfr en fu Mageftad ¿que
%has de ftt Santo ; y echóle al cuelló;
vna cadena de oro, pidiéndole , que^
s la traxeífe configo, por fi fe hallafle;
• en algún ahogo, yquenolamalya-i

eftudiaba en Salamanca, ydeípuéá
fue Jesuíta»y Doctor de Theologia.
Elle le aconfejó, que para el buen
fucceífo de fus ideas, fe recogiefTe en
l a C ompaúia á hazer Exercicios, y
concluirlos con vna Confefsion ge-j
•, ^ i frondio cfácilmente
.
_■ " „
- « « • C^ndeicendio faciimeme, y,
empezada, defpues de algunos días,;
la Confefsion , fupo, que en Sala-«
manca fe diíponia vna fiefta de ca-¡
has: y con la grande inclinación que
tenia a feme jantes divertimientos, le
dió e lD e m ’niotai batería, que cf,

w vo pata arrojttfe por vna ventana,
con animo de vender la cadena, Ta
car libreas, y lo demásneceífarío
para entrar en las fiefias. Mas no
íalió el Demonio con la fuya: por
que , fin duda, por las oraciones de
fu Santa Madre , volvió el mozo fobre s i , y quedó triunfadora la Gra
cia. Acabada fu Confefsion genera^
y recibida la Sagrada Eucharíftia^
poníendoleDios en el coraron aque
llas palabras de DavidilritcUeólum til}
daba, inftruam te invia bac, qua gra~
dicris y firmabo fuper te oculos meos, fe
quedó iuípenlo,y arrcbatádó,y juza
gp íer voluntad de Dios, que fe embarcafle en la Nave de la Religión,
con la proa»y rumbo ázia las Indias
de el Cielo, Pidió fer admitido en la
G ompaíua , y fue recibido efte Año,1
con W
gran vgüitoTuyo,
• - de fus Padres,y
----fus hermanos. Enviáronle; al NovL
ciado de Medina del Campo: y ordenandole ponerfe el vellido de gala;
t quc llevó de el figlo, fervia de ayu
d a n te de el cocinero, y falla por las
calles á la Doctrina con el mefmo
gtrage, y con vn mal fombrero , ha
otras•muchas
yjR.biendo
s. ■
• rf' ,mortificaciones
■
¿publicas, y fecretas; por averfe ábra-i
Ija d o de veras con la Cruz de Chrijíto . Aunque era muy ávifado,y difIcreto , bufeando fu humillación, fe
| hazla limpie con los Hermanos. Era
¿muy dado a la Oración, y tuvo tan
P arecióle i r l de{pcdbíede(7¿-v |J parqcular dón de lagrimas,que eftu-i
jm m o Httrt&do, hetgaan^ favo , qué¿;¿ XO
la yi8*>X el corri^ ...
- .' ■ ■
' ' - ^"
micas

‘Decada III. Afa V. Cao.111. $.1.
miento de los ojos, extraviandofe el
tumor avalado de la garganta, fue
precìfo cauterizarle,y cortarle peda
mos de carne, co otros remedios viokntifsimós; los quales toleró con in
vencible, y cafi inimitable paciencia*
Sanó en fin de efta, y de otras enfer
medades , concluyó fus eftudios, fue
buen Predicador, y zelofo Mifsionero,Varón extático,y muy perfeguido
del Demonio,como fe dirà en la De
cada immediata, por aver fido breve
ei periodo de fu vida.
H l J c* rvorofifsimo Puledro Marti*
nez
sò efte año al Collegio de
Cuenca defde Toledo, y allí predicó la
Quarefma (que fue la vltima que tuvo)con mayor vehemencia y cfpiritu
que nunca.Concluida,paísópor mo
rador del Collegio de Alcalá : pidió
por alivio de efta fatiga, que 1c dexaífen fer cocinero; y firvíó con fummaedificacion en la cocina algunos
mefesjal fin de los quales, en premio
de fu humildad , le facó Dios á la
gloria de el Martyrio3como diremos
en el Año fíguiente.
-

iosi

deméntales de aquel Collegio: con.
viene á faber, contra los V V , PP.
Vrancifco deV'üldnueva, el Deéfor Mar*
cos<deSatinas>y el P. Martin Gutiérrez*
fus tres primeros Redores; por 1$
eminencia de íu perfección, por fu
gran zelo de la honra divina > y por
fu fervor en et aprovechamiento de
aquella Ciudad y fu tierra, dignos
de eterna memoria; cuyas virtudes y
fama quífb el Señor purificar en el
crifol de la tribulación, para que laüeffen mas acendradas,y aplaudí*
das; y permitió al Demonio,que atÍH
zaífe el fuego , con intención de
amancillar fu buen nombre; aftucia
con que efperaba embarazar el fructo, que recogían con fus gloriofoá
travajos. Tomó efte por inftrumento á vna furioía y defacmada muger,
afsi para defacreditar á la G qmpañiA, como para engañar, por medio
de la mifma muger, á vn gran Pre-’
lado,á quien halló ó muy apafsiona«
do,ó muy crédulo.
Es pues de faber, que avia eri
Plafencia dos honeftos cafados,^/?»«
Jode Córdoba, y Cathalma de Soria,perC A P I T U L O III.
fonas muy piadofas y exemplares,
que defde fus principios fe moftra§. I.
ron aflicionados , y ayudaron en
quanto pudieron á los Padres de la
VE%$BCVC10TSIG%AVE CON- C o m p a ñ i a ; los quales, á fuer de
tra algunos de la COMTAñlA
agradecidos, cultivaban fu amiftad;
en la Ciudad de Viajenfrequentaban fu familiar converlacion , y fomentaban fus exemplos
aa.
fantos, por amigos, yporbienhe-j
'N la nobilifsima Ciudad de
chores de el Collegio. Llamabafe
vna de fus hijas Mana de Córdoba : á
♦ Plafenda ha experimentado
é la C ompaúia defde fu entrada
la qual fus Padres ( quizá con ma
yor zelo que difcrecion ) perfuadieen ella hafta oy por lo general mu
ron á que hízielfc voto de perpe
cha correfpondenda de buen affectua caftidad , confagrandofe á Dios
to; pero no le han faltado particula
en el eftado de vida continente, y
res lances,de que, á pefar de la comvirtiendo
el habito de Beata. Mien
mun eftimacion y cariño ,hafacado
tras ellos vivieron , era tan admira
gran materia , en que exercirar fu
ble el efpccimen que daba de vir
modeftia , y tolerancia. Algunos
años avia, que fe tramaba alli vna tud, que la folian mirar como de
grave perfecucion , no menos que. chado las otras Donzellas: caufan-*
do no poca maravilla, que vna mucontra ías tres primeras piedras fuá$
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ger moza* y de buen parece, vivieffe tan abftrahida de el Mundo. C on -4
feflaronla algunas vezes en difieren-'
tes tiempos los tres referidos Pácfres: y por el buen nombre, que5
afsiclla, como los Tuyos, feaviaiv
ganado , y viendole apoyado por
los Padres de la C ompaííia, eftimab a n , y agasajaban á efta mugerlás
D am as, y Señoras de la Ciudad, y [
de ÍUcontorno : efmerandofe entre
todas Doña Catbalina Manrique, hija
dé el Conde de OíTorno, Prefiderite
de el Confejo de Ordenes, y Madrfi;
de Don Francijeo Carvajal ( que defpues fue Patrón de aquel Coílegio)
Señor dé Torrejonél Rublo, defdé
donde le enviaba regalos; fin otro*
motivo, que por el crédito que feavía adquirido de perfona virtuófa y y
de buen exemplo.
Pino á peñas murieron fus Pa
dres, quaruio , quitada la mafcara
dé fu hypocrefia, comentó á enra-¿
blar vna vida, al principio menos
recatada , y défpues efeandaíofa.
D ezia, que fus Padres la avian obli
gado á hazer voto de caftidad con
tra fu voluntad , la qual avia fído
fiempre de elegir el efiado de el ma
trimonió. Era tmiger de complexión'
íñclancolica , de muy poco fueño,
flaca de cabera, con frequentes é intenfos dolores , y padecía tales triftezás , que era menefter á vezes
báylar, y faltar delante de ella pa
ra aliviarla. De fu hypocondria fe
Jé originaba tal viveza de imagina
ción, que junta con vna eftrañaloquazidád, pintaba fus ofrecimien
tos, ó fueños, como verdades muy
ciertas, y tan al vivo, que las perfila
dla a los que con menos cautela la
eicuchabán. Pufierónla en cura, con
poco effedo-, y reconociendo el Me
dico la necedad de fus extravagan
cias, fe retiro de afsiftirla. Acudió
otro en fii lugar, el qual le aconfejó,
que para defahógo de fus triftezas
(y dixera mejor, de fus columbres)

faliera á paflearfe al campo ,feátá¿
viaíTe y engalanarte : y tomo con tan
buen ayre el confejo, que no fola**
mente admitía vifitas y conveifacionés en fu cafa * fino que fe ponía á la
ventana con mucha frequencia, y fe
falia ala puerta déla calle ,y aun al
Campó ma no a mano con otras per-¿
fonas; pretextan do fu diííolueion4co4
mo ptécifo medicamento de la me
lancolía ; y echando voz de querer;
foliCirar difpenfacion de fu voto pa
ra cafarfe. Llegaron eftas noticias a
los Oídos dé el V. P.Martin Gutiérrez;
y amonedóla gravemente á que mir
rafte por fu decoro y fama. Masco-mo ella rio hizieífe cafo de fus confe-;
jos , reprehendió también el V. P.
Juan Paulo cAlvarez fu grande livian
dad y mudanza de vida. Ella impa
ciente y frenética con las reprehenfíones, convirtió en odio fu antigua
benevolencia; comentó á motejar á
lósNueftros con nombres de affrenta y oprobrio, y á achacar lesta les y
tan feascalumnias,que no fe podían
oir fin rubor.
E ra por entonces a&ual Redor
de el Coílegio el P. Martin Gutiérrez,
y llegando a fu noticia los rumores,
que en perjuyzio de fu recato, anda-.
ba efta muger efparcicndo por la
Ciudad, fe afHigió fobre manera el
honeftifsimo Varón.Porque aunque,
como buen imitador de ]efu Chrifto,
eftaba prompto, y aun defeofode
fer particionero de fu C ru z; rezelaba, que fu proprio deferédito redun
daría en daño, y defdoro déla C ompaóia. Era efte Siervo de Dios devotifsímo de la Reyna de los Ange
les , la qual le regalaba con muy fre
quentes vifitas: y eftando vn dia en
Oración, fupplicandole, .alcanzarte
de fu preciofo H ijo , que fé aclararte
la verdad de el teftlmonio, que con *
tra fu honeftidad le imponían ; fe le
apareció la Santifsima Virgen t y le
d ixo: De que eftas trifte É Tu nofahes9
que mi Hijo , y To efundas muy falisfe
ibvs,

*Detácía 111. MoTt C t p M
thos , de que en eflo que te oponen , mema
en toda tu vida has cjfenJuto i mi amada
Hijo ? Pues porque temes 't Con efta vi*
' íion quedó el Siervo de Dios muy
conlolado, y animado á llevar con
-alegría efte, y otros mayores contra
tiempos,refuelto á callar,y perfuadi, do á que Dios defenderla Tu innocencía , y la de los otros Je s u ít a s ,
quando mas convinicíle. Declaró
eífe finmilar
favor de N.Señora al P*
O
Juan de Valderabano , quando como
Provincial vifitó aquel Collegio,y al
P.Geronymo Xrnenez, que era fu Miníftro, con occafion de enterarlos de la
verdad de lo que paliaba, los quales
lo de pulieron dcfpucs*
C o r rie ndo la voz póf toda la
Ciudad , de que efta muger trataba
de cafarte.fuccediój que predicando
el PJuan de Cafiañedat quando ya era
Redor del CoIIegio, ponderó en el
Sermón , el grave peccado que co
metía,quien teniendo hecho voto de
caítidad , intentaba paífar al eftado
del matrÍmomo¡y el ngurofo caftigo
que podía temer déla Divina Juíticia,quien con el confcjo,authoridad,
ó favor, íomenraífe tan depravado
intento. Halláronle en el Sermón el
que avia de íer Ju marido, y otro fujeto que diligenciaba la boda; los
quales tomando para si la ¿odrina
del Predicador, y cícarmentando á
tiempo,ddiítieron délo comenta
do. Aquí fue donde falló de si con el
furor la María de Córdoba: y por ven
gar fe de los de la C o m p a ú ia , añadió
calumnias acalumnias, levantando
nuevos tefvimonios á ios PP. Francifco de Villa nueva Doblar Salinas Martin
Gutiérrez , y á otros muchos , y a fir
mando en particular de efte vltimo,
que enfeñaba fuperíHciones, que re
velaba las confelsiones, y que trata
ba con mugeres deshoneftamente; y
pafsólu malignidad á tanto, quefobornó á otras mugeres de fu calidad,
y las induxo, á que teftificaífcn lo
niiímo.
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Obifpo , y le prefinid tndCm álfc
Compoftelanojpero f i fru jlfd
fu pretenJioné
VVOnueftro Fundador Viré
Gutierre de Carvajal por fue*
ceífor en el Obiípado de
Plafencia á Don Pedro Portee de Leon¿
Caballero,que, aviendo tratadocon
Intimidad, mientras cftudió en Sala-;
manca,a aquel P.M.quc tanto dió etí
que merecer á los Jesu ítas , eítaba aÍ-;
tamente imprcfsionado defde fu ju
ventud en vna grande averíion á l í
C o m p a ú i a ; en la qüal fe radicó miw
cho mas, defde que fue dependiente
del Cardenal Silíceo, quando le nom
bró por vno de los de fu Confejo de
Toledo:de donde el Rey le proveyó
en vna plaza de la Inquiíicion Supre
m a, y luego le dió la Mitra de CiiH
dad-Rodrigo. Defde fu promoción
tardó en venir á Plafencia, por avei>;
fe detenido en vifítar, de orden de el
Rey,la Chancilleria de Valladolid; y
llegó á fu Iglefia á tiempo , que efta
muger cfgrimia,con mas encono que
nuncaifus fentimientos contra losPadres de la C o m p a ú ia ^Con fu antiguo
defafte&o admitió de buena gana la
occafion que fe le offrecia: tuvo las
primeras conferencias con la muger.
en el Convento de San Miguel, como
vna milla diífanre de la Ciudad , y
defpues largas horas en íu Pala
c io , vomirando ella quanto veneno
quifo contra fus tres antiguos Conídíores. Y como el Obifpo no tenia
conocido fu liviano genio, y fe halla
ba preocupado de finiefira Opinión
contra los Jesuítas , fácilmente dió
crédito á la acuíación , y pafsó á hazer información fecreta,íin parte, fin
traslado, y fin las otras folemnidades ~
.
debidas a vn juyzio legitimo,conten- Apolog.cap*
tandofe con tomar los dichos á las i
la Maña
de Córdoba le ca>éfétn....noiperfenas , que
^
r
prefcntaba,en el Hoípital que llama- imtcs audm,
Lm de DonaGrada . cerca de las Ca~
Ivl
fts
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im im tm
Epifcopales.a donde acudía percondemnantio fon al mente aquel Prelado a elle hn
iojfuat.
algunas vczes á horas cxcufadas, y
símach.libr. ¿fras imploraka el auxilio de ei bra10.Epift.47. jo /églar,para compeler á que depuSfuéfaigitHr, Relíen algunos tefligos, lo q ni queZeZtnllZ rían,nifentian,moftrandoen elfem£ij■ vefirtt & blantegran defagrado,quadofedeftun, & mno- jjzai>an a algunas palabras , que reparetur.oud dund alíen en abono de ¡a C ompaiua.
do enim
A tanco pudo llegar vna defordenafintibm , & cja paision, revertida de aparente ze'¡nMdb^p- 1°* Concluidos eftos Autos á fu moJia noeveruntt d o , los recogió originales de poder
o«/i yw¡NMm deiN otario, fin hazer por entontes
tninh vefirt otra diligencia ; antes en ío exterior
tnad'uttiexce- moftraba fatisfacción,y buena voluntad á los Jes u ít a s .
C elebróse erte Año por el mes
de Septiembre ComilipProvincidí ComfofteUnO) enlaCiudadde Salamanca3
prendiendo el Arjobifpo de Santia
go Don Gafpar de Zitniga y Avellaneda*
Acudieron á él todos los Obiípos
Sufragáneos, y por configuiente el
Obifpo de Plaíéncia,y en nombre de
füMa geftad afsiftió también el Con
de de Monteagudo D.Francifco Hurta,
do de Mendoza, que fue defpucs Mar
qués de Almajari,de quien ya hemos
hecho mención en erte me fino Capitulo.Hizo el Obifpo D.Pedro relación
en el Concilio, bien ponderada , de
quanto avia paliado en Plaícncia, y
prefentó las informaciones, que llévaba fraguadas en apoyo de fu preteníionila qual era , que en todos los
Obilpadosde aquella Metrópoli íe
denegarte, ó revocarte á los Jesuítas
la licencia de confelTar y predicar, y
todo otro manejo eípiritual de las
a! mas; aIudiendo á 'los Exerckios Efpirituales dcN . S. P. como que vnosy
otros fuellen de fofpechofa doélrina.
S.Ambrof.l. Causó rara eftrañeza á aquellos vex. cap. i. de ncrables y do&os Prelados el razoAbrah
namiento clclObiíno.Pero luego que
eioqnit't£Mé- huviero oidp leer las artihciofamendnm fimfitx te concertadas informaciones, colífi gicron de ellas,fin tener por neccfia
ría mas averiguación > fer vn cumulo

de teft knonios y falfedades, injuflámente opuertas á los de laCoMPAñiA,
yen particular a los tres referidos
Padres. En abono de ella, y de ellos
habló gran rato el Conde de Monteagu.
do, explayándote en alabanzas de fu
Inftituto,y procedimíétos, en los copiotos fi ados cípiritualcs que recogian en la Iglefia deDios,y en lo mu
cho que ayudaba á los Prelados:por
lo qual eftabá obligados á amparar
los, y defenderlos. Donjuán Manuel,
Obifpo entonces de Zamora, y defpues de Sigucnja, tomó luego la ma
no, y aviendo hablado enlamefma
conformidad que elConde,concluyó
con grande efticacia,diziencb: To ju
rare ¡Padres Reverendísimos yque no ajsifie tn efle Concilio el Efpirita Santo ; pues
fe intenta tratar en e l , cofas tan pavés y
pefadas, contra vna Religión tan Santa y
que tanto fruBo ha hecho con fu Inflitutoy
exemplo en la lglefia:y añadió otras pa
labras de grande ponderación y eftima;y lo rnifino hizieron otros Prela
dos.
S abido lo que paliaba en el Con
cilio por el P.DoBor Juan Ramirez{que
era Vicc-Reétor de el Collegio de
Salamanca, en auícncia de el P.ltcctor Bartholoml Fernandez , que aun
no avia vuelto de la Congregación
General) y por el P. Doctor Antonio de
Araozy acudieron á dar razón de si,y
. de fu Religión, y llevó configofi Sa
lamanca d P.Araozdc{dc ValbdoÜd
ál P.Martin Gutiérrez. Los dos primeros,avÍda licencia de entrar en la Sa*
laConciliar,fueron muy bien oidos y
refpetados:y eipecialmente el IWoctor Ramirez\\vLQ vn brgo difeurfofinformando á aquellos fabiosPrdados
deilnftituto de laCoMPAñiA,y de los
oportunos medios de que fe vale,affi para adelitar á fus hijos en la perfecció evangélica, como para q ellos
fe empleen fruóhiofaméte en la folicítud de lafalvació de los próximos;
de q moftraron quedar muy fatisfechos.Prefidió tábien el P. Martin Gu
tiérrez en nueftro Collegio vnas Con
cia-

r*5«i.
s.Auguft •
Pr'j7-^ y

te veritits
l™tem' ^
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,, foi excufandó la contróverfia,
%fPeUitur meato SafmtUjút geritar rts^
„ como, dezía Bunio* V porque de-s
í, fcaba condenados y reos,a los que
fu gran literatura,y m o d d tia,fu e mas
„
fabia fer innocentes, no quería qué
conocido, y eíllm ádo d e allí adelan„conftaífe
de fu mifma Innocencia^
te -C o n e fto fe í'ofTegó aquella té p e r
„ como li fueífe mayor agravio,con4
flad ,y fe defvaneció de los corazones
„denar ala innocencia, ddpuesdtí
d e los Prelados e l mal Concepto,que
„ executoriada, que antes de oida;
S.Fom^. cn ellos avia pretendido im prim ir e l
Mas, como dixe, rezelaba no poder-4
Epiíi.i43*ad o b iíp o d e P la fe n cia : e l q ual tu v o
la condenar, fi la oyefle* Toda eá
¡ S » , p o r b ien ,y p o r mis acertado, callar,
doctrina
de Laítancio»
Ínterin y fobrefecr de fu intento. P rofiguóE
l P, Redor tuvo por conven
fa » emfíe re n id a d : y
. fc
IL' ci C o n cilio
---- con toda
• **
1___
niente acudir al Magiftrado Seglafi
com0 Cn mUeílraS de el buen IuSar'
de Plafencia, ante quien pidió judi^
tur■ qui/niamca que avia quedad o co n aquellos
cialmente, que fe recibieííe vna con*
peajíKfW* Y e^ crables P relados la C ompaíiíá,
tra información de las perfonas mas
fe lírvieron de fus hijos , y cfpeciaU
calificadas, y bien quillas de la Ciu4
mente de las grandes prendas de e l
dad, por vn interrogatorio de dozé
ikm atipe, p- Q0$ 0r p ^ r0 $anc¡jéZ} p ara ven tilar,
ffictum£«,
1
preguntas: comofe executó por el
wb”'
y com poner algunos puntos graves,
Abril de 1567. ExarainaronfeVein-!
que en e l S yn od o fe ofreciero n *
te y quatro redigas, perfonas efcla4
recidas, y agerias de toda fofpechi
§.
U l
de pafsion; entre las quales firmaroil
qZjS.'DV'N D A ESTA T W fc
fecu cim últimamente en mayor eré-* Doña Cathalina Manrique ( ya niencioq
nada ) Don Padriqite de Znnigat y fuhi4
dito de la C 0 M 2* A ñ l A*
ja Doña Maria>Marquefa de Mirabel*
Vajeo Porcallo ¿fela Cer¿layy Doña María
UELTO el Obifpo á Piafen*
fu hija,con otros pCrfanages de gran
cía „ le fupplicó el P, Recde esfera cn nobleza,virtud,y ¿odri
tor Juan de Ca/lañeda , que
na. Y por fus dichos confió el apre
por Ja buena reputación de la C qmcio notorio , en que era tenida la
paóia fe dignaííe de averiguar mejor
C ompaííia en Plafencia; los illuftres
quanto alli avia paífado; ó que le
tra
va] os #con que aquellos tres prii
dieífe traslado de las informaciones,
meros Padres fe avían oceupado crt
para poder rcfponder áfilas; 6 que
vtüidad
de los próximos, ios exem4
por lo menos las queraaíle, para no
p ío s, con que avian refplandecidO
perpetuar vn padrón tan infame coen íántidad y virtudes;y en fin fer va-i
tra fu Religión. El Obifpo,que avia
nos delirios, fueños, é ímpoíluras;
quedado confufo , y corrido de fu
quanto fe les avia imputado por indefayre en Salamanca, fe negó á to
{ligación de María de Cor¿lova. Ella
do, Antes envi§ las informaciones
defalumbrada muger le casó en fio
al Santo Tribunal de la Inquitícion
de Lleréna, para que en fu Archivo" con diípenfacion: y fu marido felá
llevó á la Ciudad de Coria, donde
íé guardaflen: con que acabo de mavivieron defavenidos y mal cafados;
tiflam l*b ni*^C^ar kdeíconfíanja de fu perdidi
en gran rravajo, y pobreza; haíla
j. Divirar.3,razon ( por explicarnos con vozes
que ella murió de hydropefia, bie.i
Inñmu.cap, » de Lactancia ) pues ni quilo íer
arrepentida
de fu peccado. Defpucs
*■
j? bien informado, ni fe atrevió á vefue el Obifpo Don Pedro Patee nom-i
,, riir á las manos; por faber quan fajurado
I^quifjdor General; yavienfjciimentc feria vencido, Y p o r e fj
A i
í(°¿
chtjtanesde Tkologia , á que le hallaron
preíéntcs todos losP rela dosThco lo 
aos,y otros del C o n c ilío jy á villa d e

V
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dofc retirado à Xaraizcjo, Lugar de
fu Diocefi»pa« aguardar lasBùlUsi
cornp fe urdafìTe el correo algo inas
de io ordinario , llego à entrar co
jfolpecha de que avia quien le qui(ídíe embarazar aquel puedo : imagirudon que le causò profonda me‘
lancolia, á la quul fobrevino vnafie
bre , que le privó de la vida; dando
en aquel trance, mueftras de fentitnicnto de fu demaísiada credulidad,
en perjuyzio de el honor de la C omp a íu a .
Quando ya le querían amor
tajar llego de Roma el correo con
los defpachos: y por fu fallecimien
to prcícntó el Rey Catholico para
Ja Inquiíicion General á DonGafpar
de ^idroga^tan amante deN.P.SAN
IG N A C IO j y de íu Religión, quanto averío 1c avia íido el Obilpo de
Plajencia.
Años adelante, íiendo allí Rec
tor el P. .Aknfo (k M»«/tf^tquexofos
algunos Caballeros contra el Predi
cador de el CoUegio, por no sé que
palabras, que dixo en vn Sermón,
negociaron , que las informaciones
deportadas en Uerena, fe traxeífen
y entregaren allnquilidor Don Rodri.
go Je Mendoza, que á la fazon hazla
en Plaíeocis veta pefquifa fobre ne
gocio de la Fee. Examináronte nue
vos teíMgo$>prefentadospor los defaffe&os ; y aunque no ¿abemos Jo
que depufieron,o affírmaron; el fuccefío redundó en mayores créditos
4 c la Religión. Porque el Inquisi
dor , dandofe por entendido de lo
que pallaba con algunos de Nueftros Padres, les dixo, que debían
dar á Dios continuas gracias, por la
inítgne reputación que lograba en
Platenciala CoMPAñiA.
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CO .N F E ^ E N C l À DE EL
a: ------/ n*^.
Arcobifpo Inquijtdor General
Don
Fernando de Valdes con el P .G onf alü Goncale^ 'Tfyfhr de Ma
drid , y b reve elogio de
aquel Prelado*

E

L Arjobifpo Inquiíidor Ge
neral Den femando de Valdir S.Auguüitt
■ ■
( a quien vimos años ha enojado con SAN FRAN CISCO DE
BOR]A¡ ynadaafücionadoálos] e- w»t,
s u i t a s ; pero defengañado tam- »»»»««fc**
bien) defeando en el Año en que vamos denuéftra Hiftoria , fundarnos *^enifúmti
Collegio en la Ciudad de Oviedo,
llamó al ?• Gonzalo González Redor de
efte de Madrid, para con él conferir *db*c ¡p»^
la fundación: y acababa entonces de #***&* ,
hazer al de Sevilla vna limofna de
dos mil ducados, con que abrirlos
cimientos de fu Igleíia. Tocó en la
convcríacion las grandes vtilidadcs^
qne acarrean á la Jglcíia de Dios los
minifterios que diípcnfa la C ompaniA, y las maravillólas converfiones,
que refultaban de la pra&ica de los
Ejercicios de N. S. P. y entonces el
Aryobifpo pufo en manos de el P.
Redor vn traslado de ellos, inargenado, y efchoüado por el Maeftro
de Salamanca. Por las Teñas parece
el miímo, que tuvo el Cardenal 5’;/;que algún emulo de la C ompañía
le guardó en fo fallecimiento, y rer
galo con el al Inquiíidor General,
imaginando liíongearle.Pero él fónfió ahora al P. Redtor la copia, para
que reconocida, y expurgada de los
elchoiios, fe la reftituyeffe, porque
defeaba fervirfe de ellos , para el
aprovechamiento de fuefpiritu. Era
natural de la Villa de Salas, hijo de
los

D éca d a m . f f i m
Lo?.Señores de la Cafa de fu Apelli
d o en el Principado de Adunas ; y
.por vilo dcleaba introducir la C omjPAÍuA.en UCiudau de Oviedo fu C a be^* Fundó allí Vtnverfidad con
r4icz,y Hete Cathedras de Theolo;gia, Philolophia , Leyes, Cánones,
Jtfar,hema.ticas,y Cantó; la dotó con
mucha renta; y el edificio de las Ef.
cnelas ( que l.e abrieron el Año de
.
) es de buena: Arehiteétura.
el teltamento , con que falleció
*n Madrid, á 9. de Diciembre de
15 68. dexó ordenado,que fe entre
garte aquella Vnivcrfidad á la C qm<$aíiia ,y afsilo exceptaron fus Albaceas. Pero aviendofe movido pleytos, y differencias ;tuvo laCoMPAñiA
por mejor, ceder dc,fu derecho, que
cauíar á nadie difguíio. Sin que por
eíto dexe de fer iinmortal oueftro
agradecimiento á tan gran Prelado,
á quien fus illuftrcs merecimientos
aclaman Varón muy religioío, Perfeguidor fevero de la herética praycd ad, Vigi 1antifsimo Defenfor de la
Xce Catholica, do&o,exemplar, cle
mente, y liberahcomo lo moñró con
.gran magnificencia en cfta,y en otras
ínuchas gcncrofas y ricasfundacio4ics,y dotaciones perpetuas de obras
pias, que dexó en fu Patria, en Sala;manca,cn Sígnenla, y en Sevilla.Fue
Collegial Mayor en el de San Bartholomc de Salamanca, en cuya Univeríidad leyó Cathedra de C anones,
Xos dos Arjobífpos de Toledo , el
V, Don Fray Francíjco Ximemz de Cif*
meros %y Guillermo de Cr.oy , le hizieron
4 e íu Confe jo. Fue Canónigo de la
Jglefia Magiitral de Alcalá, y Dean
de la Cathcdral de Oviedo. Virtió lá
Inquifícion de Cuenca, y el Confejo
de Navarra. Sirvió al Emperador
CaAos Quinto en F1andes, Alemania,
y Portugal. Se ciñó las Mitras de
El na, Orenfe , O viedo, León, y Se
villa. Fue Prcfidente de la Chancilleria de ■V alladolid, de el Coníéjo
Real de C a ftilU , y dc la Suprcmsb

Vap.lX. §. It.
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yfienerallnquiíicion, yConfejero
dañado.

$. II.
V IE N E N A M A D R ID
SÍ P . Gafpar de Saladar por
to r ,7 el P. M . isla por üm feffbry
jm H crta q u i e/P. Pedro de
Santa Crn^*
O R Provincial de CaíUUa, y
iucceífór de el P.Jttan Xttarez
paísó efte Año de la Nueftra
e\ P. Diego Carrillo, que avia gober
nado por dos trienmos el Collegio
de Ocaña. V por el mes de Diziembre fuceedió en el Gobierno de la de
Toledo el P* Gonzalo González al /*„
Joan de Valderabano, que pafsó á Rec
tor de Toledo. Ei Rectorado de Ma
drid,que dexó vacante el nuevo Pro
vincial , fe encommendó al P. Gafpar,
de Salazar , el qual acababa de go
bernar el Collegio de Avila. Era
elle Padre muy intelligente de nego
cios graves, muy devoto, y aplicado
á la vida interior y trato con fu Dios,
de quien recibía, en la Oración, mu
chas mercedes. Aquí fue Redor tres
años con grande charidad y Reli
gión , y predicaba con frCquencia á
laSer enifsima Princelfa Doña Juana*
que guílaba mucho de oirle. Deípues gobernó losCollegios de Marchena, de Cuenca, y de Belmoot?, y
la Cafa Proferta de Toledo. En Avi
la confcfsó algún tiempo á S anta
T eresa de Jesvs : la qual en vida íé
le apareció, dándole algunos avifos
para el provecho de fu alma , edan
do el muchas leguas diñante de la
Santa , y con harta neceisidad de
confuelo. Contó efte Padre lo que
le avia fucccdido, al P. DoElor Henrique Henriqusz: el qual confefsó en la
, depoíidon que le tomaron para fu
Bcatificacion,averfe ceroteado de la
boa
P

b o ca d ela Santa Madre , ferafsi#to010 cl P. Ke&or fc Io avìa Refendo.
Eu fia, el P. Salazar murió en paz,ya
anciano, enei Collegio de Alcalá>à
%y, de Septiembre de i j93.de edad
tie&feqta y quatro años, avicndo
fervido à N. Señor eh la C ompatita
fcon fidelidad, y efpiritu ìos quaretv
M 'y vno. Vino también à efte Colle
gio de Madrid cl P, M. Bartholome de
¿¿¿//nombrado por Confcífor de las
Señoras,y Damas dè los Palacios de
la Reyna, y de la Princeífa : y en po
c o s días ganó tanta opinion y credijto , que fe echaba bien de vèr ènei
provecho de las almas , y en la re
formación de las coftumbrss. El mifm o fru¿io hazia en algunos Señores
que le trataban, y parecía dueño de
fus corazones, íegup la facilidad coa
que manejaba íus atfe&os*
A primero de Septiembre Jé àvìa
llevado Dios para s ì, como primis
cías de el miimo Collegio, al P,Pe^
dro de Santa Cruz, demás de cinquenta aa05.de edad, avieñdo vivido los
onze vltimosen la C ompatita: Varo»
de folidas virtudes, de fingular can
didez , y pureza, muy obediente, y
humilde- Era de noble linage, natu
ral de Arroyo, en el Valle de Valdiviefo, y Uamandofe en ei figlo Vedrà
Sauz de Huidobro, el P. ^Araoz guftó,
de que en la Religión fe llamaífe Pedrode Santa Cruz• Avìa fido Secreta
rio de el Obífpo de jaén Van Diega de
¿as Cobos,y recibióle SA N FRAN
C IS C O DE BORJA en Valladolid , el Año de 1554. fiendo Sacer
dote , y de mas de quarenta años.
Por fu grande manejode negociosle
efeogió pocodcfpucs el P. ^Araoz
por Compañero, y Secretario fuyo,
quando età Provincial, y le mantuvo
íicrido Commiífario de Eípaña. Re
cibidos los Sacramentos, pafsó con
mucha paz de eftavida à la eterna.
y porque en efte Collegio fe eftaba.
fabricando la Iglefía, fin aver en el;
masque vna pequeñaCapilla>felle-

vó á enterrar ál Collegio de Aíeáli
fu cadaVer:en el qual fe obíerVó,con
eftrañabiaravilla, que movía cl de
do fegundo de la vna mano, conio fi
eftuviéra vivo; y eftaba el cuerpo tan
tratable y blando, que los D olores
Valles y Calvo ( celebres Cathedrattcos de Medicina en aquella Vniverfidad ) affirmaron no poder fucceder
Aquello naturalmente en vn cuerpo,
defpucs de tantas horas de diftonto.
Por lo qual fe atribuyó á la gran pu
reza , que con la divina gracia confervó toda fu vida, fegun lo teftificó
cl P.c^íraoz, avíen dolé tratado in-¿
rimamente el tiempo que vivió en
}a C O MP A ñ 1 A.
[
f.

m.

VA E L f.C B < !tlS T O B A $
Qtyirigue^a laTroyináatk
Calabria.
O N CLVYA M O S efte Cá3
pitulo con la debida men-í
cion del Apoftolico Padre
Chrijiobal Rodríguez, En la vltima en
fermedad , de que murió el P. Diego
taynez, queriendo emplear fus gran
des partes en el gobierno de los
Nueítros , le feñaló por Provincial
de Tofcána; pareciendolc, que no
podía dexar encommendados fus hi
jos á mejores manos, que las de efte
gran Varon. Confirmóle en cl em
pleo el nuevo General SAN FRAN-i
C IS C O DE B O R J A , y manejóle
con mucha charidad y excmplo; y
con tanta humildad, que vifitando la
Provincia, no liebaba Compañero,
ni mojo * y no pocas vezés la viíitaba á p ie, por exercitar mas la po
breza. Pero eftando tan bien occupado,fe halló con nueva commifsion
déla Sacra Congregación déla faquificionGeneral Romana,ordenándole, que
paílaííe á la Calabria, para acabar
con las reliquias de la heregia, que-

C

Vecaâa lIL Æo P I.C a p .îF .flIl
áun quedaban en los Lugares déla
Guardia j y de San Sixto, Obedeció
puntual, y tuvo íucceífo ño menos
teliz y que tn las expediciones ante
cedentes* Andaba de cafa en cafa
bruteando á los reos s por aver con
seguido cotí fus Sermones $ con el
cxemplo de fu vida , con fus conti
nuas oraciones * y publicas rogati
vas, que los mífmos padres delatafíen , y defcubrieífen á fus hijos, y los
exhortaren á deteftar fus errores, y
recíprocamente hijos á padres , y pa
rientes, á, parientes : con que fe re
conciliaron quatrocientos y cinquen.
ta al gremio de la Igíefia Catholicai
y por medio de buenos cathequiftas
ieprocuro , que fe enteraííen déla

& ,& ,& •& > % > $ !A

tif

verdad , y permanecíeíTen en fu
creencia* Mayor deílrezamoííró,fa
vorecido de los auxilios de el Cielo*
en remediar vna oculta pefte * con
que muchos , avierido fingidamente
abjurado en lo publico íus errores*,
con apariencia de buenos CatholiCos x perfeveraban interiormente en
la heregia ; y los que libró de efte
contagio paíTaron de novecientos«
En fin el figuiente A ñ o, por manda
do de el Santo Pio quinto acompañó
el P.Chriftobal dXObiipo de StrongrH
li> Thomás Vrfino , en la Vifita que ltí
cncommcndó de las Igtefías del Reyno de Ñapóles ! empreífa, en que
moftró también, como en las demás*
fu prudencia, y zelo.
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lllttjlres principios de la Cafa Profeffa de "Toledo. Fundación^
jl progrefjos de el Loílegio [Pgfidencia ahora) de NayalearH
ñero. tafos de edificación en el Qllegin de Murcia>cajo Rec
tor el V, P. Diego Suare^ pajfa a mejor vida ,y le fitccede
el V* P* Juan Manuel Annexa al Collegio de Alcali la ren
ta de algunos Beneficios el DoBor Vergára ,y muere en Cuen
ca con opinión de Santo. Elogio de el P* Franci/co Gome^*
Virtudesyy muerte de los t í ti* J uan Fernandez,y Pedro Gi
líes en A leda: donde fon recibidos muchosyy e¡clareadas Su
jetos* Elogios de los PP. Juan Sebaflian de la Parra, Pedro
Dia^ , y hfieban Paeg. Vocación de el P. Diego Martin
j elogio de el V, Antonio Arias. Otro b reve de el P. F» ana feo
E jcudero , y de Barbara d e Santiago, m uger de ilhtjlre fim ti dad en Cuenca. Prim era Mifsion de la COMPAñlA B E
j E S V S d e E fpaña , d efd eefta P rovin cia i la America, y
tnartjrio m la Florida de el ?• Pedro M a rtin es

ç h ? h

/j i g

Chrono-Hiflorut délaProvínda ie*l“afecto:

Pedro de o í Imazan ; y los HH. Jitáñ
Antonio Ochoa,Juan Gómez, Antonio
C A P IT U L O
fc
de Zafra, Hernando de Friones, zsflonfo
Hernández,Juan de Fuentes * Alonfb Da<¡
f . I.
vila, y cMlonfo Pedro.
C on fer muchos de ellos Varo
J L lfS T ^ B S fie m o s
nes tan confumados, fe formó la Ca
de la Cafa T rofeffa de To
fa , como íi fuera de principiantes, ó
ledo*
Novicios* Y para que los que aca
baban , y los que comentaban la
tercera Probación fe habilitaren
N k fegunda Congregación
mejor á los minifterios de Nue-;
General, celebrada en R o
ftra vocación, vn día fe tenia pla
ma el Año paliado, fe decre*
tica, y otro conferencia efpiritual.El
, que fe procuraííe fundar vna C¿P. Provincial eligió los Lunes, para
Ja Profeffa en cada Provincia: y para
explicar en las fuyas las Conftitucio-.
la Nueftra pufo los ojos S. FRAN
nes. El P. ^Antonio de Córdoba trata-;
C IS C O D E BO RjA en la Ciudad
ba los Miércoles de el Sacramento*
'de Toledo, ordenando, que fe tranfy minifteriodela Confefsíon; el Pa
formaífe én Cafa Profeffa ¿1 Collegio
Manuel López eofeáaba los Viernes el
iiUi comentado; pues no tenia ren
methodo para hazer, y dar los Ejer
tas algunas. Vinieron á darle prin
cicios de N . S. P. con fru&o. Los
cipio Padres muy graves de toda la
otros días de entre femana acudían
Provincia, y con ellos algunos que
á conferencias, repartidos en quatro
avian de acabar , y. otros comen-i
garfil tercera Probación. Hizofe la ' pólizas, á que prefidian los tres que
platicaban , y á la otra el P. Prepoíimudanza á principios de Junio> to
t o ; y qualquiera podía proponer en
mando el nombre de Prepófito el P*
ellas los puntos efpirituales, que deJuan de Valderrabano , que era Reflor
léaba faber, tocantes á la plarica de
¡aótual de aquel Collegio. Vino el
el dia antecedente. Era grande el
f . M,t Simón Rodríguez , vno de los
diez primeros Compañeros de N.S*
cuydadoy teífon, con que todos le
aplicaban á la oración mental y vo
P . y ( á ordenar, y difponer las co
fas ) el P. Provincial Goncah González.
c a l, al examen general y particular
Los demás moradores fueron el V.P.
de la conciencia, y alas otras obferTrancifco de E[Irada, Provincial que
vanclas religiofas. Y como los mas
avia íido de Aragón; el V.. F. Manuel
graves , y authorizados precedían
López, que avia íido Redor de Alcacon el cxemplo, fe hazia á los junio-;
la ; el P. Paulo Hernández, que avia fí
res muy fácil la fenda eftrecha de la
elo Redor de Murcia >el V. P. cAnto
perfeccion.Era admirable el fervor,
nio de Córdoba, hijo de los Marquefes
con que todos procuraban humillarde Priego; el P, Luis de Guzman , el
fe, y vencer fus pafsiones, imaginán
de Alarcon , el P. Martin Hernández,
dole cada vno tanto mas tibio,quanel V. P.Jaan Manuel, el V. P. s^Alonfb
to en la realidad era mas fervorofo:
de Sanáoval, hijo dé los Duques de
porque ponía la mira en los agenos
Najera, el P. tAUnfo de Montoyaa el
exemplos,y no en los fuyos;fusconinfigne Maeftro P.Jaan ^Azor, el P.
vcrfacidnes continuas eran de Dios,
Chrijloval de Lobera , el fervorofo P.
y de las cofas divinas , procurando
Millón Garda., el P. Valentín López , el
fecundarle de reglas y medios, con
P . Manuel de Leen , el P. Juan Rodrí
que mejor poder aprovecharfe , y
guez 3el P. Francifco de Hereda, el P¿
manejarlos empleos de la Religión,
ynienr
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vnicndofc éntre sì con eftrechifsimo
vinculo de charidad* fujetando fu ar
bitrio á las infínüaciones de la obe
diencia , y haziendofe juntamente
miniaros vtiles para el bien de los
próximos* En fu cultura y obíequio
íe empleaban mas de dozePadres*
predicando vnos por las Parroquias*
otros en los Hofpitales >otros en las
Cárceles ¿ y otros en los Lugares de
la comarca: deque refulíó granfre*
¿[uencia de Sacramentos*
Fve rara la commocíott qué hifc
Voen Toledo con efta fanta nove
dad , dandofe todos mil parabienes*
S Gregor.
íplft.jo.1.7. y á Dios las gracias de la nueva luz
n,jo+.Gm- que les amanecía * con la qüal aca
ík mnlfO'
baban de conocer a la CoMeAñía j y
tffi.-! D;o jolllamándole
dichofos * por ayer lo
yini'l! j
j'wí'ffliW vigrado tener en fu Ciudad Cafa Proili
felfa.
Y porque 1a habitación no era
líii5,
Jct:tU‘Wefl : ya bailante , ni parecía eftár en barVb¡ plurime rio oportuno acomendaron muchos
fegcies, iíñ
majiifi'ílacít Ciudadanos á tratar de que fe muforti indo daífe de litio, y le fabricare íglefíaí
bo.uii. Si y al paílo de el fervor piadofo dé
filini ks fwm
ti¡ triurum nuefíros Padres 3crecía en el Pueblo
¡¡lìtui in ter* la miíericordia * y liberalidad * para
jiiurdíi au aumentarlos ¡ íabíendo, qüe nueftraS
sin-tiuM
¡rixifittjtan- Caías Profeíías no fon capazes de
uií;¡í!<if‘ j'~ tener rentas algunas * aunque en
ff.<frinìv¡¿ ellas* como en los Collegios* los mijlITttxijfftt
nifierios y talentos fe exercítan y
diípcnían graciofamente, como de
Dios fe reciben. Eftos fueron los illuíb es principios déla Caía de To
ledo , cuyos progreííos * ya en co
mún, ya en particular * fe irán tocan
do en el diícurfo de efta Hiftoria* Y
ahora paífarémos á referir la fundacion, y progreííos de Navalcarnero*
W -

íjjs
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W t J p A C lO Í Í ,
grèffòs de el Collegio de Nái>dkar~
nero * que abofa Joto es
Lugar de ÑavaleAmero fe
fundó cinco leguas diftánté
de Madrid* fujeto en íó tente
porál áia jutifdicionde Segobía * $
en ío efpirítuai á íaDiocefis deTo-i
ledo * corí licencia de aquella Cui*
dad * y Cédula de los Reyes Cathos
licos ¿Don femando * y Dona ífabel * eí
Año de i 500. vencida judicialmente la Contradicción * que hizíeron eí
Carquis de Moya.y %1 Señor dé Cafarr#¿ w , alegando cada vnO, qüé fe fundaba dentro dé fu termino. Hizo
memorable á cite Lugar el cafamien-1
to , que eh él celebró á & de Mo-¿
viembré de 1 ¿49. el Señor Rey rbe¿
Upe IV. cOn la SerCnífsíma Reyna Do~
ña Marmadé ^Auftriá,hija del Empérador Ferdinando Ití* y Madre dé
nueíiro Monarca Don Carlos II.Fue fu
primer Parroco el Do£éor Juan Bapnfta de Madrid, natural de la imperiai
Ciudad de Toledo* Varón eminente
en letras humanas * y en la Sagrada
Theología * que eftudióettla ÜnÍH
verfidad de Alcalá * donde concluí-;
dos fus curfos * y funciones con grári
crédito * fe graduó de DoÁor* Ob
tuvo el Curato de Borox en elle A i^obifpado
defpues el de Kavaícarnero * con vna penfion conliderable fobre la Vicaria de Cafarrubios*
Fue afsimifmo Capellán de Honor
de la Serenifsima Princeífa de PortuVoña Juana * hija de el Empera-*
dor Carlos V* la qüal fatisfecha de fü
mucho caudal de virtud* y letras, y
de fu ííngular deftreza en el manejó
de los negocios s que á fü cargo to
maba, le nombró por fu Agente ert
la Corte de Roma- . .

if
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randoalli por fu propria autoridad
el Dottor Madrid tanto
fus diffuntos,publicando los Jubileos
am or à la C ompañía , y tanta eftìmaconcedidos á las ígleíias de la C om-;
cíon de fus fruduofos minifterìos, y
pAñiA, y exerciendo en ella fin difpu-;
«fiaba tan compadecido de la fum
ta todos los ádos facultativos, ya
ine pobreza de Nueftro Collegio de
por si, ya por fus Tenientes,que po
^Alcalá, à quien veneraba como à
nía , y quitaba á fu arbitrio el Supe
vnSeminario de Apollóles, queiè
rior. Fue el primero el P.Dottor Mar*
refolviò d Año de 1563.a refignat
\in Hernández, feñalado por N.P,Ge
e l Curato de Ñavalcarnero en maneral SAN F R A N C I S C O DE
ü o sd e la Santidad de Pi* IV , à fin
B
O R ] A : y mientras fe difpufo la
líe que le vniciTe à aquel infigneColhabitación para los Religiofos, pa&
Ìegio. Defpachò fus Balas de vnion
so el P, Doctor Saavedra á tomar pof*n forma amplifsìma, con carga de
fefsion de el Beneficio en nombre de
■ fondar otri Cafa, ò Collegio en Nael Collegio de Alcalá. El P, Redor
valcarncro» con tres Sacerdotes , y
no fulamente pufo el Maeftro, que
tres Hermanos, que fe fuílentalfen
feñalaba la Bula; fino tres que enfe-i
d e las rentas de el Curato , el qual
ñafien latinidad : porque fe fue cada
defde entonces quedafle à cargo de
día augmentando el numero de dif*
el Superior de la C ompaüia , con el
cipulos, concurriendo de toda la co
total gobierno d^la Parrochia »Cu
marca , y de la mifma Corre, con el
ra de almas, adminiftracion de Sa
crédito que fe iban grangeando fus
cramentos , y todos los demás aéfcos
Efcuclas.
parrochiales. Y porque de mas à
E l Dott&r A/a^n^queriendo eftre-!
nta$ le itnpufo la obligación de vna
char mucho , mas el vinculo de fu
Cathedra de Grammatica» para la
amor á la C omfaúia , fe aliftó en ella
enícnan^a de aquella juventud » ad
en Rom a, y vivió dando fingulares
judico también à los dos Collegio*
exemplos de obfervancia regular:,
de Ñavalcarnero, y de Alcalá el rehafta que profetizando d día de fu
fíduodcla renta de la fabrica » deffelize
traníito, pafsó á mejor vida el
pues de quedar ella furtida, y de la
año de 1572 - viípera de la Purifica*
debida afsiftencia al culto Divino» y
donde N. Señora, de quien avia fido
con facultad» de que el Templo partiernamente devoto : aviendo por
rochial fe incorporalfe à lo material
el Agofto antecedente otorgado fu
de el nuevo Collegio. La ÍBula fe
teftamento, en que dexó por vniver^defpachò el año fíguiente de 15 6-j-.it
fal heredera á la C ompaíua d e Jesvs,
bien por aver moílrado repugnancia
poniendo el refiduo de todos fus
el Lugar à la adjudicación de el refibienes en manos de SAN FRAN
duo de la fabrica» fe ganó otra Bula,
C ISC O DE BORJ A , para que los
en que folo el Collegio de Alcalá,
diefie al Collegio, ó Cala que fuelle
cedió à fu derecho en aquel punto,
fu voluntad: pero fuplicandole»que
expedida por el B. Pío Quinto en cfte
Año de 1566.
tuvieífe efpecial memoria de la C a 
fa, y Padres de Ñavalcarnero; como
E ntrò pues la CoMPAñiAen Ñ ala tuvo, applicandole algunas legicivalcarnero por el mes de Odubre de
el rhifmo Año, y fondò fu Cafa en el . mas. De mente de el Santo cedió el
Redor de el Collegio de Alcalá en
Cementerio de laParrochia »donde
hafta oy perfevera , fírviendofe de
el de Ñavalcarnero el derecho, que
aquel Templo comode Igtefía pro
tenia al Beneficiofia r ado ; y fe pufo en
pria» haziendo en ella fus funciones
práctica poco defpues»fíendo ya Ge*
fióllegiales , y parrochiales » enterneral el P» EverarUo^ MercnrianoPCon
lo
T

enia
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, lo q u l creció coaíiderablemeiite el
mineeo-ílSvSujetos de aquel Gollegio ,y eftuvieron fus Eíbdios muy
floridos* P.1RÍHVE-&Óel primer Redlor hada
.el-año de 7 3.en q le fuccedio ( como
ya disim os) el P. Abafo Sánchez ,q duró dos aúos: en cuyo tiempo fe pufo
allí va Curfo de Artes.que leyó el V*
PiJxan SshjftiMí cuyo bien merecido
elogio fe pondrá en efte mefntoAño.
En el de 75 .fe pafsó el Noviciado, q
efhba en Alcalá, á Navakarnero, vi*,
niendo por Rc£toi\y Maeftro de N o
vicios el P.Martin de San^^Pcro en el
de 79- por los graves empeños, que
con tanto augmento de Sujetos íe
avian cótrahido, ordenó N.P.Generaí,q no fe enviaíTen mas No vicios,fe
fucilen Tacando los que acabaífen fus
dos años,y no vivicíTen mas de i r.en
aquci Coiiegio i harta averfe entera
mente defempeñado* Y no es poca
gloria de aquella C a fa , aver tenido
aiíi fus dos aúos de probación el K Pm
Balthafar d¿
matural de Grana-*
da,q defterrandofCípor dilatar la Fee
de ]efu Chrifto , pafsó á la India, y
defpues de /¡.o. años de Apoftoiicos
empleos, padeció en Nangafaque,
Ciudad del Japo, gloriofo martyrio*
E ra grande la defeomodídad,
que fe paliaba en el Coiiegio, citan
do defmembrada de la Cafa la Iglefia Parrocliiahafsi por el dcfconfüclo
de no poder vííitar al Santifsimo á
todas horas, como por la defeonventencia de qualquier accidéte domeftico repentino. Por lo qual fe facó
faeulrad dd Ordinario para tener Ca
pilla privada con Sacramento: y en or
den ala incorporación del Templo
con la Caía ( á que le dan acción las
Bulas Apoftolicas) porque huvo al
gunos debates con la DignidadAr^obifpalíhallandofe allí el P.Provincial
'Antonio Cordefes, fe otorgó por Junio
de 75 .vna eferitura de concordia en
tre la Dignidad,y la C ompañía, para
<jüe fe hizkííe pa 0 adizo á la Parro-

//,
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chía, con ciertas condiciones ¿112 er*
prcííadas ; que no fe ha puedo efl
pra&ica harta ahora*
D ieí añosadelante, pareciendo
mas conveniete , que fe obfervaíTe lo
q mandaban lasBulas de la vniomordenó N.P. General Claudio Aquavfaa¿
q rcíidieran en Navakarnero folos
feis Sujetos con fu lección deGrámatica,y lo q fobraíle de la renta dcIBeq
neficio, cedieíle en vtil del Collegioj
de Alcala;y afsifeha executado haft$
aquí,quedando defde entóceslaCaq
fa como miebrojó Refidemia de aquel
Coiiegio, Hafe hecho íiépre imtchoi
fruto en las almas con Sermones,cont
frequentes confefsiones, con la enfe-*
flanea de la juventud, con la afsiftencia cótinua á los dolientes,con la ad-'
miniftració de los Santos Sacramen
tos,y con los demás minifteríos de la
C o m p a ñ ía , y de mifericordia efpiritual y corporal, y íbeorríendo á mu-i
chos pobres có ltmofnas oportunas.
Bien, que no ha dexado la C ompaúia ,
de tener allí muchos finfabores , cotí
la occaiion que ahora fe dirá,
$.

III.

PRETENSIONES QVE A LLI
han tenido los Sicarios : y executod,
rias ganadas a fa v o r de U
CQMVJñlJ.

A

Viendo férvido por si mifm¿

efte C u r ie n todo lo one-;
rofo de Paroco j 9 .años: acu
dió á Roma en el de 15 85,y pidió á
la Santidad de Sixto V . por gracia es
pecial, q la relevarte de la obligación
de jufticia, y de conciencia, «obran
do vn Vicario perpetuo (que fe eligidle
por concurlb ante c\Ordinario)cQft{et~
vando al Superior, y Reltgiofos de
Navalcárnero la libre facultad de
exercer todos los adiós parrochiales,
dóde, y quando les parecieífe no fer
de hnpeímento para otros minifte-
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rio$ de fuIníHtuto:y afsimifmo refer*
vaqdo toda la grueífa de diezmos, y
primicias del Curato >feñalando al
.Vicario por fu congrua, y mas com,moda fupportacion.de fus cargas ¿Ja
renta de ciento y cinquenta ducados
en trig o , cebada , y mofto; y otros
tantos ducados de renta en derechos
defepukurasjfuaerales^efpofonosi
oñfrcndas, &c, yen eíta'conformidad
fe defpacho la Bula,a fupplica, é in*
jfiáncia .de la Coí*pAñiA.Mas lo que fe
pidió .como favor , redundó en perjuyzio; no Curtiendo el effeíto defea# - Pues foHcitandofe para alivio, fe
convirtió en eíforboi lo que fe bufeo
para edificación de fus Parrochianos,
paro en deífafsicgosjy lo q fe intento
para mejorar de Tenientes, elegidos
por coocurfode el Ordinario,fc'fruftró; aviendo ios mas de losVfcarios
obtenido la Vicaria por regrelfo,.

Myc nos de ellos,co deíeo de am-:
pjifícar. fu pr.opria jurifdicciondnteiu
tarou perturbar los derechos de la
QoMPAñzA,claramente ejecutoriados
por el tenor de las Bulas Apoftolicas. Vnbs fe valieron de los medios
jurídicos, otros de los violentos; occa donandofe en el Lugar graves efcandalos: defuerte que fueprecifo,
qde la C ompaúia facaífe la cara para
fiquüa-.detenía , ya ante el Vicario
General de Toledo, ya ante fus Juezcs Confervadorcs,ya ante los Nun
cios Apoftolicos de Efpaña: donde
yltimamente vino á quedar radicado
'eijüyzío. Ylasmifmas Juíticias Eccleíiaílicas, y Reales, en arrendó á ía
vindida publica , defpacharon pe£
quifas para averiguar, y caftigar ios
cxccífos cometidos contra ios PP.
de laCoMPAñiArla qualfatisfecha vnicamente , con quedar jníliñcada en
fus procederes, y mantenida en fus
judas pretenfior.es , intercedió para
que Te vfaíTc de benignidad, con los
que refultaífe de las informaciones
aver delinquido.
T odos cíios pleytos fueron

do occaíion, para que la C ompaúi/l
ganaífe diferentes fentcncias á favor
íuyorefpecia!mente vnaen la Nun
ciatura , por Febrero de el Año de
ÓL I . en que el Cardenal Don Franci/co
Zmnmo, mantuvo , y amparó al P.
Re&or,y Collegio de Alcalá, y al P.
Superior,y Religiofos de la Reíidencia-de Navalcarnejo.en la poffefsion
pn que ¡ayian eftado, y eftaban de
exercer los aótosp arrocínales todas
las. vezes que quifieíTen , y por bien
tuvieífen en aquella Igleíia ; fin pedir
para ello .licencia de el Vicario ; de
darla los Nuefiros á los Clérigos, y
Religiofos, que de fuera iban á pre
dicar al Lugar; y de prohibir ,qu e
ninguno de ellos predicate fin fu lú
cencía. Y notificados fe allanaron á
efteauto dc manutención el Vicario,
el Procurador General deNavakar*
ñero,y el Alcalde de Hijofdalgo. Y,
quatro años adelante fe allanó tam
bién el nuevo Vicario , los Alcaldes
Ordinarios, y el Procurador Gener
ral. Por G&ubrc de el mifmo Año
d e n . e l Nuncio íucce.ííor Don oY/fxanUro de Sangro Patriarch a de Ale
xandria , mandó, que el Vicario fe
nombraífe , e íntitulaffe Vicario , y
borraíTe , y quitaíTe de las parres . y
lugaies en que íc huvidle intitulado
Cura , poniendo en íu lugar Vicario;
y de allí adelante afsi lo hizieííe , y
cumpliclfe, y que para elio fe dieffén, y defpachaííen los mandamien
tos neceífarios en forma , con penas,
ycenfuras. El Anode 40. por No
viembre el V1(itador t^drcobifcal de el
Partido de Canales f y Efcalona , al
qual pertenece el Curato de Navalcarnero , en viíka, y contradiótorio juyzio con el Vicario , fentenció manutención para la C o m í a ñ 1 a. El Año de 1644. el Cardenal
Nuncio Don Juan Jacobs Panarolo,
mandó publicar, declarar, y denun
ciar por defcomulgado los Domin’“
gos,y.fieftas de guardar, fegun orden
de la Santa Madre Igleíia, al Vica rio,

^
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rio incurfo en feritencia de excomu
Vná declaración jurada* y autentica*
nión mayor Apoftolkâ laufententU^
de orden de el mifmo Señor Nuncio
rporaver contravenido àia executoV.Carlos Boneli¿eri la qtíal álegá,y efria mencionada del Cardenal ZenninOi
pecificá muchos ados pofitivos,é irtPor Septiembre del mifino Ano, hi
ftrumentos,que confirman todos fus
zo el Vicarie vna Efçrîtura publica,en
derechos,y poíTcfsion. Yeftc mifmo
queconfefsò confentír * y confintiò
Vicaría^ot Enero de 1665. en eferíen todos los Autos dados en favor
tura publica,confefsó ía ampia jurífde la CoMPAñix, y reponía,; y repufo
dicion de el Redor, y pidió, y alegó
todos losados hechos en contrario,*
convenir * que fe cxtínguieíTe la Vi.reconociendo, que todos los dere
caria.El Año de i 66 S* por Odubre
chos parrochiaíes refiden, y eftán en
deípáchó otrasLetras Mófeñor Nun
la pcrfona de el Superior de aquella
cio Don Federico Borromeo, para que el
Cafa ,como verdadero Cura , que e$
Vicario no inquietaffe, ni nombraf-i
de aquella Iglefia. Y que conforme
fe Mayordomos de la Fabrica de la
à la Bula de la erección de aquella
Iglefia* Y Moñleñor Nuncio Don Ga-\
Vicarìa, fola mente fe concedió à los
leazo Marefcoti, por Junio de 1673*
Vicarios fus predecesores el ejerci
expidió otras,por las quales mandó*
cio de los ados parroquiales, quádo
que el Vicario rcpufíeííe el nombrabien vitto fueffe al P. Redor dexafmiento,que avia hecho de Coletfor de
felosexercer* Por tanto, que ptoteMidas de aquella Parrochiá, y man
fiaba, y protetto , que en todas las
tuvo al que fue nóbrado por el Rec
occañones q fe oífrecieren de exertor de la CóiüPAniA.VltÍmaméte*por
ccrlos en dicha Iglefia ; nolopradiefeufar ía moleíHa de los íedorés, fe
caràfìn licencia , ni confentimiento
dexatlde expreíTar otros varios aiú
del Redor, ni contra fu voluntad ; y
tos,los nombres de los Vicarios, y las
circunftancias particulares de q fue
cafa que los haga, y exerça, fea, y fe
ron acompañados eftos iucceífos.Ba*
entienda fer, y hazcrlos en nombre
del V.Mentor¡verdaderoCura de aque
fte dezir, que al prefente tiene aque
lla Vicaria,por oppoíicÍon,Dó» Geró
lla Iglefia, y precariamente de èli fin
nimo de Qrgaz, Sujeto muy digno de
que por hazer muchos ados conti
mayores afeenfos , y que áviendole
nuados en etti razón, fea vitto adhecho notorias, pot Junio de i ¿95?*
quirirfe mas derecho del que fe le dà
las manutenciones * vive en paz con
por la Bula de la erección; ni quitarla C ompaúia,
fe al Superior el que tiene por la Bu
§* IV*
la de vnion.
E l Año de 16 5 y.avkndofe inti
mado al nuevo Vicario las letras re
CASOS DE EDIFICACION E N
feridas de los Monfeñores Nuncios
et Collegio de Murcíateuyo ^eflor et
ZemÍMjy ^¿w^dixo^que las obede
V\T. Diego Suarez^paffa ¿ mejor
cía , fin op poneríe en cofa alguna al
Vida ,y le fuccede el V* Pderecho de Cura,cuyo titulo, y exerJuan Manuel*
cicio toca al P. R edor, que es de la
C ompaúia en Navalcarnero, y al que
Principios delAño avia ido 3
por tiempo fuere, vincamente* Las
vifítar cl P.Provincial Nucquales letras revalidó con otras fuftroCollegio de Murciado*
yas Monfoñor Nuncio D. Carlos Boneli
de
fe
detuvo
como tres mefes, en los
Arçobifpo de Corimbo por Noviéquales exerdtó al Hermano Luis Ruit
brede 1659. El P.Redor en el Año
en
mortificaciones bien arduas; pero
figuiente, por el mes de Mayo , hizo
fc *
pro*
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proporcionadas á la hcroyca virtud ñas para que fe vinielfey volviendo'
que co él reconocía. Queriendo en- fe en ademanes de loco á llevaba en
tablar wiorde que fe avia intimado,
pósde si vnacaterva de muchachos
d e q u e los Hermanos Coadjutores
( á quienes el folia enfeñar la Doítri-'
ánduvicfl’en ¡eó fombrero: el primero
na)dandole vaya y grita, al loco, alloque fe le pufo con promptifsítna reestirándole lodo, y otras cofas, y al
íignacion fue efte fervorófo Herma
gunas pedregadas, q le defcalabrano , y acompaño con fu fombreró al
ron,aunque ligeramente. Tan diffici-i
P.Próvincial por toda aquella Ciu
les pruebas exercitó el P. Provincial,*
dad ( donde era tan eftimadocomo
y con ellas humilló el natural briofo
del HerraanoLuísiá que añadió otras
conocido)mientras vifitaba á los Ca
balleros y gente principaljque no fue
femejantes, que no referimos , por,
excufar prolixidad; .
pequeña morcihcacion.Llamóle tam
C ontinvaba en el miímo Colled
bién vna mañana , y llevándole al
gio el P.Diego Suarez con fus admirad
quarto de la calle ( que eftaba á teja
bles exemplos de fantidad, y hazía
vana y muy obfeuro) le feñaló en la
frequentes correrías,y Miísiones por;
pared de ladrillo vna ventana de mas
aquel Reyno,grageandofe el renom-I
de vara y media en quadro,mandóle
bre de Apoflol,con que todos le acla-í
q la abrieífe á pico antes de comer,y
le avifaííe. Hecho efto,le feñaló en el
maban. En tierra de Qaravaca affício-i
jardín dos mefas muy largas y anchas
no tanto ä Ja gente, que determina-*
ron entre si contribuir quanto fudlq
de murta,para que las afeytaífe antes
de comer,y le dieífe avifo.Entre tan- ^íeceífario para fundar vn Gollegiaí
en aquella Villaipero Miguel de Reyna
romn faberlo él,envió clP.Provincíal
otro Hermano, á las Hermitas,á q le
cumplió el defeo de todos,y le fundó,
previniere, y aderezaífe comida. Y)
de fu hazienda, como á fu tiépo íe di*
aviendo acabado aquella ocupado a
ra. Era Varón efpirituaüfsimo, muy
mas de las tres de la tarde, le mádó,
dado á laOració y trato con Dios,en
q fía córner,y á pie fe fucile á las Herla qual empleba noches enteras, y
mitai, diñantes vna buena legua de
recibía fíngulares favores. Uno fue
Mareta, q allí comería. El obedeció
muy infigne,en que el Señor le quilo
puntual, y llegando á las cinco de la
honrar , fin que él lo enteiidieífc.
tarde,comió, y fe detuvo allí por orQuando fe abrían los cimientos de
dé del Superior en recreación dos, ó
Nueftra Iglefía, levantandofe las Retres dias.Pocos defpues,junta la C o
ligiofasde Santa Clara ( que eftanal
munidad en quiete, le hizo defnudar
fin de nueftra calle ) ä May tiñes, vie
de fu forana,dexádole en jaqueta de
ron fobre nueftro quarto vna gran
cordelíate blanco,có media y cal^orp llama defuego.Dieron avifo promp*
de paño pardo, mandádole cubrirfe
to con fus criados al Collegio, para
có vna gorra milanefa muy vieja y fu*
que fe remediaífe: y el P. c-Amonio
cia ;y q tomando vn peyne,vnas tigelAlverez , Miniftro de el Collegio,
ras, y vna varilla en la mano, fuefle
con el Hermano Luis Ruiz , que era
como loco por las calles mas publi t o r t e r o , regiftráron, baftantemen-*
cas al hofpital ,q eftá junto á la Iglefía
te alíuftádos , la Cafas fin defeu-i
Mayor. Los q no entendieró elfanto ,brir en las piezas publicas raftro;
disfraz, le tuvieron gran laftima,y al
de incendio. Determinaron vifitarj
gunos de los principales, q le cono
los apofentosvno porvno;y llegan-,
cían,le vifitaban en el Hofpital,comdo al de el P.Diego Suarezyvieron vna
padecieudofe de éLAllieftuvo,hafta cofa admirable : halláronle fuera de
a ue
otro Hermano^ k b k q f e
ia cama¿ puefto en praciong el roftro;
aria
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ázia la pared, y levantado hafta tres
palmos de el fuclo. Y como eíluvieífe immoble, y anegado en divi*
ñas dulzuras i para que fueífe ma$
patente el cafo, defpertaroñ y,lla
maron al P.DoSlor Paulo Hernández:
elqual acudió, y file tercero y ocu
lar redigo de el milagro ; fin que á
todo efto volvleíTe en si el P*Juárez*
pexaronle gozar de aquellas céle{Hales delicias í y baxando á la Por
tería , dcfpidieron con agradeci
miento á la gente, aífegurando, que
ya avian viíto en lo que el fuego
coníiília , y fabian, que no les ven-*
dria dañopor él i fin entenderfe cla
ramente el prodigio * porque los
Kueftros le difsimularon. El P.Provincial, al tiempo de fu Yifita, le
entregó letras Patentes de Reftor de
¿peí Collegio , con tanto gufto de to
dos , como pena fuya,por fu pro
funda humildad , con que fe Imagi
naba indigno de mandar a otros: la
qual le quitó la vida á primero de
Julio, acabados de hazer vnos Exercicios fervorofos, y á los feis mefes
de fu Rectorado: caufaudo gravifstmo fentimíento dentro, y fuera de
C afa, y dexando illuftre opinión de
fu íantidad : cuya Cabera fe guarda, y
refpcta con decoro en aquel Colleg io , como preciofa reliquia de Varon muy venerable. Succedióle en
el officio el F, P. Juan Manuel, que
eílaba en laCafa Profefía de Toledo*
C A P IT U L O
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'AWSIEKA AL C0LLEG10
de Aléala algunosBeneficios el Doc
tor F ergar a }y muere en Cuen
ca con opinión de Santo.
L Dotfor tjálonfi Ramírez de
Vergara avia íolidtado annexar al Collegio de tAlcala
¡os preftatnQS , gue gozaba cq c|

E

Obifpado de Cuenca ¡ ért lás Villas
de el Pederñofó, Altárejos, Arcós
de la Canterà, Gareínaharro * Aleo-*
Zer , y Éícamilla , precediendo el
coníéntimíento de el M. trionfo de,
Vergara fu fobrinp, que defpues fue
Arjobifpo de los Charcas, y tenìà
derecho à ellos, por citar ya paila*'
da fupplica en Roma. Repugnólo
Pio Quarto , poreftáren Obiípado
ágeno : y defpues por vn vivé vócié,
oráculo, à 19* de O&ubre de .el Añp
fextode fu Pontificado , los annexój
al Collegio de Concai concaHdad^
de que focomelìe con quatro quin-í
tas partes de aquellos fruftos al Cobi
legio de c.Alcalá. Y à 17. de Enera
dé elle Año confirmó el B,Pio Jpuìnto\z arinexion y vnion por fus letras
plúmbeas; y fe tomó la poífefsion do
los preñamos por Febrero del Año;
ÍÍguiente. Ahora, aviendo publican
do Concilio Provincial en Toledo Voti
Gómez Tello Girón , Gobernador dé
aquella Metropoli, por ííi Afgobifií
po Don Fray Bartboiomi de Carranca >f
Miranda ( à quien tenia recogido en
Valladolid la ínquificion) eligió la
Santa Iglefia de Cuenca ¿ puraque
afsiftiera en él con todas fus vezes al
VoElor Vergaraytemendole por el Su
jeto mas cabal en letras, prudencia*
y zelo, de fu venerable y doéto Ca-¡
bildo. Llenó el DoSéor Vergara en cita
occafíon ( como en todas las cofas
de que fe encargaba ) quanta expec-;
tacion de él fe tenia* Pero con el
mucho travajo * y cuydadofa afsiíicncía al Concilio, hallandofe mal
de fu falud, huvo de volverfe à Cuen*
ca por femana Santa.
Fveronselh menofeabando las
fuerzas , y sgravandole tanto la en-;
fermedad( declarada ya en hydropefia ) que le dieron el Viatico el día
de la Afcenfion. A l tiempo de lle
gar à comulgarle el Sacerdote,le de„ tuvo,y habló de efta manera: Vos,1
„ Señor, fois el mifmo, que dixifteis:
u .

•Hi
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iHuftrifsimó Obifpo Den TrnjbPérndrme. SuppHcoos, Dios m ió, que
do de Prefncda , de la Orden dé San
me deís g rá c il, para que de, tal
Fráncifco , Confeífor de la Mageftad
>y manera os reciba,, que viva íiemde fhétipe Segundo, de fu Coníejo dé
prc por vos. Conozco, que he íiFilado , y Ar^obifpo que fhe de£
;>'Jb gran peccaflor, fin obra ningupues de Zaragoza. Preguntado , íi
y> na buena; pero confio en vueftra
quería recibir la Extrcma-Vncion,
imménfa bondad , que me aveis
¿viendo deliberado Vn breve rato*
M de perdonar mis graves culpas, y
fe fpo nidio: Dadme!a; que arcaduz es,
ir me aveis de conceder, que os vea
for donde Dios communda ja gracia á
f*p o r vita eternidad: fiquiera por
>>averme íiempre mantenidó en fas criaturas. Afsi fe hizo, y llegan
do á aquellas palabras de el Pfalmó
vueftrá Santa Fee Carbólica , y
tercero : Non ejl /alus ip/i in Deo eius¡
".p o r que la he defendido ypfediexclamó dtziendo : Mienten^ mienten*
■ cado, en qúánto he podido. Por
mentiraesejfa, Acabada la fundón ,y
*f íó qiial, íi aígund vez me he deílideféando
faber el P, Redor lo que?
*> z a d o , en eferíto, a de palabra, a
íignificabah tan defentonadas vozes,;
V> algún error por inadvertida: defrefpondió;^
veis la mentira tan gran
7t de ahora le deteftó, y anathemade , que dizen que no tengo jalad en mt
^ í i z o , queriendo vivir y morir en
fríos} Si tengo, malvados! Ultimamen
' la .infalible creencia de la Sánte entre fervorofos actos de Fee , Efrá Ígíéíia Románíi. Causo cíié copéran^a, y Charidad, entregó fu ahróqbü&grirtde ternura y lagrimas en
nía al Señor en el dia vltimo de
fftíos ÍÓS preferítés, y recibió el Sa/Ja: Viatico cotí &fervorosísima
i*i í íl'rcirti i
yo , teniendo poco más de feíenta
años de edad.
devoción. Áfsiílreron todo el tremF ve grande la commocion, que
po de la énfermedad á fu cabczera
én la Ciudad occalionó fu muerte,J
éí P. Pteéor juan Bravo , y todos ÍUS
aclamándole todos como á Santos
fubdicóS jConfolandole en aquel tran
Acudieron á fu entierro ambos Ca
ce , y muy doloridos de fu perdida.
bildos , con todas las Religiones , y
Moftró defeo de vivir fíete, u ochó
el Obifpo veftido de Pontifical ( detneíes en aquella penalidad , para
monííracion nunca antes vifta en
que íe íírvieffe de purgatorio; pero
rdignófe en la divina voluntad. Sa
aquella Santa lgleíía) y.predicó en
biendo que fe acercaba la hora de fu
fus honras , díziendo raros elogios
muerte, dixo rebofando en alegría,
de fus muchas y admirables virtu
„ que éntre las feñalcs de fu prededes, queá ninguno parecieron enca
í »ftiriácíon, tenia por primera, aver
recidas , porque era tenido de todos
„ conocido á la C ompañía , y lograporvnodelbs Ecleíiailicos inas ca
„ do por Maeftro al V. P. Villanuebales que tuvo Efpana en fu tiempo.
,, va eypor fegundá, averie Dios liFue infigne Padre de pobres : por
„b ra d o d e e l cargó de A lm as, en
qué además de dar limofna á quan,, quc cfluvo muchas vezes áriefgo,
tos fe la pedían, hizo muchas á perai pór aver querido promoverle el
fonas principales y vergonzantes,
33 Rey a los Obifpádos de Oviedo,
que al tiempo de fu muerte publica
„ Cuenca, y Siguen^a ,y de fpacharon con lágrimasi y clamores la gran
„d o lé Cédula de Inquífídor Genefalta que les hazia. Pufo en cílado
„ rali aunque íiempre falió vence
dncOió íeis donzellas pobres fus p ídor;! fu confiante repugnancia. Viríentas, dándolas doté conforme a fu
íitole en efta enfermedad, yendo á
calidad ; y fuftentó en los eíludios
tile fmcaí] por la pofta á Cuenca^fu
otrós táñfós mancebos hábiles ,-quc¿
no
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no podían continuarlos por falta de
medios. Fue-infigne benefa&or de
nueftrosGotlegiosde Alcalá , y de
Cuenca j y es coid rfláravÍ|lofa,'qUe no
paliando fus rentas de dos mil y qui
nientos ducados , y divírtiendolas
por tantos condados de mifertcordia, pudieíTe dóíiar,y donaiîè alCollegio folo dé cAkâlà ert los diez y
ocho años queconoció à la C ompa
ñía ,y fue Canóniga deCüenca,vefti.*
te mil ducados en dinero effe&ivoí
además de fuftentarle muchos Vera
nos er. fu cafa de doze à catOrze Sil'
jetos* Losfeis vltimosañosde fu vi- da vivió étf vna mifnia cafa cóiilos
Jesuit as deCuenca, quítandofe (Co
mo dizen ) el bócado de la boca pot*
Íocorreríos* Ÿ hazla eíto Con tanr
gran voluntad ÿ amor , que aviendo
muerto él Arçobîfpo dé Toledo Dan
Jaita Martínez Silíceo; porque algunos
amigos fuÿos le eferibteron ; qué
aquella fubïîme Dgtnidad feria pro
porcionada à fus méritos, y defeanfaria bien 'iobre fus hombros , refpondió, que no mas de por quatre ànoi
tomaría fer ArÇohifpo de Tolède, folù paIra fundar quarenta Collefiós de la C ompauia* Defendióla fiempre, oppoftiendofe con fortaleza à fus emulosî
fin reparar en el rlefgo de fu proprio
decoro, à que muchas vézes fe êxpufo, en tanto que la verdad fe manifeftaba. Fue iîngular la devoción,
ÿ obediencia que obfervo al P» Villanueva, à quien llamaba fu Angel de
(Suarda, ejecutando con extremada
puntualidad el methodo que le preféribió para fus Exerckios Efpiritualet*
Eftrenaba las mañanas con dos ho
ras de Oración : antes de comer íe
recogía en fu retret« à examinar fu
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conciencia í por las tióchés, además
de tener deftinado mas tiehlpó para
Oración, rezaba el Rofario, y otras
devociones hazla íegunda vez el
examen, y caftigaba fus deferios con
ía penitencia que íe tenia taífada el
mifmo P* Viílanuevdi Cóii efte modo
de vida , aunque era de fu natural
ferio, y con apariencias de tigurofó
( cón que encubría algo fu virtud) y
’ aunque fíendo Juez caífcigába los de-j
litoscon feveridad , Fue muy amado,
y refpetado de quantos llegaban Í
penetrar el fondo de fu virtud.
^
M andó , que fu cuerpo fe depo.¡
fítaífe en fu Santa Igíelia, y tú pro-¡
priedad fe le diera fepultüra en nueílro Cqllegio de Alcaide Depofitofe
junto a la Capilla de Santiago; y tra
tando los Padres de ía C ompañía de
Ctímplir fu vltima voluntad, experlmentaron no menos grande,que pía-;
dofa renitencia de aquel venerable
Cabildo muchos anos i por lo que
fentii defpoffeeífe de ios hueífós dé
vrt Canónigo Santo. Hafta que el
Añode t ó i i *á i j . de O¿iubre,po
co defpües de averfe dedicado el
nuevo 3 y magnifico Templo dé el
Collegío de Alcalá, fe hizo la tranfc
lacíon , fiendo fu Reótof el P.Praacifeo dé Robledillo * y predicando efl
ella él muy erudito P. Pedro Saenz
vna elegante oración, que íedió á
la éftampa > cuyo thema file: OJfa
rpfius ■ úifttata fm t , ¿f pofi mortem
propketcrverunt. Eccll* 49. ColocÓfe
en vna de las dos principales Capi
llas, qué eftán á los lados de el Al
tar mayor, eh la pared de el lado dé
el E v a n g e lio y en el Sepitlcrofe
pufo el Epitafio figuiente, difpuefto
por eí V. P* Gafpar Sánchez*

J.

P.

A lfonsvs Ramírez V ergara et A rellaNo^
D octor T heologvs>C omplvt. A cadémie qvondam Rector,
C anonicvs Magistraus C onchensxs ¿et Inqvisiïor*

Irsi? 1 ChrbriO'Bìfiorìamìa Trovimi* lìe^TùUàoi

j,

Q v l SPRETO ÖVETENSI ,CoNCHENSI , ET S eGVNTINO E pISCOPATV^
G eneralis H ispaniarvm F idei Q vahsitor fvit electvs,
S eD JeSV>POTIVS S oCIETATI
SCRIBI MALVIT,
N i MORTE FVISSET PRAEVENTVS,
V ir generis clàritatè . conspicvvs,
I n RIPENTÌ FORTVNA MODESTE COMPOSITVB^
D e
TOTA SOCIETATE ]eSV EGREGIE MERITVS*;
pYIVSCE TAMEN CoLLEGlj VERVS P aT^R ET P rOTEGTQR OPTIMVSj
L
UlXIT ANNOS éO.OEljT CoNCHAE , J^M aI), A nNO I566*
HVC OSSA TRANSLATA DIE, I 5 . OCTOBRIS, ANNO lé Z I *
HOC CoMPLVTENSE S qCIBTATISj] eRV G oLLEGIVM,
OBSEQVlj ET GRATITVDINIS ERGO,
P arenti benemerenti

P.
§,

II.

ELOGIO DE EL í>.
*
•c i f c o G o m e '
J| T^RESIDI A en el Concilio Pro-3,
., v ¡acial de Toledp Don Chri~
J L . fiovai de Roxas y Sandova} r
Obifpo entonces de Córdoba , que
defpues fue Ar^obifpode Sevilla, y
murió en Gigaies á z i . de Septiem
bre de 5 80. Efte gran Prelado tenia
unta opinión de la fantidad y letras
de el P, Francifeo Gómez, de Nueftra
C ompavua, que le traxo por fu Tbeo1logo al Concilio: y en él dio grandes
¿nueftras de fu prudencia y valor, y
admiro con fu humildad, Y porque
éftc infígne Jesuíta nació en la Ex
tremadura ( adjudicada á Nueftra
P rovincia de T oledo)cs jufto enno*
blecer nueftra Hiftoria con fu Elo
gio, que copiaremos ala letra, de el
Licenc. Luis Muñoz .Efcritor elegante
y ,pió de nueftra Eípaña. Elqualen
el Capitulo dezimo de el Libroíegundode la Vidade el Apoftolice
Varón P. Juan Je t^Avila , habla dé
el P. Francifeo Gómez de efta fuerte.
Uno de los difcipulos de mayor
” nombre, que tuvo el P, M.
59la en Córdoba, fue el P. Francifeo
Gómez, náturalde Fregenal. Em
pleó los años de fu juventud , en
” que tanta part§ fuelen tener lo$
1' ¿

vicios ¡ en loables eftudios dé le^
3,5 tras humanas, y divinas, que hizo
>9 mas luzidos con el refplandor de;
fus virtudes, y vida anciana, en
* años juveniles. Dioíé por difri59 pulo de el P* M. u iv ila , que pre
dicaba á la fazon en Córdoba, en
M cuya Efcucla creció en clpiritu, y
99 en el defengaño de las cofas hu-;
m a n a s, prim er fundamento de fu
* M agifterio. C o n o c ió e l V a ró n
9 9 S a m ó la s aventajadas letras , y
gran talento de e l Licenc, Franiifco
^ Gómez, Y com o íietnpre fe valia
99 de lo sq u e te n ia n fus difcipulos*
en beneficio de los p ró x im o s, le
5 ordenó leyeífe A rtes , y T h e o 99 lo g ia en C ó rd o b a . P rofefsó vein
te y quatroañ os continuos las le55 trásfagrádasj leyéndolas publican
99 m ente, con notable acceptacion y
^ Iu ftre, haftaque fe fundó C olle-i
g io d e la C ompaüia de Jesvs en
9> C ó r d o b a , y fe encargó de leer
ellas facultades. A d icio n a d o e l
55 P, Francifeo Gómez de el IníHtuto,
99 y vid a de lo s P ad res, quan d o p o r
fus grandes letras p o d ia ocupar,
5 C an on gia M agiftral, ó vna M itra¿
99 llam ado de D io s , de confejo d é
el P, M. íM vila, entró en la CoMñ
55 paúia á los treinta y cinco años
99 de íu e d ad , e l d e quinientos y cinquenta y nueve. C o n o d ó fe con
adm iración de to d o s la E fcuela en
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que Té ¿tvia criado, y quan aven3, tajado difcipulo fue de el V. M*
Comentaron, con la occafion de
el nuevo eftado, á dar mayores
35 refplandorcsíus^yirtudes. Creció
55 el fervor de fu eípiriru,la Oración
continua y fervórofa, en que tier3 namente fe regalaba con N. Se55 ñor; fin que occupacion ninguna
füdfc parte para divertirle dé las
35 horas de fu contemplación , de
55 que Tacaba alientos para la mor
tificación , en que fue admirable.
Declaro guerra á fu cuerpo , fin
=9? perdonarle en nada : y aunque
< gaftado con travajos »ypeniten55 cías, xamás remitió vn punto de
95 el rigor, y afpereza con que fe tra- taba. Dezia MiíTa con gran fer.■ vor y ternura ; y defde el primer
55 memento hafta las Oraciones po^ ftreras , eran fus ojos continuas
fuentes de lagrimas, tan fuaves,
95 que aun en los que las miraban
55 engendraban tanta fuavidad , y
ternura, y tan gran aliento para
55 amar á fu Criador, que perfonas
55 graves y dodas procuraban ayute darle á MiíTa, por gozar deefta
55 influencia. Por efcuíar vanidad fe
retiróá vnaCapilla, donde áfo? las, á vida de D ios, y de fus San>} to s, gozaba de los regalos y gti55 ftos, que no puede dar el Mundo
vano. La virtud que mas campeó
en efte gran Varón, fuelá huinil55 dad, fin duda profundifsima, tan
jo mas admirable en vil hombre
55 venerado por la grandeza de fus
55 partes, ciehcia>y autoridad. Dieronfe en el las manos amigable55.mente , grande eminencia en el
55 Pulpito, é inteligencia de las Sa
gradas letras j con vna continua
55 penitencia: prudencia grande,con
5> humildad de Niño. Vn eftudio
' continuo de laSagrada Thcologla,
55 con afpereza de vida rigurofa.Extraordinaria difcrecion, con vna
i j finceridad y feacilles; gravedad
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con manfedumbre ; afabilidad y
dulzura en la conVerfacion, coi*
5>vn raro recogimiento interior : el
trato intimo con Dios entre tan}
tas, y graves occupaciones* Una
>5 encendida charídad con los pro*:
33 ximos, con mortificación de paf- fiones admirable. Gran autoridad
55 con todos, y vn amor, y trato lia-;
j 5 no con los pequeñuelos ; vn zela»
abrafado de la Talud de las almas*
95 y de la gloria de Dios,que fue co}
^ roña de todas fus virtudes.
Su opinion, autoridad,y gran}
55 deza de fu credito paífaron los lia
5 mites de la Andalucía. Fue venes
rado fu nombre,y eftimado fu pa**
59 récer en las mas infignes Vniverfi}
33 dades de Efpaña. El M. Mandos
de la Sagrada Orden de Santo!
55 Domingo,Cathedratìco de Primi
55 de Salamanca, tan conocido er*
' eftos Reynos por fus grandes le}
55 tras, confultado en Salamanca de
55 algunos de aquella Provincia,* reí}
pondi a, que teniendo al P. Licen}
95 ciado, ( afsi le llamaban commuti}
55 mente ) que podía dar parecer en
■ lamateria mas ardua, no era me55 nefter el Tuyo, ni bufear otros. Y,
5 el Santo Maeftro cavila , dezìa,
que eftando en Cordoba el P,
55 fruncífeo Gómez. , no hazia él faltan
55 para dar conféjo; y afsi le remitió
la dirección de la vida de el Do&oii
55 Pedro Lopez, Medico de el Empe}
55 rádor, que fe avia puefto en fus!
manos. En cite occafion le efcri}
5 } biò el Santo Maeftro : Ordene V ;
55 md. lá vida,como el P. Francifco le
dirà, al qual puede V . md.obéde-;
55 cer feguramente, y podra hazer
55 en los exercicios de penitencia la
que el P. Licenciado le dixere; y
55 y . md. le dirà fus fuerzas, para fi
5> es meneftér obrar mas,ó es mene}
fier quitar,
5»
A viendo la Santidad de Pio V prohibido en Efpaña correr to}
** tos f algunos Caballeros de Car}
¿Pa

Chróno-HiJlMítd¡eU ’Provincia ¿¿Toledo:
doba,mas alentados que cuerdos,
le aprovechando, dixo: Pues coii
fe dieron por fentidos de la obli5 los hombres no puedo, Yo lo né>j gacion de el motu proprio.No les
99 gociare con Dios, Pidió á N. Se
falró parecere$( aylos para todo )
ñor libertad de el cargo , y en re-;
que lo podían hazer fin ríeígojencompenfa le offreció fu vida. Ac99 tre ellos el de el Obifpo , fin duda
5) ceptó N,Señor fu ofrecimiento; á
i mal informado. El P,Francifco Gopocos dias le fobrevino la vltima
v mez, con el zelo grande que tenia,
5> enfermedad,que admitió guftofo,
j» de que fe evitaífen peccados,tuvo
55 y refignado: tuvo revelación de el
traza,juntando pareceres de homr
día de fu muerte, que recibió con
’ alegría, entre los bracos, y lagrí” bresdoítos , de reducir ál Prela99 mas de los fuyos, echando á to
99 d o ; con que evitó aquel eícandados fu bendición. Dio el almaá
lo. Difpufo el cafo con notable
55 fu Criador diade Santo Thomás
prudencia; fin reparar en eldif99 Apoftol, á 1 1 de DizÍembre,Añ©
gufto de los empeñados en el rede 576. con vníverfal fentimíento
. - gozijojhizo fe obedeciere al Pon
55
de
toda la Ciudad, que le amaba
tífice. Acudió con fu prudencia
y veneraba como á Santo,concur
y> y confejo en vna grande afilien
rieron, fin fer llamados, al cntier^ don i que huvo en fu tiempo en
Córdoba, en que la hambre y lá
55 r o , el Obifpo, Inquifícion, Reli55 enfermedad la iban arruinando
55 giones, y toda la Nobleza. Reci
bió Dios íu alma, para eftrella de
Iaftimofamenrc. Juntó copiofas H* fu Firmamento,en perpetuas etermofnas, con que remedió grandes
99 nidades. Todo efto es de el Lfc¿
*5 necefsídades; falió á la medía no, , Luis Muñoz.
che con algunos de fus Padres á
bufearpobres por las calles, y las
§. IIL
5 5 plazas, en quien la hambre y frío
33 hazian peñadas fuertes: moftró en
efta occafion fu charidad, fu zelo,
■VJXrrVBS, Y MVE'Sjk
55 remediando cuerpos, y almas de
de las B B . ] uan F ern an dez , y
muchos miferables.
fe d r o Guies en M e ala : donde fo n
E ran intolerables al Demorecibidos mucho s^y e fcla rea 55 nio virtudes tan heroyeas, y folia
moleftarle de mil maneras. Yendos Sujetos,
■ do á acoftarfevna noche , lele
55 atravesó en la cama en figura de
u r i e r o n efieA ñ oen el
j j vn fiero, y horrible negro j el Pa
Collegio de Alcalá .dos
dre con vn animo y feñorio notaHermanos Coadjutores,
5 5 ble, fin turbación, le dixo; Hazte
Juan Fernandez, y Pedro Gines. El pri
^ a llá , que ambos cabemos. N o
mero , deípues de recibido allí el
pudo el enemigo fuffrir tan gran
Ano de 1559. fue enviado á Tole
aliento: huyó af&entado. Fue dos
do. Por la corta capazidad que m£>j,vezes Redor de el Collegio de
ftraba, aun para los minífterios doCórdoba, que gobernó como Pamefticos, quifieron defpcdirle: y no
55 dre : acceptó elofficiocon notahizo p oco , en confeguir, que le vol9y ble repugnancia, en efpecial la vlvieflen al Collegio de Alcalá có offitima vez. Defeaba, defocupado
cío de cocinero:en el qual fírvió co35 de todo lo exterior , darfe del totento, cuydadofo, y editicativo, to
„ do á D io s: vsó, para no entrar en
da fu vida. Fue muy atormentado
55 elo ffid o,d e varios medios. No
de efcrupulos, hablando á folas, y
con
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DécadaIII. AñoVLCap. I I I I I .
. con el Demonio, á quien con gran
fuerza, y meneos de la cabera folia
/tlexír; no quiero, no quiero,1? eio en efte
. trabajo y lucha, le comunico el Se*
ñor tan alto don de oración, y fuf.
peníion de fentidos, que yendo por
los traníitos del Gollegío, fe queda
ba arrimado á la pared* can la mano
. en la mexilla, tan abforto , que no
baftava para que fe recobraífe el bu
llido de los muchos que por alli
paífabau.Üna vez/entre muchas,défpues de cena* aviendo falido á rezar
el Rofario á la Huerta, fe quedo
tranfportado junto al pie derecho de
vna parra, hadada medianoche, in
fundíale Dios en la oración tanta luz
y conocimiento de las cofas fobrenaturales, quehablaba en ellas altif4i mámente con fu lenguage fencillo,
admirando no íolamente á losHermanos Eíludiantes, que le incitavan
con varias preguntas, por oírle ; fino
también á los fujetos mas graves del
Coüegio.Como aconteció a los PP,
Jofepb de ^Acojla, y Luis de Guzman,
que probaron y experimentaron
también en ountos harto difíciles el
acierto de fus refpueftas. La noche
antes de fu fallecimiento tuvo vna
gran difputacon el Demonio fobre
laimmorraiidad délas almas,de que
filió vencedor con la divina gracia,
y con los buenos confejos que le die
ron elP.Provincial, y el P. Redor
Gil Gcnzalezy que le afsiftian. En fin
con mucha tranquilidad, y no meno
res .prendas de fu falvacipn , recibi
dos los Sacramentos, y tomada la
bendición de los Superiores , acabó
fu peregrinación á 7. de Noviem
bre.
El Hermano Pedro Gines, era vn
año mas antiguo de Religión , y fírvió calí toda fu vida en Alcalá el officio de enfermero,con ardiente charídad, diligencia, y cuydado , y con
no menor alegría. Tuvo gran paz de
alma interior y exterior, adquirida
con la humildad > con vna continua
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mortificación y ocho fantó dé si mifc
trto, macerando fu cuerpo con vigílias, ayunos, y afpéras diciplinas: y
en poco tiempo llego ávn alto gfa**
do de fantidad. En fu vltima do!en*
cia tuvo el juizio hafh la poftrérá
hora . dando mayores refplaitdores
de fus raras virtudes , efpecialmente
de aquella manfedumbre, reveren
cia, y alegría ,con que folia fefvirá
los entermos, y en ellos á Chníto: y
éiLefpirando quedó fu rofiró mas
hermofo y alegre que quando vivo*
Murió de edad de veinte y fieté
años«
> Recompensó el Cielo eítas per-¿
didas con nueva y numeróla recluta,
que fe hizo én el rniímo Coüegio dé
Alcalá, y en otros dentro, y fuera de
la Provincia: conque en ella fe re
forjó,de Soldados nueftrá mínima
CosdPAniA* Eftrenó el año en el día
de la Circimciísion el Maefiro r_Aa-,
árh Martínez, natural de To aelloíá,'
junto á Rríhuega en efté Ar^obifpado, que avia falido el primero en li
cencias de todos fus Concurrentes dé
Curfoen lá Univerfidád. Fue Varón
muy feñálado en la mortificación *y
humildad,/ en la charidad con los
proximbs: por lo qual le hizieron
Miniftro de Villarejo, para que ani
mare con fus Santos exemplos áíos
Novicios que alli fe crian. Defpues
fue efeógido el año de 1574. p irait
Con vnas Compañías, que deítmava
áFIandesel Rey Catholico.Dióá los
Soldados Vil mal como de pede, de
que enfermaron mas de quinientos;
y fueron afsiftidos en lo efpirítual, y
temporal de los Padres de la C ompauta, que iban cón ellos, con grari
charidad; en que fue muy feñalado
el P . eAndrés Martínez , que delcuydarido de fu propria vida y falud, la
rindió en obfequio de eíia Reyna de
las virtudes, en Santander, donde
los Soldados citaban, á 1 6. de Octu
bre délmlfmo año. Recibiófe tam
bién en Alcalá por el Mayo figuiente
vn
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Cbrono JTtfioria deUTr mínela ele'Toledo*

Vn Collegíal Phyfico, llamado <An~
m te Gañía ynatural de Paftrana, y
tuvo fu Noviciado en Alcalá,fírviendo en la cocina al V. Hjfaan Fernan
dez. Pero á los fíete mefes le acome-5
tió vn tabardillo, que le acabó. D e
sahuciado ya de los Médicos tenia,
entre tas bafeas de la muerte, tan
grandes júbilos,que cantaba con mu
cha fuavídad: J^udm dilema tabernata*
la tita, Domine virtufum \concupifát, ¿r
déficit-anima mea in lA tria Domini. Dá
banle fcequentcs parafífmos.y en ca
da vno llamaba á los Padres, para
que le fuéífen á ayudar. Y diziendole e l P^Re&or: Calle, Hermano, que no
fe morirá tan fre-flo : él abreve rato,
reípoudio; ¡libara , P, Re&or, no dirá
que no me muero3y con efto efpiró:dexando grande edificación de fu vida,
y prudentísimas efperan^as de fu
talvacioit. El Francifce deCafirofue
recibido á 3. de Mayo,Sacerdoteya
de 3 3. años, natural de Madrid ^que
defde Niíío fue inclinado á la vida
religioía, y muy dado a la Oración,
empleando en ella vna hora por la
mañana, y otraá la noche, enlaqual
gozaba de muchas vifitas y regalos
de ei Ciclo. El Año paitado confirió
en cite Collegio de Madrid fu voca
ción al citado religiofo con el P.
Reélor Gafpar de Solazar, y con el P.
T)o£toc}uan Ramírez, y deliberó ele
gir á laCoMPAÍiiA, confirmándolo
con votoefpecial, que cumplió aho
ra. Tuvoen la Religión vida foílegada , gu&ando mucho de el recogi
miento, y dedicando buenos ratos al
ciludió déla Sagrada Efcritura. V i
vió lo mas en la Cafa de Probación
de Vülarejo : y aviendo dado con
fu tanta paz y prudencia religiofos
exemplos álos N ovicios, pafsó al
eterno defcanfo á xS. de Febrero de
15S9.
Pedro de Ollacarizqueta ( que defpues fe llamo Pedro de zArtieda ) fue
recibido á a i. de Noviembre, de
t ó d de 17. gñsfe Era natural $}§
i**

Pamplona, de fútil ingenio, <?onfuav¿
mado en tas tres lenguasLatina,Gric-i
ga~, y Hebrea s y citando eíludiando
la Philofophia, con el trato de el P;
Gafpar Raíz, defeó y configuió entrar
en la C ompaüja. Salió de los eftudios
muy aventajado, y no menos virtuof o j pero tan moleftado de eferupulo s , que en todo quebrantamiento
de reglas imaginaba, que delinquía
mortalmente: y fue neceíTarío exi
mirle de ellas, aunque no dexaba
por eíío de obfervarlas. Fue por fus
muchas prendas llevado á Romanóde leyó las tres lenguas fobredichas,
y defpues en Polonia 3 y allí enfeñó
también la Sagrada Theologia, muy
querido, y e(limado de los Principes
y Señores, por la fencillez y fanta li
bertad de fu trato. Redimido á cita
Provincias por averíele agravado los
eícrupulos , pafsó algún tiempo 3
reípirar los ayres naturales, donde
hizo mucho fruéfco eípidtual en los
próximos- Vino á efta Provinca otra
v e z : y porque no mejoraba de fu en*
fermedad , fue mudado á la de Ca-i
ftilla, y leyó en el Collegio de Mon
te-Rey la Theologia M oral, en que
era íingutarmeiue erudito, y á tiem
pos taha á Mifsiones, que hazia con
mucho fervor y provecho de las al
mas. Y aviendo en ellos empleos
acaudalado copiofos merecimien
tos, durmió en el Señor, en ei miímo
Collegio.
A 4. de Diziembre fue recibido
Don Hernando de Toledo „ natural de la
Imperial Ciudad de fu apellido,Ca
ballero de la primera Nobleza de
Eípaña. Porque fue hijo íégundo de
Don Francijco de Ribera Parrojo , Marií-,
cal deCaftilla, Señor de Malpica,
Parta, Valdepufa, y otros vaílallos,
y de Dona María de Figueroa, hija de
los terceros Condes de Oropefa. Su
hermano mayor Don Pedro de Ribera
fue el primer Marqués de Malpica: y
fu hermana Doña Leonor de Mendoza
casó coq DonJoan Harpado de Mendoza
Con-

;>Vrcoàs IH, M F& G pM fJ K Conde de Orgazj Y por cònfiguiente
diodos eftos/Señores fueron'primos
tamaños deL exemplarifsimo Prin.cipe Donjuán Jharez de Toledo, quinio Conde de Oropcfa. Era nueflro
Don HernandàGòmmendador Mayor
vele hi Orden de Alcantara: y aviendo
fervido , y feguidoal ReyGarholico
cn las jornadas de Flandes , y de In
glaterra; podía eíperar grandes pue
rtos,y me dras eo rrefpo ndic ntes à ili
icalidad y merecimientos. Pero fiendo' mayores fas defeos de acertar à
fer-vir à Dios.-Tc pedia fervorofamentc, q jfi m ohfequio de fu Rey no húvietfe de fegniríla virtud; con fu alta,
:y fuáve providencia le embarazaííe
.fuxprctcnfíoncs, y Ic guiaíTe por el
^camino mas Tcguro; Aísi parece que
experimentó rcon que haftiado y
defengañado del Mundo, à ios rrein■ ta y vn anosdefe edad; iè entrò en la
tC ompaIuà frn" Jesus, En ella eíiudió
las; Artes y Theoiogìa: y à los 1 3.de
Diciembre de 571. hizo la Profef. fion folerone de tres votos,para recibir el Orden Sacrò, fegun el Decreto
de Pio ¿Quinto.
Fue excmplar, y dechado de tódas las virtudes rclìgiofas : à las quales coronò con In gran paciencia , y
-conformidad con la voluntad de
- Nueltro Señor, en la mucha falta de
faltad que fiempretuvo; fin que bapftaííe , para mejorarfela, mudarle de
ivvnos Collcgios à otros. Por cita cau
lafcn los Catalejos públicos , defde
-el Año de 90. hafta el de".¿o3- le ha*
llamos habitador de Plaíencia; luego
de Belmonte ; defpues de Murcia;
fegunda vez de Plafencià ; y por vltimode Caravaca , donde feneció fu
carrera. Por.cífo también la princi
pal occupacioti de fu Vida , fue la
Oración,y trato intimo con Dios, de
ordinario recogido en fu apofento,
Deftinaba algunos ratos del dia à Jos
libros efpirituales, que é l lela, ó pe
dia le lcyeíTcn, N o falla de fu retiro,
fino era para dezir Miífa(que nunca
la dexaba, quando fu^ dolores k
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„permitían andar en piesy defpues dia
Otras) ò paraacudirfrequentemente
,àla Ialcfia, concodicia de manarlas
Indulgencias concedidas á lös Nue
v o s que la vifitaujas quaíes aplica
ba por Animas dél Purgatorio. Y fo
lia dézir,que, pues por fu falta de faJud no podía ayudar á los próximos,
éxcrcitando lps minifterios de la CópAñiAjá ío menos férvida ¿o o efte fudragio á los fieles di tutos; y co efte in
alterable tenor de vida,purificada en
¡la fragua de tantas affiicciones y do
lores , pafsó a el eterno defeanfo
30. de Diziembre,de 1605,
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IV.

ELOGIOS DE LOS M>. j PAN
Sebaßian de la 'Parra, Pedro Di¿t^9
y Efieban Pae%¿
Seis de Abril del mifino Año
en que vamos, fue recibido
Juan Sebaßian de la Parrado»
vende diez y nueve años, natural de
-la: Ciudad déDároca,en el Reyno Je
~Aragó,hijo de padres muy nobles, y
-muy ricos, que le criaron con piedad
cuydadofj;y;¿l moftró defdeNiño ta
ta gravedad eh fus acciones, como íi
afuera muy anciano.Eftudió latinidad
en fu patria. Fuefe á ordenar de gra
dos? á Zaragoza, ä tiempo q era allí
miuy perfeguida laCoM^AÚiAjá quien
iin dmbargo cobró mucha affició,con
cl trato q tuvo con él V.P.Pedro de Viilalva,perfona de grades prendas.Vino ä eftudiarlas Artes en Alcalá,do-,
déélvltimó año , y acando vna Beca
-en el CoUegiodc los Metaphyfíeos,
déla llevó por óppoíició, con crédi
to s de avétajado eftudiáte, y fin entibiaríeen el exércicio fanto de las vir
tudes. Tenia inclinación á el citado
¿religiofo, en que fe confirmó con los
-defengaño^que oía del P.DothrJuan
Ramírez,q vino ahora pórPredieador
del Collegío de: Alcalá; y có aver vi-fto morir en iiernbs años algunos de ^
*;fus amigos yconocidos.Leyendo vltimamente en el^. Fr.twó de Granada
íUs-horril^les penas qfe padecen en el
M
Ifle

Cbfàiò-IltflorsaM^^àvtncìahliblèdo;
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Infierno, le dio vnímpetufcrvoroib, defpedirlaVifita.qle cncargaban.cfó
.qle hizo dexar la leccio, è ir à pedir la deMexÌco;fi bien huvo de admitir,
la C üpahia: Familia q le agradò mas tercera vez el gobierno del Collegio
éntrelas otras, por la igualdad q td- de Lima »donde también por tiempo
¡dos entre sì guarda, y por tener cer- dé diez años fue Prefetto deEfpir itu.
rada la puerta à là ambición de làs
A efta preciofa tela de fu vida atìaDignidades. Hizo en el Noviciado, dio riquifsimos realces de virtudes,y
grandes progreífos en las virtudes, dones fobr enáturaies: admirables efÍTuvo defpues por Maeftros ern ia • tos,y aquellas poco Imitables de meThcologìa à los celebres PP. c,Alonfi nos robufto esfuerzo q el fuyo, efpiVézasyJuanAzorAjeyh la Philofophia ritual f y corporal. Tomaba cada dia
en Navalcarncro ( como diximos ) y
tres disciplinas. Su comida ordinaria
tuvo por difcipulo alP.AtófiCarrilh,q mas era abftinencia que aliméco,ayua
defpues de otros muchos gobiernos,
nando cafi todos losViernes,y Sabamurió en Roma fiendo Afsiftente de dos à pá y agua.Treinta años durmió
Efpaña: el qual veneraba tato la folien el fuelo : y quando por fu mucha
da virtud dciP.Jaan Sebaflia» fu Maeedad, y falta de falud, le obligaron
ítro,q dixo muchas vezps,irìa defeal- à vfar de vn colchóle acóftaba íiépre
-f o y a píe hafta lo vltímo de la tierra veftido. Trahia vn cilicio todos los
por vede.Leyó Theología en el C ol- días, y quatro en las mas folénes Fé-i
legío de Ocaña tres años, con noble ÍHvidades.En lasMifsiones de In dios
opinió:y arguyedole vna vez en vhas praóUcaba tan excefsiva abftinécia,q
Cpclufioncs el EximioDo&or P.Frdpudiera pareceràmprudéte,à no aver
cifceJuárez,hizo de él Angular eftima. acreditado có frequentes adiós, y exD e zy.años de edad le hizicron'Prepenécias, q las fuerzas de fu cuerpo
fcdto deEípiritu en elCollegio de A l- y alma era mas vigorofas de lo q de
cala:cxéplo bien extraordinario;, peordinario ale áca la frágil naturaleza,
ro proporcionado i íu fantldad* Fue
En la vifíta de la Provincia era fu catábicnVice.Reélor enJesvs del Mon- m i vna piel vil de carnero, q llevaba
t e ,y poco defpues Redor del Colle- cófigo.Su veftido era humildifsimoíy
gio déOcana.Pero à los feis meíés de
quanto à fu parecer era fupctfluo ( y
efte gobierno,por los años de 1 578. , era caíi todo ) lo repartía à los Poandofo de emplcarfe en la cóverfíon
bres.Su oracio fue altifsima, co divi
de losGé otiles,negoció paftàr al Perù
ñas iluftrac ion es, internos coloquios,
en la Miísiou,q llevó el F.F. Bakhafar
y perpetua prefencia de Dios : deq
de r/«4/,Llegado à Lima,hizo la Pro- Tacaba vn amor fuyo ardétifsimOiVna
fefsió de quatro votos, y le mándaró profunda humildad, padecía coftangobernar elCollegio del Potofí»dódc te,manfedàbre de paloma »prudencia
tábicn predicaba có mcreible approrara,y rigurofa peniiecia.Quádo mebació de fus oyentesjy à ruegos de la
nos, empleaba en la oracio doze hoReal Audiencia deChuquifaca.pafsó
ras:porq fe levantaba à la vna,ò à las
allá à predicar vna Quarefma. Hizo
dos de la noche,y tenia entonces, fin
muchas entradas y Misiones por los ínterrupció,feis horas,y las demás en
Valles de los Indios, coaaflfeáuofos .el refto del: dia.Ep las Miífas:q dezìa
defeos de ganar almas paraDios.Goen publico, no excedía de la regla;
bernó defpues cafi porgete años el .pero quando por eípecial confuelo
Collegio de Lima:y(aunq con gravif- Tuyo, è indulgencia délos Superiofimofentimientode fuhumildadjhüres , la dezia en Oratorio retirado,
vo de tomar fobre fus hombros por
fe detenía d o s , ò tres horas i en las
dostrienniosel pefo de toda la Pro- quales nadando en lagrimas , Te
yincia; y no. le cqftó
p idagoj ¿c dulzuras.

DécadaIII. AnoVI. Cap. II. §. IV.
Al fin dé cada hora de fu vida fe toni aba quenta de fus acciones, palabra$,y penfamiecosíy en íarísfaccion
de cada falta que hallaba en efte examen, poftrado en tierra rebaba diez
Padre rtueftros , y diez Ave Marías*
Confervó fin mancilla la purifsima
flor de fu virginidad* Aborrezia el
aplaufo de los hóbres; y no hablaba*
ni labia hablar, íino de materias celeftíales.Tenia,quádo oraba, frequentes extafis ; y le vieron muchas vezes
elevado en el ay re. Tuvo Angular
gracia de difeernir efpiritus, y de co
nocer los movimientos interiores de
los que le confultaban. Tuvo Angular
don de profecía,anteviédo y diziendo las cofas aufentes *6 futuras« Fue
muy aborrecido de los Demonios, q
con rabiofa envidia le afHigian, y fe
vengaban en fu innocéte cuerposmas
él con defprecio y coftancia los vencia.Tres vez es al añohazia los Exerckios Efpirituales j y en el q murió los
alargó hafta quarema dias, Creyófe
por cierto,qle quitó la vida la vehe
mencia del amor divino i y profetizó
fu muerte,aífegurando,q feria (como
fuccedió) eneldia de la Sandísima
Trinidad,á z 1 «de Mayo de 1 6 12,«en
la Ciudad de Lima, Fue vniverfal el
fentimiento de fu perdida. En fu en
tierro (celebrado con grande pompa
por los Cabildos Ecclefiaftico, y Se
glar , con afsiftencia de todas las Re
ligiones , y de los Obifpos de la Im
perial,y Guamanga) acudía la gente
de tropel á befarle pies y manos,y á
cortar de fus veftidos por reliquias,
Pufieró fu venerable Cadáver en vna
caxa de Cedro; y fue conftante fama
averíe revelado á vna perfona Sicrv3
de Dios los grados de gloria, q á fus
merecimientos avían correípondido,
Cópufo efte VaróApoftolico en lenguaCaftellana quatro libros del Bien
Excelencias,y Obligaciones del Eflado Cíencaly Sacerdotal, imprefíos en Sevilla
el Año de
15 .y dcfpues fe dieron
i la eftampa en el idioma latino. Ef-
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críbíó fu vida el V¿ P.Jnaa Eufemio en
el T orno Quarto de los Varones I1-*
luftres; y otro Elogio mas fiícinto en
el Tercero Tomo*
C asi tres mefes antes q el Pattai
Sebaftian, viftió el habito dé la C om*
paúia en el mífmo Collegio de Alca-:
là,à i $*de Enero,vn mancebo de io¿
años,llamado Pedro Díaz , natural dé
Lupiana, en erta Diocefi ele Toledo,'
graduado de Maeftro en Artes,y fiédo Collegial Thcologo, con opinion
de gallardo eftudiante,y muy virtuo-í
fo* Defde fu noviciado tuvo fiemprC
mucha vnion con D ios, conternifsiq
mos fentimiétos de las cofas divinas,;
como fe reconocía en fu trato, y coverfacion familiar «Apenas fe ordenó?
de Sacerdote,quando S.FRANCIS-;
C O DE BORJA le deftinó para la
Nueva-Efpaña el Año de 1 571, en
la primera Mifsion,q falló de Éfpaña
para el Reyno de México* Hizo all}
mucho fruto en las almas,Con fu gran
talento de predicar; y en domefticos
y eftrañoscon íu acertado gobiernO|
y con la opinión en q todos le tenían
de Varón Santo.Fue Maeftro deNovicios, Reétor de los Collegios de
Guadalaxara, y Mexico ; Prepofito
de la Cafa ProfeíTa, y Provincial de
aquellaProvincia.Vinodos vezes pos,
Procurador á Roma: y en vna dellás
falíó de Efpaña á 30. de Mayo de
1579. llevando recluta de quinze
buenos Operarios, con los qualcs fe
remedió la penuria de Sujetos, y fe
poblaron los Collegios de Mechoa-i
cá,de Oaxaca,y la Puebla de los An-:
geles. Fue efte Padre muy humilde,domador illuftre de fus pafsiones, y
zelofo del decoro de la fanta obediéc ia , y de la authorídad de los Supe-i
ríores. Lleno de dias y merecimiétos
falleció en México á 1 i.de Enero de
1 61 8«álos 73. años de fu edad , con
vna muerte tan religiofa , como avia
fído fu vida* Efcribio algunas Cartas
Hiftoriales, de las Mifsionesquelos
de la fiowPAñiA hizierop cnU India
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Occidental por los anos de i j 90. y
15-91.
UtfiwAMENTEà 15. de Abril fue
r e c i b i d a en Alcalá vn Joven de diez
y ficte años,apacible de'condicio,de
buen juyzio y afsiento,llamado Ejhkan Paez, naturai, vnos dìzen que de
Morata en la Vega de Taluna, otros
de Moratalla-cn elObifpado deCarthagena.Defpuesde fu noviciado fue
difcipulo en la Theologia de los PP,
Monjù Deza, y Juan Azor , y Valió tan
dotto en ella, q la leyó algunos años
ce». Ñapóles* Por fus enfermedades
Volvió à cita Provincia , y deíde el
A ñ o de 1581. gobernó el Collegio
de Caravacajm el de r 5 ííy.fue C ó pañero, y Secretario de el P, Gonzalo
Davita Provincial de Toledo:cmpleo
q huvo de interrumpir enEfpaña,pa
ra continuarle en compañía de d P.
Diego de. Avellaneda, q el Año figuiente paí tjó defdeefte Collegio de Ma
drid 4 Vìiìtador de la Provincia de
M exico, y concluida fu Vifita fe vol
vió à Efpaña ¿ y fue Prepofito de la
Gala Profdfa deToledo,comodirémosentonces. Quedófe el P.fLjieban
fre se n México donde fue Provin
cial,con gran zelo y obfervancia. D e
México pafsó por Viíitador de la
Provincia de el Perù : el qual officio
biza con tanta pcrfeccion,que(como
dize el P. Ettfekio,de quien copiamos
lo que de cfteElogío íe (igue)no que
dó Lugar remoto de Miísion donde
tiífuvieflen los Nueftros,quc él no vu
firaífc, coufolando à rodos los de la
Provincia. V con no tener la C ompa
ñ ía entonces mas q vn Collegio en
d Keyno de Chile,y eitàr erte Reyno
quimeras leguas de Lima,y fer la na
vegación peligrofifsima a la ida¡ defpues de aver vifitado todas las Reti
ciechs de Santa-Cruz.del Paraguay,
y Tucuman, fue porla mará vifitat
el Collegio de Chile, y à los que allí
eftabà eri Mifsiones apartadas. Defpues ffie Provincial del Perù,y vifiío
fu Provincia de la njifma abanera por

fu per fona, (in cmbiar Viiltador.atràvelando en la Vifita mas de dos mil
leguas, Era Varón de rara prudencia
y íantidad , llamábanle vulgarmente
el Angel, por fus Angélicas cofhimbres,e innocente vida .Fue devotiísimo de N.Señora, á cuyo honor ayu
naba á pan,y agua todos los Sába
dos, y viípcras de la Madre de Dios,
de la qual recibió {inguiares merce
des. Guardó fíempre en la C om pañía
vn mifmo cíUio de vida muy perfecta;y alcanzó gloriofas victorias de si
mifmo con a¿tos heroycos de morri.
fícacion y humildad. Fue favorecido
del Señor con ccleftiales vifitas. C e
lebrado vn dia Milla por vna diflfunta,vió fu alma viablemente fubir á la
gloria. Tuvo fiempre én fu gobierno
vn coraron manió y pacífico , y gran
entereza y efíicaciacn lo queemprédia, muy puntual en la obfervancia
religiofu, períona de mucha oración,
y de tan extremada caridad , q cura
ba las llagas de ius hermanos enfer
mos por íus cnifmas manos, aun fiendo Superiorigrandemente cuydadofo de los enfermos, y viejos, y achai
coíos. Siendo Rc&or de Lima , defpues de aver fido Provincial, vificaba
cada dia dos y tres vezes los enfe rmos,*y eíiando vn Hermano Coadju
tor con vn gravifsimo dolor de hijada,le afsiftia con gran charidad dos y
tres horas,confolandole en la apretu
ra del mal.Sicmpre andaba encendi
do en el divino amor, defeofo de !a
vnion có Dios.Murió á cinco de No
viembre de 161 $.de edad d .*fefenta
y fiete años,y cinquenta de C ópaúia.
Huvo muy calificada revelación de
q fubió fu alma de la cama al Cíelo,y
q le dio N.Scñor premio aventajado
de gloria entre los Satos Patriarchas,
y q de N.P.S.IGN A CIO fue recibi
do con gran amor y eftima, por aver
hecho guardar fus Conífituoiones,
mientras gobernó, c^n toda vigilan
cia y cuydado.
’
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Decada 111. MoVl. Cap.ll. t. 111.
en la qual le hazia el Serior muy fia*»
guiares mercedes* Lloró amarga-í
mente das caidas de fii juventud, ha
biendo
fietc confeísiones generales-,'
fOCAClON D EL í>. DIEGO
que acompañaba* para mejor difpo-;
M artine^
nerfe, con diícíplinas, cilicios, y ayu
nos á pan y agua * y tal vez porvna
N el Collegio de Salamanca
Quarefma entera. Vn día citando en
fe recibió cambien efte Año
Oración,fintió vn impuífo interior, y
à i7.d eO d u b re vn hijo de
vehemente, que le dezia: A ti te cent*
nueftra Provincia por origen, y dei*
viene, niego, fer Religiofo de la C ompaq
pues por domicilio.Llamabafe Diego ñiA DE ] e svs ; y con tama luz del Cie
Martínez , y tuvo por Patria la Villa
lo , que al puntó fe fue a commom
de Ribera, en la Extremadura, cerca
earlo con fuConfclfor. SÍbIen*para(
de la Ciudad de Llerena. Fueron Gis, probarle mejor,le fue ordenado,quq
padres labradores honrados , pero
acaba (fe aquel Curfo de Theologiaa
pobres : que al principio le occupa
V ista fii perfeveranda, le reci-í
rci! en la cultura de el campo, crián
bieron ahora ( como deziamos) Con
dole en fencillez y verdad. Sin em
cluida fu Theologia,y teniendo vein
bargo fu inclinación le hizo applicar
te y qúatro años de edad. Hizo allí
a la Grammatica lo mejpr que pu
los Exerciciot E/piritaales-.y aviendoíe
do : y , viendo fus padres la viveza y
confeíTado generalmente con el P.
prompticud de fu entendimiento, fe
D odor Pedro Sánchez , Redor que;
esforzaron à enviarle à Salamanca à
era de aquel infigne Collegio , fuá
refinarla, y à profeguir los eftudios,
enviado al Noviciado de Medina, y
teniendo ya cumplidos diez y feis
logró el efpirítual magifterio de e!
años* Huvo de accommodarfe à fer,
V . P. Balthafar Alvares: el qual,á vi-’
vir : y , en medio de efte embarazo,
íla de el cimiento firme de fu humil
corrió parejas en el aprovechamien
dad y confufion propia , le probo
to con los ingenios mejores de aque
con diverfas mortificaciones y peni
lla Uníverfídad. Al paífo que iba fetencias , para darle occafion de ere-;
cer, como c>ecio,en las demás virtu
cundandofe de noticias cfcholafticas,
le iba defpejando el Cielo los ojos
des. Al fin de el primer Año le vol
vió á Salamanca el P* Vifítador <?//
de el alma, para reconocer la vani
González Davila, y dentro de pocos
dad de el Mundo , y la infubfifiencia
días le envió á los Collegios de Bur-*
de fus bienes. Su primera mira (aca
gos,y Belimar,y fe occupó en acom-i
badas de aprender las Artes, y co
pañar á los Mifsioneros, enfeñando
menzada laTheologia ) ponía en ícr
la Dodrína Chriftiana, Corrió en
Sacerdote; con animo de predicar, y
efte exercicio las Montañas , y las
cpnfeííar ala gente pobre de las Al
Encartaciones, el Señorío de Vizca
deas, y Cortijos de Efpaña: idea, en
que mas fe confirmó, afsi por vèr e l , ya, y el Reyno de Navarra. Defpues :
le emplearon en los officios de Her
fruto admirable, que con fus fervorofos Sermones hazia en todas par- , mano Coadjutor, haziendole D efj
peníero , Sacríftan, y Portero de va- ;
tes el P. D odor Juan Ramírez; como
ríos Collegios; y el Año de 1570;
porci trato, y familiaridad que tra
vo con el V. P. Martin Gutierrez.DsC- fue enviado por el mifmo P. Gil Gon
zález con vnode eftosempleos des-)'
de entonces comenzó à confeífar y
de el Collegio de Valladolid á efte
comulgar cada ocho dias, à leer li
^5
Madrid: donde le dejaremos por
bros cípirituaLes, y à tener Oración:
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portancia; fubftituyó fus vezes el P.
lutrias,predicando al Rey en el idio-;
ma latino , con tanta fatisfaccion, y
aprobación de aquel fabio Monarca,
que le folia llamar Alma de Dios: diziendo, que fu ciencia no era adqut-;
rida, fino infufa : que los demás Pre
dicadores dezia lo que avian apren
dido de los hombres; pero el P.Arias
l o que avia percebido de el Cíelo: y
§. V L
que fus periodos eran las mcfmas
Efcrituras Sagradas, ó el jugo deíHELOGIO D E L ? . ANTONIO
lado de ellas. Reparó vna vez el
Rey,que tenia junto á si en el Pulpi
1
Arias .
to vn reloxito de arena, á quien vol
vía
con frequenaa los ojos: y fahien
N H L Collegio de Plafencia
fue recibido también a h * do , que era efta prevención para nó
exceder en fu Sermón de vna hora,
de Abril de el Ano en que
vamos, vn mofo de 18. años, llama * ( tiempo que preferiben á los Predi
cadores las reglas de la C ompahia )
do ¡^Antonio cAñas, natural de Bejar
aunque
fe edificó mucho de fu reli-:
de el Caíbñar , en la Vera de Plagioía ingenuidad , le oía con tanto
fenda. Oefdc fus níñrzes avia fido
gufto,
que, para que durafíe mas eE
indinado al férvido de Dios,y le da
Sermón
, mandó quitarle difsimu-'
ban en roftro las cofas de el Mundo,
ladamente el reloxito de el la d o ;y:
y fus entretenimientos. Moviófe á
afsi fe hizo : y defpues le ordenó pa
entraren la C ompañía , por los bue
ra en adelante , que fin taifa de
nos ejemplos que en ella obfervatiempo fe detuviefie en fus Sermo
b;t, efpecialmcme de los Hermanos
Eíhidiñtes, con quienes ola en aqu el; nes quanto le di&aífc el Divino Efpiritu.
Collegio la Philofophia, y por los
V uelto de Roma el P. Laterna,
Sermones de el iníigne Predicador
refolvió el Rey fervirfe de ambos
F. Miguel Gobierno* Concluido fu noPredicadores: porque fin el P. Laviciado con gran fervor, volvió á
terna aífeguraba , no poder vivir; y
Plafencia, donde eftudió la Sagrada
de el P. (lirias affírmó,que no le de
Thco!ogia,y falló con no menores
xana volver á Vilna, aunque el Papa,
créditos de virtuofo, que de erudi
lo mandaífe. Pero fobrevivió muy
to. Y aviendo defendido alli vn ii>
pocoá fu determinación efte virtuoHgne A d o de Theologiade enviaron
lifsimo Principe. A pocos mefes que
á Roma ,y defde alli á Polonia, ad
el P. ¡Ariaseíluvo en la Corte , hizo
judicándole á aquella Provincia,que
effe&os tan maravillofos, con fu pre- '
entonces comprehendia también á
dicacion, en los principales Senado
la Líthuania : ordenófe en Pofnania
de Sacerdote, y alli leyó vn Curfo
res Hereges, que fe dividieron en
de Artes , y Cafos de conciencia, y
dos parcialidades. Unos fe applica ron á oirle: delosquales el Primer
en la Ciudad de Vilnala Tocología
Efcholaftica. Por efte tiempo, avien
Secretario de el Rey abjuró, conven- -*
do fido precifo, que el V* P. Martin
cido, las heregias publicamente en el;
tatema, Predicador de el Rey Efteprimer Domingo de Adviento , en"
ban Batan , fe aufentaífe de la Corte
prcfencia de el Rey ,-y en manos de ]
el Qbifpo, al tíeippo de la Milía fo- ;
pira Rom?, a negoqos de mucha
lcmahora, muy guftofode verfedéícanocído,y en ciertamanera olvidado,
por amor dé Ghriító; hafta que lle
guemos al tiempo >en que el Cielo
tenia determinádb poner efta luztdífsima antorcha Íobíre el Candelero de fu Iglefia , y á la vifta de el
Nuevo Mundo.
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Temne »Y recìbìò la Sagrada Cómariionfeguncl rito Catholico. Otros
obftínados enfu perfìdia dczian, que
èra mencfter táparfe los oydos , por
que no los itifatuafTc ( como ellos
pènfaban) con fus encantos el nuevo
predicador. Muerto el Rey Efleban,
fue elCar denal Radzivil à là Ciudad de
Varío via , donde fe tuvo la Dieta
General para la nueva elección de
Monarca, y íe {levò a lp in a s conítgo. Hovo dos partidos dominantes
en la Dieta: delòs quales,el que ma
nejaba el aitímo- Cardenal eligió á
Maximiliano de Auflria por Rey de
Polonia ; y el otro partido al Princi
pe Sigi[mundo. Y por mas que el Car
denal procurò que el P. Arias predi
care en acción dé gracias de fu pretenfa elección ; nunca le pudo re
ducir : poi que, como prudente y fantOj Te excusó con el rezclo de offen
der al otro partido.
Mvp.iò el P. Antonio lir ia s à z.
de Mar jo d e 1591. en la Ciudad de
Vilna. Fue varón zeiofífsimo de las
almas:y afsi en la vkima enfermedad
fe inoltrò muy arrepentido de no
áver aprendido las lenguas de Polo
nia y Lithuania, conque huviera po
dido hazer mas fruto en la gente ru
da. El primer dia que fe rindió àia
cama, rogó con mucha inftanda al
P. Rettor, que le dixeífen publica
mente la culpa ; porque aunque
obedeció à vna cofa ordenada por
el Medico, le lignificò fer él de dicta
men contrario. En toda eíta mortal
dolencia no fe le oyó vn gemido;
antes moflíaba grande alegría, y de
feos de partíríe à la Patria Celeftial:
y afsi fe le oyó cantar à fus fulas: Canfabo Domino in vita mea : p/'allam Deo
quamdiu fuero , quamdiu fuero. Su
per /lumina Babilonie , ¿*c. dfytám di
lema tabernáculo, trtal O ¡frael, quàm
magna efl Domas Dèi , ¿y ingens locai'
habitatìonis eius ! Mìllia William mtniflrabani et f
decise millies centenà
milita afsìflebant ■ eie Vliitaronle io$j

niños C engredantes de Nueftra Señora; y , à Fuego fuyo, cantaron jun
tos fu Letanía de la Santa Gafa de
Loreto. Moftraba vn ìneffable ¡albo
rozó de verfe ródeàdo de tanto nu-;
mero de Jesuítas* Y dezia muchas
Vezes : J^ue buen Señor tenemos ! à buen
Señor vamos i celebraremos la Pafqua ¿n
el Cielo. Prompto eflá , Dios mio >mi co
razón para quedarfe ; prompto para
partirfe. Fiat voluntas tua. Reconci
liábale con mucha frequenda de
quantos defettós fe iba acordando j ^
délas mínimas palabras ocíofas:^
dezia qué el Sacramento de la Peni
tencia es la fuente de la Gracia. De*«
feaba,que en aviendo fallecido,fe dixeffe por èl Miifa en Altar privilegia
do. Pedia frequentemente quedarfe.
foio : y entonces rezaba con paufas,
y entre fufpiros, lòs Pfalmos del Mifer eie, y De profundis. Rociábale mu
chas vezes con agua bendita ; y tal
vez fe bañó con diala cara 9diziendo al tiempo mifmo : d&ue hozan aqui
eftas beflias > dando à entender que
veía à los Demoniòsi mas que no al
terábanla ferenidad de fu condena
eia. Pidió recibir laExtrcma Unccíort
eftando en fu perfetto fentido ¡ y à
todo refpondia con terhiísima devo
ción. Intimandole el P . Rettor y el
Medico, que fu mal no tenia mas re-,
medio , que la miíericordia de Dios*
rcfpondió con alegría, y levantando
las manos: O que admirable remedio es
là mifericordia de Dios Ì dpuoniam meljor
efl mifericordia tuat Domine , fuper vitase
labia mea laudabunt te. Vltimamenre
eftando cerca de éfpu ar, y callando
tbdos , cantó de repenre : Chriflus
faBus efl obedient vjque admortem,morf
tem autem Crucis ; Domine , miforerei
Sìntiòfe mucho fu falta, por la fama
de fus virtudes heroicas : y en el
templo, al vèr fu venerable cadáver*
huvo grandes iágrimas y alaridos.
O cho años defpu.es de fu muerté
el Duque Radzivil, Palatino de Vilna,
y fundador de t i CpliegroNeíviften-

fe,

ÇhïmfcBiftèifMÎ# ^Próvtnctúde*Folc<¡&;
fe^ dcfeo coiocar fus cenizas deba-1 nación, à 14. de Agofto de iÿott;
X odc elAlrar de Santiago , que faEn el de 570. à z7. de Septiembre
brîçaba. Pero no dio lugar nueftrp
fe incorporo en la Religion con e4
P. General Claudio tyiqttaviva à degrado de Coadjutor eípiritual. Fue
mpnftcacìon tan extraordinaria : y
por largo tiempo Prefecto de Efpi-;
rítu de aquel Collegio , y en divetfolo permitió *que fe transfiricffen
fas temporadas Vice-Re<ftor: fien*
pon efpecial decencia à la Capilla
pre Varón muy obfervante, mode-í
de la Congregación de Nueftra Se
fto, y edificativo; y tan tiernamente
ñora , el Año de 15??. Diez an
devoto de el gloriofifsímo San Jik
tes , avia dicho el P. xAntonio Arias
lian, fegundo Qbifpo y Patrón de
yna illuílre Oración en el SynodoProaquel Obiípado, que, para mas pro
yinciaí Petricovienfe ; la qttal anda
mover fu imitación y fu culto, eferiimpreífa coa las Conftituciories de
b ió , y dio á la prenfa vn Epitome de
el' mifmo Synodo. V enei Archivo
fu vida /milagros ¡ añadiendo tam
¿je efte Nueftrp Collegio Imperial fe
bién breve noticia de algunas perfo
guarda manuferíta la Vida, de Nueftra
ras de infígne virtud en aquella Ciu-;
Señora , complicità por el mifmo Pa
dad, y Diocefi. Defde que comenta
dre en idioma latino* Hazen honorí
ron á tratar en Cuenca al P. Efcudero;
fica mención de fu vida, y virtudes la
Hiftoria General de la C ompaüia , el
reconociendo fu gran magifterio de
eípiritu/e le afficionaron,y le hulea
Año de Dias Memorables 5 y las le
ron muchas Almas,que no contentas
tras Annuas ímpreífas , ds los años
con hazer vida chrift¡ana,aípiraban á
de 1 5 9 1 ,7 1 5 9 9 ,
la mas delicada,y perfeifta; y hallará
cníii prudentifsima dirección todo
J. VII.
el fomento que pretendían. Sobren
fallan entre o tros, con raros exetn-í
NOTICIA
DE EL
píos, dos buenos cafados, Lope Zapa*
? . Francifco E fcudero , y Elogio de
tayy fu muger Barbara de Santiago-, de
b a rb a ra áe Santiago , m u gerd e
la qual, por aver fallecido en el Año
en que vamos de la Hiftoria, es jufto
\
ilhtflre f o n t iddá en
hazer aquí particular mención.
Cuenca.
E ran vezinos de Cuenca Seba-+
(lian
de Burgos , y Marta de Flores fu
IVI A ya por ahora en Nuemuger, períonas ricas, honradas, y
ftro Collegio de Cuenca el
P, Francifco Efcudero , cuya
devotas:y teman configo á Barbara
de Santiago, por fer fobrina de Sebapiedad, y zelo de las almas celebra
ftian de Burgos, hija de Nicolás de Pa±
la Bibliotheca de la C ompaúia, Era
rist y de cAguftinade Santa Cruz, vézínatural de la Parra, Villa de aquella
nos de Burgos. Lope Zapata era pri
Diocefi 5 y entrò en la Religion de
mo de María de Flores;y, porque efta
2.5. años de edad, à 6. de Febrero
yfu marido eran ancianos, y no te-i
de r 5 5 tí. Dcfpues de aver eftudiado Gafos de Conciencia, y ordenanian hijos í tratáron de enlazar en
dofe de Sacerdote, los Superiores, vno, con la fanta coyunda de el Ma
trimonio , á fus dos parientes Lope, y
le deftmarondefde el Año de 5 tío. i
Barbara, tan femejantes en las prenmorador de aquel Collegio , para
que exercitaífe el minifterio deC ondas perforóles, de gallardía yherfeífor, enelqual perfeverócontefmofura de cuerpo f como en los do
fon admirable de quarenta años, hates del alma; por fer entrambos exftaqae dw & 4 Sili fflgrtalgaregri,- traordjnariajnente yirtupfos. Quan-,
' \
do

t

Década TIL Año VI. Cap. 11. §. Vil.
do Tupo Barbara la determinación de
tos tíos, la fintió por extremo , y le
coífco muchas lagrimas, porque defeaba conícrvar íin mancilla la flor
de fu pureza.Pero al fin fe dexó ven
cer de fu importunidad ;y quizá con
particular impulfode Dios , que difponia por eile medio, manifeftar el
i oberano esfuerzo de fu grada,en vn
cxemplo de continencia tan raro,
que ia imitación le regiftraífe medrofa y dcfdc lexos, la prudencia huma
na le notaífe con mortal fufto,y folamente le acclamaííc de lleno la ad
miración.
D esposáronse los Novios el año
de 1 5 4 9 . con ejrcgozijo, y oftentacion acoftumb radien femejátes funC¡ones.Mas,dcfpues qué los dos que
daron folos , Barbada , que , à demas
de fu gentileza y hermofura ,era no
menos ladina que difereta , hizo vn
razonamiento al Novio ( fegun íe
cree ) en alabanza de la virginidad, y
le lignificò fu defeo de mantenerla
por toda fu vida; con tan buena gra- '
cía , que, Tiendo por otra parte Lope
mancebo de indole fincéra, y que fin
violencia ni repugnancia fe dexaba
llevar à qualquiera obra de virtud;
dcfde aquella primera noche fe dierp palabra, y mano,de vivir en total
continencia , y de no revelar efte íecreto à perfona de el mundo, mien
tras vivieífen ambos, Y para mejor
aílegurarlc ( en vna cafa, donde, con
la precifa dependencia de hijos de
familias , no podían tener pieza de
habitación refervada ) no hallaron
otro medio opportuno, con que deflumbrar à los teftigos domefiieos,
que comer juntos en vna mela,y dor
mir en vna cama. A los dos años de
dcípofados recibieron las bendicio
nes de la Iglefia; y con aquella fend
ila , pura, y fanta hermandad avian
ya vivido onze años, quando vino à
Cuenca por morador el P.Efcudero,y
le efeogieron por fu Confeífor. Fiá
ronle los mas Intimos retiros de fus
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conciencias, afsí en lo que p Ci te ne
cia á fus faltas, como á fus devociones; y fplo callaron aquella fu deterr
mínadon, verdaderamente heroyea,
por guardarfe el vno.al otro la fee y
palabra prometida; imaginando qui
zá con ingenua fcndllez, que no por
dian confiarla, ni aun alíigiilo de la
Confe fsio.Hazia fe reparar en Cuen-í
ca, que no tuvieífen fruto de bendi
ción en tantos años; y como veian á
Barbara, recibir con gran frequencia
los Santos Sacramentos de la Peni-i
tencia y Euchariftia »algunos murmud
raban, y maliciaban, que no fe f l e 
taba á fu marido en las leyes de el
matrimonio. El reparo llegó á tér
minos , que vn principal Prebenda
do de aquella Santa Iglefia, abocan-;
dofe con el P. Efeadero , le dixo;
„ Pues V. P. confieífa á la Sobrina
„ de Sebaflian de Burgos, fepa que es
,, rebelde á fu marido; y firvafe de
mandarla que le obedezca, para
„ que lé cxcufcn de elle modo tos
,, repetidos difguftos. El P. Efcudero
le hizo la amoncftacion, y la acabó,
dizlcndo: Miradyfi es afsh porque eflais
obligada h cumplir la voluntad de vueftro
marido. Barbara, con vn gradólo mo

do , que tenia de explicarfe, k refpondíó :
! h Dios los offrezee t y
bendígalos Dios d los que ejfo dizenl Padre
mío, To hago la voluntad de mi marido en
ejfo:y fino me creespreguntenJelo a el: Yi

con efta refpuefta quedó fatisfecho
el Confeífor.
E m? l e a e a s e efta honeftilsi-í
ma Donzella en muchas obras de
charidad: vifitaba enfermos, y hazia
limofnas á pobres; fin que baftaííen
las reprehenfiones de fus tíos para
retraherla; antes, bien,por mejor difíimular, y para que no la moleftaf.
len, vfaba de algunas extraordina
rias induftrias. Quando la criada
iba por agua, le daba el cántaro lle
no de trigo; y quandofiicaba á la ca
lle la efpuerta de la baíiira, le hazia
cubrir con ella canüdad de carbón.

\fZi Chrono-Utfloriadela'ProvinciadeToledo;
para que le llevafte u los pobres#
Por las mañanas» antes que los de
mas fe levantaren, ya tenia razona
do con vianda vn pudierilío; y, diziendo, que Iba á la Iglcfía, le lle
vaba á algún enfermo, y en oyendo
Mifla fe volvía á cafa. Quando le hazian alguna pieza nueva de vellida,
fí encontraba alguna muger defabrig a d a , luego fe la daba; y fe ponía
otro vellido viejo.Regíftrandole fus
cofres vna vez , los hallaron vacíos;
por aver repartido todas fus joyas
y galas entre los neccfsitados; y fue
mcnefterhazerle otra cadena de oro
y otras joyas, porque no llegaífen á
entenderlo fus tios 3los quales, aun
que eran muy buenos Chriftianos, y
vivían en temor de D ios, lin offenlion de nadie, no dexaban de fentir
efta que calificaban de profufion.
Quando fe venia á confeííar á nueftra Iglefia, dexaba á vezes%
en el C o feíTonario vna cefta de Huevos , ü
otro regalo, fin dezir nada: y vifto
por el Sacriftan, luego entendía fer
obra de Barbara de Santiago,
A cudía con frequencia alH ofpital de Santa Lucia; y con rara de
voción > y confuelo, curaba por fus
manos las llagas de las enfermas.
Mas porque vn N iño, fobrino fuyo,
por el afeo de verla en aquel minífterio, le preguntó , porqué le exer»
„ citaba ? le refpondió ella , dizieni, d o ; Callad, rapaz! quien os mete
,, a vos en efío? en las cofas de chari,, d ad , y de el férvido de D ios, de„ bemos no tener afeo, ni pefadum,, bre. Sus oraciones,ayunos,y otras
aíperezas, eran quotidianas. Tenia
por almohada vna tabla grueíFa: y
porque el marido no lo encendieíTe,
la cubría con vn liento blanco ; y
dormido el marido, ponía fu cabera
fobre la tabla. En eflas, y otras fantas obras, pafsó, defde que fe casó*
17 . años, hafta que vnCirujano indifereto, queriéndole curar vna lu
pia grande cq k r s d f e a k £&o eg

ellavnos polvos de operación tár>
violenta, que le cavilaron acerbísi
mos dolores * y íubiendo el fuego
defde la rodilla á la garganta y bo-¿
ca, fe la llenó de llagas,que te quita
ron la vida á z 1. de Septiembre de
cite Año# Eftando para morir , dixo
a vnos que murmuraban de fu mari
do : Dexente, que nadie fabe quien es
Lope Zapata. Poco defpues dixo al
marido : Míre , hermano, que me ha da
cumplir el concierto que tenemos hecho en
tre los dos; y él refpondió : que le cum
plirla de muy buena voluntad;fin que na-’
die entendiefíc el myfterio.
Lope Zapata murió de allí á quinze años; defpues de vna larga enfer
medad de doze mefes, que toleró
con rara paciencia. Confcfsófe en
ella muchas vezes con el P. Efcudero:
yen vna de las primeras le defeu-,
brío enteramente fu coraron, por
eflas palabras. Padre, To le digo vn fe*
creta; y es, que mi muger,y To nos vamos
de ejle Mundo como nacimos. Refirió-,
leloqueaviapafTado; el propofito,
que avian hecho: y quan exactamen
te le avian cumplido. Y luego que
efpiró Lope Zapata lo publicó el P>Efi
cudero, caufando en todos grande ad
miración. Una cofa affirmo de-:
lante de N . Señor ( dize el mifmo
P. Efcudero) que eftando Yo confiderando en la virtud de efta ben*
dita Donzella, defpues de muerta
*5 ( por la buena opinión que de ella
j tenia) fenti la prefcncla de fu Ai-i
* ma junto ám i,q u e me hablaba
interior y amigablemente; por
que fue muy grande el amor que
3y íiempre tuvo á fu Confeffor.Y con
efta confideracion de íu prefencia
íe me enterneció, y compungió el
coraron , y comencé á llorar ; y
con palabras llenas de amor me
encommende á ella , como de
quien fentia que gozaba de Dios;
aunque á la fazon no fabia lo que
defpues fupe. Por todo fea gloria
ajejq ChriftoN' Señor, cuyo es

fjÍB;

'Becada IIP, MtyVP Cap. II, §. VII.

táíi prédofodón, compeñefue.
Era B a rb a ra d e Santiago \xtig Q t mas
alta que baxa ¡ delgada de cuerpo,el roílro redohdo y colorado*
?5 los cabellos como de oro,los ojos
^35 pintados , y fu lengua muy dulce:
el afpcdto de fu perfona caufaba
55 juntamente amor y rcfpc&o : que
55 ningún hombre que lamlrára, por
malo que fucila* le atrevería à deziríe palabra indecente. Debaxo
de cita hermofura tenia Dios otra
•55mas alta cícondida. Halla aquí el
P, Ejettdero* •
\
-í
z
Ei. P. Pedro deRibadeneyra , ha
blando de la vida honeftifsimá , que
óbfervarón en fu matrimonio losSS»
iCbrjfanto, y Daría, en el Imperio de
Nuinci iano/olo dize,que fe cóncertaron entre si de guardar fielmente
virginidad, y publicar, que eran ca
fados : y que vivían como hermano
y hermana en toda honeftidad: y ello
milino infínua también Fray Laurealanrfnt.Sur. ció Surio. El mifmo P, Ribadeneyray
ííKfwí<l*scr en la vida de S anta Cuneganda Empematriz de Alemania , quenta, que
Sfiritus San-avicndola tomado por muger Sajt
m¡metate, £nr}^líe Duque de Baviera, y defpues
vfífémtnr.
Emperador , fe convino con ella en
mantener perpetua caítidad,y amarfe como hermanos: y aisi lo hizieron.
Porque tuvieron en mas ellos Santos
-ofFrécer á Dios fus cuerpos, có aquel
laeritick> , y mortificación de todo
carnal deleyte , que el tener hijos, á
quien poder dexar fus grandes E {la
i d o s , é Imperio. Que cierto,es
- : ;(dize) vn raro excmplo, y mucho
*j para notar* y para alabar áNuea, Uro Señor, y magnificar el poder
de fu Divina gracia, con la qual
?? esfuerza nueftra flaqueza can de» leznable y fenfual, y levanta el ef3> piritfi de los que 1c liguen, al Cie3y lo. Pues Principes tan grandes, y
rá poderofos,en la flor de fu edad,
. pudieron vencer los appetitos de
** fu carne , cón tan illuttre viéto** ria,* y no quematfe en tantosañQS*
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- *, citando tan cerca, de el Fuego.
X
En el Capitulo 1 . del 3 . Libro dq
los Reyes * le refiere * como para fo1 memar la ya debUHsima ancianidad
de el Sanco Rey David , qúe tocaba
en los fetenta años * fe bufeo en to
dos los Dominios de Urad vnaDoazella muy hermófa, que dormidle en
fu miímo lecho con él, y que fue ele
gida <-Abi{ag Sünamitis: afíegurandó
de David el Sagrado Texto , qucRex tn 1.3, Rcg:
non cognovit eam. Y el V. P.Gafpar.San* cap. 1. Í^Hod
ebez. prbrumpe aquí, con mucha ra fimi prodigi}
infiar efi:quazón , que fe debe efte cafo admirar tusenimqttif*
como prodigio» Y de fus clrcunftan- quttlUet fiexettí ejjstyatto
cias congetura y áver fido la Smami- ferretes}
adilt h , ó Mnger, ó por ló menos vna de ItHsignis atlas Concubinas (que eran también mu- taButnno red
mollt/cetfti
geres legitimas i pero de cíaíle info
rior ) de David. Porque no halla de
otra fuerte buena lalida al manifieílo
riefgo, á que los dos exponían fus al
mas. De éfte mifmo difamen fueron
SanGeronymo »Theodorcto, Pro
copio, Lyra, Díohylio, Gáyctano, y
otros,Pero Llthib 'es de parecer, que
el Sagrado Texto antes mímua lo
contrario. Y'Nicolao de Lyra fe de
tiene è ni indagar p or mcnor las c aufas naturales y morales de aquella
debilidad de David. :
■ *P ues a viltà de todo ello,que de
bemos dezir de nueíhoS dos cafados Ifaí. jy-IJ
deCdfrflVdVfinó exclamar con IJaias>
que no eíta abbreViada la manó de eí
Señor ? fino repetir éòn él Redempior
Mitth.
de el Mundo i qué el Padre Celeílial,
recata ellos primores de perfección
à los Sabios , y àdòs prudentes de el
Mundo, y los revéla à los pequeñuelos ?fino repetir con c\Dotfor de Lis 2. ad Cor. $
Gentes, que aunque tengamos aquel 7-.
thefóro en vafos quebradizos, lo$
puede mantener en vna entereza fiibiime la virtud de Dios,fiñ nofotros?
Huvierales repugnado, fin duda la
vnidad de el thalamo la prudencia
humana ; y con razón, fundada ettla
dottrina de el Apofloi Santiago ; para Xac0bl4.il
QÓ afudjc ^uevo peligro al riefgo,
qu?
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que tiene qualquier hombrecntravñadb en *1 mifmo, coti la rebeldía y
contradicción para todo lo bueno,
que quedo dcfpuesdel peccado en
la
frágil naturaleza. Mas como, nin
Ad Philipgún
prodigio fe reíerya al efhcaz
lenii* *3confortesde la divina gracia: para
qflentarla,, difpufo, el C ielo, que
Ltye y ¿¡arlara qccuIralíen fu rqfokiclon á los hombres^ porque deter
minados con facióla ingenuidad á
cumplí* fu propofito ferio, y ponien
do toda fu confianza en D ios; pu
dieren con el Profeta dezlr: los que
Ifat.+o*!!.
fían en el Señor . mudarán la forta
leza jeito es ,pp folo augmentarán
fu fortaleza natural , fino que tam
bién la .transformarán en fobrenaru
ral. Y fi antes qo podían fino lo que
eftafía dentro del orden de la natu
raleza : animados y esforzados por
Ja confianza , que pulieron en Dios,
pal]arpa á otro orden fup.erior, y
egecut^rpn lo que: parecía fer fobre
la incluía naturaleza»ConfuíÍon grán
ele pqr cierro para, algunos genios
Pcoverb.ti. puíilanimesfque rebaten infpiraciotj.fit.c. »c.
nes fíeroyeas, y menos que eíía.dif*rfícálcs, con vqa íalfa humildad, con
que atientan disfrazar fu verdadera
cobardía , 6 altivafpbcrvia. Porque
ponen.los ojot en sien ifinos, como fí
el bierique Te les infpira huvielfe de
eífíiyar íolo en fus fuerzas naturales,
oapoder de brajos huvieran de defquíjarár Leones: quando d ebieran
fundar todo fu aliento en Dios., el
Pf. tu 4. qual gufta de echar mano de inftrunienros dehiles, para que fe vea me
jor que el. es. el Author dé las cofas
que acordeja o manda. Y confufion
,A
’
aun mayor para aquellas infelizes al
mas , que citando dedicadas a Dios,
le quebrantan la fee y lealtad pro
metida , no teniendo la occafioja que
Lopey Barbara tuvieron. Pero volvamos a coger la hebra de rjueftra Hiftotia.

^c a pit u lo
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OCCASION P E LA ?% M E\A
M'tfsionde laCOM/P A n i A P E
]ÉSVS de EfpañaÉdefde efta
Provincia * la Ame*
rica.

T

E nian los J e s u í t a s de Efc

paña vna fama envidia a. los
PP, Portuguefes , de verlos
empleados dcfde recien nacida nuéiitra Religión en llevar la luz del Evagelio por toda la India Oriental, con
tanto fruito y amplificación de la
gloria de Dios , y propagación de la
Iglefia Catholíca;y de vèr afsi mifmo
que fe avian llevado las.primicías de
efte minifteno tañí Apoftolico en la
America, defde que el año de 1:549.
comenzaron à plantar la. Fé en Ja
barberil gentilidad del BrafiL Sin que
bafíaíle à acallar;fu fervorofa emula
ción los muchos è illufirifsimos Suje
tas , con que baila entonces aviadlas
Jesuítas de Efpaña . contribuido à
expediciones tan heroyeas : como*
por loque toca áNueftra P rovincia
de T oledo , confia de lo que ya lle
vamos referido. Y mas á vifia de los
dilatadifsimos campos , yermos:è
incultos , que eftaban defeubiertos y
conquiftados en las Indias Occidentales
por las armas va jerofas de Caftilla,
Eran muchos en la C o^paùia ( efpccialmente en Efpaña ). à quien daba
N . S. grandes anfias, y vivos defeos
de morir por é l , con.particular vo
cación de travajar en la converfión
de los Infieles 5 á la manera que fus
Compañeros, y Hermanos,evangeli
zaban por todo el Oriènte 5 fufpírando por tener entrada en las Regiones
populofas de la America. S. FRAN 
C ISC O DE RORJA ;, antes de fer
Cenerai, avia offiegido niuchasoracjo-

QixiMa'lll. Me Vl. Cap. III.
clones , Saq ificips s y penitencia^
’ p,or eifte fin: y parece, que aguardé
el Cielo , coma tiempo mas pppa'r, tuno,á que el mil rao fuelle General j
para que por fu mano , y á íu güilo,
, deítinade los FF.y HH. que mejor le
;parcCellen >para tan gloriofa. cmEs verdad ¡ que defde el Año
j ^.viviendo aunN.P. S.IGNA
CIO, efluyo le«alado el P. Qajpar de
,Aphdpx con otro Sacerdote, para el
Rey no del Perù, a petición del Mar*
qtfes de Cañete, Don pudres Hurtado
de Mendoza¡ que pallaba por Virrey;
perq dexofe de executar , por faberíe,que nioílraba poco gallo el Aryobiípo de Liina.Ahora el Illujhiísimo
Don Fr, <
lA»gufiiri, deCorunajs/aran efclareeido de la Religiofifsima Famij(a:Auguíliniana, que avia fido en la
J^ueva Hip afra Provincial muchos
afifis de fu Orden jluego que fue pro
movido ala Mitra-de Popayan *pi
dió con grande empeño algunos Sa
cerdotes de Nueftra C ompaúia, Al
nilinio tiempo fo licitaba el Adelan
tado de la Florida; Pedro Mélendez de
Aviles en efta Corte , por medio de
fus Agentes, con el Rey fi. Pheltpe la
población de la Fiondai y (como me*
dio muy opportuno para plantaren
ellaiaFce Catholica , y predicar el
Santo Evangelio) le fupplicode dieffe licencia para llevar à aquellas par
tes alguuosjtsuiTAs,El Rey tuvo por
bien,que fuefieñ los Nueftros, nò folo a la Florida i fino también à todos
fus Dominios de las Indias Occiden
tales. Y afsi j no íblamente concedió,
la licencia i pero movido ( à lo que
parece) por particular indinóto de el
Cìielo, pidió gènte de la; C ompahía
para eftas Mifsiones, con dos cartas,
que eferibiò, la vna al Santo .Gene
ral FRANCISCO DE BORJA, y
la otra al P/Do&or tÁtaoty del te**
ñor figuiente. . •

I,

1 4 J’

La Carta para el General dize afsu
*^T 7 ENER/iBLEyRevotóP* Perl*
V /
buena relación ¡qué tenéms di
J
Ui perfonas de la C omí-auia*
y de el mucho fruto quz-hanhecho y. ha- '
zen en ejlos Reynos, he de(cada queje té
orden,como algunos de elfosJe embien d las,
Indias de el Mar Oceano;.T porqüe.cadá\
dia c.re^e mas en ellas la necesidad de pérJoñas jemejantes t y Ñ . Señor Jera muy
férvido , de que tos dichos Padres vayan a
aquellas partes ¡por la chrifliandad y boú-,
dadque tienen, ypor Ur gente d propoftto
parala Converftond? aquellos natura!esi,
y por la depociún que, tengo a la dicha C6pAñia¡defeo que vayan a aquellas tierras ,
algunas desella. Por ende, To vos ruegoy
encargo¿que nombras yjnandeis ir días
dichas nüejlras Indias veinteyquatr o perJoñas deja C ompaúia, afonde les fuere
Jéñalado por los de nuejhú'CúnJejo: que
Joan perfonas dotlas, de, Juctta vida , y
rd (entejante emprejfa. Jjjue demos de el
fixVicio^qued Osos id.Señor haréis, To re->
cibiregran contentamiento ¡y tes mandará
proveer de todo lo necffario: y demás dé
cjlo¡aquella tierra,donde fueren , recibiri
gran alegría y beneficio con fu llegada,Fechd en Madrid¡ d 5.de Margo de t 5 6 6,
años, Y O EL REY. Por mundtdo de ja
Magejlad, Francifco de ¿raífo.

La Carta para éí P. Ataroz es la que
, r .> ■ :
fe ligue.
)¿tor kt&QZfiommjfark Ge
neral de la ’ CoMPAniA’í/í el
Nombre de Jesus a ejíes Reydos. Ta /abéis la necejsidad, que ajen las
nüejlras Indias del Mar Océano¡de perjo
ñas¡que entiendanen la Converfon , e Injhacción de los naturales de ellas*, y por. la
buena relación i que tenemos dé las pe>Jo
ñas de ejfa C ompaííia, ^delfi utoque l>an
hechoy de cada dia kazen en ejlos nuejlros
Reynos¡os habib denuefira parte el Doc
tor Vázquez , de mtejlro ConjeJr de laé.
Indias¿ para que diejjedes orden , como fe
fartes algunas verjaN
m

Cbrono-<Hijton4

'r tm in c ik llilp d é M :
ito de h dkba C ompañía .- Por alguno* iundifsima humildad .Die rónlé otros
dos cópaócros, que fueron el P.Juáit
mpeàìmentosqueha avido¿tafè ha%echo,
Rogel, y el H. Francifco de Villa Peal, El
T porque 'cada dìa va credendo lanecefsiPjuan
Rogel era natural dePaplona,y
dad,qae enaquellatierra aydeperfetta*
fiendo Licenciado en Artes,y Bachi-;
Jeme}antes ,y N .Señor fera muyffri?ido,
11er en Medicina, avia fido recibido
en q algunesdellos vayan à aquellas par*
•en el Collegío de Valécia, por Abril
m,pór i'a Chrtf¡andad, y bondadque tie
nen,? fergente à propofitode aquellos ita* d e 1$54. Avia oido la Theologia en
el Colegio de Gandía, y ahora mo-;
turdlet:Tpor la devoción que tehgo à ia diraba eñ Nueííra ProfcíTa de Toledo;
cha C ompañía , defeo mucho que vayan à
'El/\ Hernando Davila , en fu Hiftoria
aquella tierra algunos de elia,Por ende]Po
manuferira de aquella C a fa , dize de
vos ruego y encargo, que nombréis,y emél en pocas palabras grades elogiosí
hteis a las dichas huejlras Indias veinte y
porq
fe explica con las exprefsioncs
qmtro perfonas dé la dicha C ompañía , a
„fíguientes. En efta Cafa eftuvo el
donde tés fuere feñalado por los de el dicho
i,Rogel, q pafsó á las Indias,y travajo
nuefro Corife]oyquefeart perfonas dolíasy
„mucho en ellá.Efpedalmente hazia
de buena vidayexemplo,y quales conven
»
la Do&rina, Sermones, y Platicas
gan para tierra nueva, ffu e demás de él
>,Efpiritualcs ,en differentes Parro'-;
fervido,que haréis 'a Dios N.Señor en ello,
„quias, a donde iba á parar con ella;;
To recibiré gran contentármete,y fas man
„Acudía á cófeftar,y a ayudar áftioi
daréproveer délo necesarioparafi viagz
,->rir,de noche, y de día, con prefteza
y nmalotage.Tdemas deIlo,aquellatierra,
>,y puntualidad,á qualquiera hora 4
dosdé hunde ir ¿recibirá gra contentamien
„ le liam;aban:y con grande alegría ÍC
to y beneficio confu ida. Fecha en Madrid*
,,ponía delante del Superior,quando
à 3 .deMar<¿o \$G6, anos. Y O EL
venia algún recado de eftos,dizíenR E Y. Per mandato de fu Magefiadi
sidólaEcce adfumyn'ttte me, El H.FranFrancifco de Eraflo.
eifeo de Villa,Real era natural de Ma-i
§, IL
drilejos,en cfte Ar^obifpado.
C on eftos dos copa ñeros fe partió
E H B A ^ fJ Ñ S G f A % A LA
á fu fanta expedición,y enderezó fus
Florida elP.M .Pedro Martine^ , el
jornadas por Sevilla al Puerto de S*
Lucar el P.PedroMartinez^dcxddo no-*
T.]u.m f¡n?el,y el H , Francifco
blemenre
envidiólos á todos los de
d e F t lla ^ d .
más de nueftra Provincia) y recibió
vna carta de el P,Araoz,c I qual,como
O zosissimos quedaron el Sárw
adivinando, ó profetizando, el feliz
to General , y e l P . Araázcoñ
fucccftb y dichofafuerte, q le avia de
nuevatan defeada: y, aviendo encÓcaber,le hablaba de efte modo. Al
mendado SAN FRANCISCO EXE
aguna gente sé , q eftaba determina-,
BOR] A Ja execucion de la orden del
»,da de eftorbar efta jornada de V.R.
Rey à Iòs PP, Antonio de Araoz, y Bar«hafta que vieron fus cartas,y el hertlwlorrié de Bufiamante, eligieron eftos
»»bordcllas; y no oífaró réfiftir al efpara la Mifsió de la Florida al P, M,
Pedro Martínez, al tiempo que eftaba
piritu del Cielo,4 mueftra en ellas;
predicando la Quarefma enetColIe»3,y afsi pienfo, que efta Mifsió Apo„ftolicaes de D ios, ¿r non ah hominet
gio de Cuenca; y defde alH fe vino al
„ñeque perkominem , y afsi me eferíbe
dcAlcalájdode para mejor difponcr,,NueftroPadre, que, dando quema
fe , yhazerfemas digno miniftro dé
defta Mifsion á fu Santidad,les coce
empeño tan fagrado, fe dedicò à feradlo con gran gufto toda fu poteíhd
jrir por tres mefes en U cocina có prqj
M
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ü *****mmh•y tod?*,Míafo* ,, ffluftte nombre , que tantos &

rcicrvados envida» ¿Indulgencia
„ plenaría á los que confesaran con
ellos; como ya lo fabrá allá el P;
„ Provincial. Vayan pues V V , RR,
»acompañados de los Angeles por
„ mar» y por tierra. Sean, (can co„ moJofuc yy como David» en pe„ lear, y ganar Almas á Chrifto. Y
„ e l nos de gracia, á los que queda«
„ mos á las xarcias, de orar como
,, Moyíen»deíeando profpera fratría
», faf noflrii y crefcant in millia mil„ i¡um , ¿* pofsideant portas Paradpfim
»>Fiat, fíat. ^Amen, amen. No tenwg® lugar paramas. Ora pro me, y
„ fea Jesvs con todos. De Madrid» $«
de Junio, i j 66,
T ambién elltliímo P. Pedro Martinez eferibio vna Carta á S A N
F R A N C I S C O DE B O R J A ,
eflando ya para embarcarle , en que
mueftra bien el animo y valor efpirltual, con que tomaba la empreíla.
„ Por otra m ia(dize ) di las gracías á V. P. de el beneficio, que la
Divina Bondad por fu mano me
yy ha concedido: de cuya ciernen»
?>cía efpcro, que redunde en fu ma» yor obfequio y gloria ¡ pues fuele
„ valerfe, para las obras infignes,de
el mínifterio de vhos viles peccadores, porque fea mas alabado fu
99 Nombre, y fu Poder mas conoci7 ido, Yo , por la mifericordia de
» Dios y voy con grandes ánimos,
yy muy confiado en fu gracia,y avienyy do offrecido mi vida y fangre para ella expedición, en obfequio,
luyo. Efté cierto V. P. que con el
9y favor de Dios applicaremos todas
*y nueftras fuerzas, para que aque*> Has Provincias vengan al conocíyy miento de fu Criador, y Redempf tor, y no perezcan las Almas coa
tan precióla Sangre redimidas; y
y de que procuraremos con el mif*y mo connato , que la C ompaóia,
« quem e ha fiado tan grande em#>peño , no pierda nada de aquej

nueftros Padres le han confeguído
con fus heroycos travajos i fino
99 que fe dilate y crezca mas* como
” es julio yi mayor gloria de Dios.
» Bien querría Yo» que viniera otro
j> por Cabera»y Superior»á quien
fyobedecer; aunque en efto me confuela también el orden de la Pro*
99 videncia Divina: por lo qnal,Cona
** fiando mucho en la virtud de U
» Santa Obediencia , me difpongo
» á la empreífa, efpecialméte avien-;
yy do logrado tan buenos, y alentaq
dos Compañeros, como fon el P^
99Jetan Rogel, Profcííb de tres votos»,
** Varón de mucha ehandád» yhu-'
j» mildad » y de firmes y notorias
)> virtudes i y el ff. Franci/có de Villa*,
yt Real,Coadjutor temporal, feguri
mi coraron, y ( á mi juyzio) fe*
" , gun el de Dios ; porque es de ra*
99 ro ejem plo» y tal como la cm*
»preíía ie requiere. Todos tres
»>eftamos muy alegres, y ya qui*
yy (¡eramos vernos en nueftra Pro*
^ víncu , y comentar á padecer al
go por aquel , que por nofotros
77 travajo hafta fudar fangre, y motyrir con muerte acerbifsima. A la
y>verdad»como es de tanta impor*
yytanda, plantar la primera femilU
de la Fee Gmftiana en Región tan
" eftendida ; nos huvieramos ale*
99 grado de befar el pie dé el SS. Pj
>* Pió Jgjtimo , y de recibir fu Apo<i
y* ftolica bendición. Mas ya que no
y, ha fído pofsiblc; nosconfuela ba*
t ftantcmente vna C arta, en que fe,
9 nos avifa, que aunque auíentes,
99 nos echo fu bendición, y nos con-'
*ycedió Ungulares beneficios, V . P*
yt en nueftro nombre le podrá aífe*
,?gurar» que , á demas de el voto
yparticular» con que Yo»como pro-,
9 feflb, le eftoy fubordinado, vamos
" los tres y como fidelifsimos hijos
» de la Santa Iglefia Romana>a con-,
yt quillarle nueva grey; promptos;
coa b gracia Divina^ dar por ella
M*
í»

f 4?
C h m 7o ^ H iflo rid ¿ k :ía
la fangré.y vMa, y temendo efta ,, fuya , y en provecho de los proxi.
emprefifa pór iummo beneficio de
« mos. Haftaaquila Carta, (
33 Dios. YÌ porque eftamos ya para
D ieb-o^se pues à la vela cn la
« embarcamos, rogamos a V.P. quff Barra de San Lucar ,à 2,8. de julio de
¿ también nos eche .fu bendición ;
efteAfio. Y quando paísó el P. Pe.
dro Martínez por Sevilla,dexó profe
xx para q en todas partes nos; acor-.
tizado fu martyrio: y con la fatisfac^ demos de que fomos hijos fuyos,
cion que tema de é l , y de la merced
y de la C o m v. a h 1 a, à quien nos
que le quería hazer N. Señor, vien** confeífamos immediataméte deudofe
con el P, Lobo, iníignc Predica
33 dores. Vna cofa,Padre,llevo atra
dor de laOrden de S.Franciíco,y por
je vedada en elcora^on, por dezír
fu mucha religión y zelo Apoftolico,
j . Ja verdad : y es, lo; poco que he
bien conocido en toda Efpaña é Ita
^/aprovechado en los treze 6 cator
lia: á la.defpedída, abracándole los
ce años, en que me ha inftruido la
dos tierna y fervorofomente, dixo el
** C ompauia con tanto cuydado , y
P,Pedro. Martínez: 0 Padre Lobo,que ¿in
criadome con tan buena leche ,
flas
llevo de verter mi fangre, y bañar
Wcon la dottrina y exemplos de tan
aquellas Riberas de la florida a manos de
Jníignes, y, devotos Heróes;, con
Barbarosten
defenja de la Pee! Efto refi
Reglas , y Conftítuciónes tan perrió el PXobo avn Relígiofo de laCó^
, féétas y labias, con tanto ejerci
paúia : y añadió, que iba como otro
cio de mortificación, y Oración,
IG
N A CIO , defeofo de verfe en las
J\con tantas Conferencias y Piatibocas de los Leones defpcdazado
33 .cas Efplritiulesiy en fin,con el go»
porjésv-Ghrifto.
bierrp de, tan cuerdos y diligentes
„¡Superiores ; que en el efpacio de
§. III.
tantos años huvieran ablandado à
vna peña:y crece efte mi dolor,por
LLEG A A LA FLORIDA , I
** vèr que voy à parage, do Je care33 cere cafi totalmete de tan imporpadece Martyrio el P> Pedro M ar
jj canteslocorros.Por lo qualdebietínez^ a manos 4e aquellos
>, ra ahora prevenirme , y acaudalarbarbaros»
3ynatalorage para aquella tierra,dó, de fera bien mencíter, y avrà mu
S la florida vna Región cfpacho que padecer. O quito me alecioíá de la America Septen
^ grára de poder hablar al tiempo
trional,que fe llamó alsi,por
3 de la partida de Efpaña con todos
averia defeubierto el diade Paíqua
x> los PP.y HH.de Nueílra C ópaFua!
Florida Juan Ponce de León el Año de
3r porque con las veras, que Yo lo. 1 5 1 1 . Llamabafe antes Jaquaza. Effiemo , fe alentaran los que ya
tiendefe fobre el GolfoMexicano,de
corren; y por amonedarlos à lo¿5. á 40. grados de latitud Septen
” grar el tiempo con fruto, y hazer
trional ,y tendrá deOriente á Ponien
3> la neceífada provifion de tandeas
te como trecientas y treinta leguas.
33 y preciólas minas,como fon en las= Es Pays llano , de pocos montes; y
que íe hallan , para quando fe lesf fuera muy fértil, í¡ íe eulrivara, por
, , ofrezca occafióíeme jante à la mia!
eftár en la Zona templada Septen
.Mas pues no puede fer’ j firva mi
trional, Hallante perlas en fus ríos,
” ddc.o de íupplicar à V . P, y à toy eítraño genero de Animales en
da laCoMPAñiA , que nosencomellos i yen fus campos: comarCro33 mienden à Dios,para que cumpla-. codilos,y Sierpes, que fe comen a
n mys coa auefiro empleo a gloria: los paííageros ¿ y nadadores, Orros, :
muy
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-rtv-iy parecidos á las Vulpejas, tie
nen vno como zurrón en el vientre,
que fe abre,y cierra , y en él recogen
- a fus cachorros, quando huyen. Los
naturales de la tierra fon corpulen
tos, y de tanta ligereza,que alcanzan
á vn Venado en la carrera; y aunque
corran todo vn dia nó fe canfan. An
dan defnudosi exceptas las mugeres>
y los ancianos , que fe cubren con
pieles* Pintanfe el cuerpo, y con las
Vnturas que fe dad, fe ponen amari
llos. Comen toda fuerte de fabandijas, como arañas, lagartijas, y rato
nes* Son Idolatras, y de condición
tan inhumana , que facrificin á fus
Idolos los cuerpos defüs enemigos,
y aun fe los comén, Gobiernanfe poli
los que llaman faranflis, que tienen
mucho refpeto á vno >que es como
Rey. A y Autor moderno, que dize>
aver entre ellos muchos Hermaphroditas , de que fe fírven en fus jorna
das ¿ para que lleven el vagage. Los
Efpañoles porteen oylas Fortalezas
de San Matbeo, y San ^Aaguflin en la
Peninfula,que eftá enfrente de la Isla
de Cuba , junto á la Canal de Bahamai
y los Inglefes la Carolina, en la mefma Cofta Oriental, confinante con
la Virginia: y lo demas de Coilas, y
tierra adentro fe eftá en poder de los
naturalesi
Al llegar ñuéftroá navegantes
( que iban en confervá con la Flota
de Nueva Eípaña ) cerca de la Flori
da y fe aparro fu Navio de la Flota,
torciendo el rumbo al Septentrión)
y á 14. de Septiembre fe hallaron á
diftanda como de dos leguas de fus
orillas. El Piloto no era practico de
la Cofta; con que fé vieron perpléXos, adonde, o como convendría ar
ribar. Era el vírico medio, embiar
gente en el efquife á reconocer la ri
bera; mas como fus habitadores eran
Indómitos, y barbaros, ño fe podía
executar fin gravifsimo riefgoj á que
ninguno quería exponerle. Nombró
el Caphan algunos Flamencos) perq

l+ÿ

dikeron rcfitcítamenre, que no irían
fin el P. Pedro Mminéis con cuya virtud efperaban fer defendidos de lit
ferocidad délos barbaros; y¿üntan
hoble prenda irían feguros, de que
el Capitán no los abandortaffe eti
tierra defeonocida. Luego que oyó ■
el buen Padre la propofícion, intre-;
pido à todo peligro,y anfiofo de de£
pojar al Demonio de la poíTefsioti
có qué tenía tyrannizada la Provînt
cia , faltó el primero al efquife cotij
Vn Efpañol llamado Floret, y nuevéí
Flamencos. Mas á penas llegaron áj
tierra, quando fe movió vna borraíq
c a , que álexó el Navio de fu viftaé¡
Halló el /*. Martinety y fus compañeJ
tosj defpoblada enteramente la C o
fia; y faltos de confejo, fe detuvieron
(por fi fe deícubria la Nave ) die_$
diascafien ayunas» exceptas algu^
ñas hierbas y raÍ2es,qüe recogían
los campos, yendo delante de to*
dos, con vn Crucifico en la mano, el
P> Martinez j de cuya charídad Con-!
taron defpues maravillas los Compaq
ñeros : y el mancebo Efpañol afín*-*
mó, averie oído alentar, y exhortar-;
le à el en Efpañol y y en Flamenco à
los Flamencos, como fidefde la ni
ñez huvkra aprendido fu idioma.
P eroída pues la cfperança de fer
por el mar focorridos, y no atrevicn-:
dofe à penetrar la tierra adentro,por
reZclo de los barbaros i acofados de
la hambre, navegaron contra lacor-f
tiente de vn rio como quinte millas!;
ÿ encontrando yerma la tierra , fe
volvieron al mar. Corteadas veinta
leguas al Norte.dieron en otro Ho; ÿ
aviendo entrado por él, dio el efqui
fe en arena. En cfte peligro file el P*
Martinez el primero que fe arrojó al
agua, y coh ayuda de dos defenCalló
el batel. El día figuientc falieron Ó
tierra para explorarla í ÿ quedando
pocos en el éfqüife-, el P. Martines*
enarbolado el Crucifixo en la punta
de vrta lança, guiaba a los compaña
ços> y entonaba las Letanías, ímpUM
N i
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s tco5etm. ¿randa el favor de el Cielo.; Encongres con efta efperanea, aviendo yá
i.de ieiun. traron en vn pinar mocho mi mero de
paffadp de los dos primeros rios,ton* *n»$u' chozas, y folovn indio,que luego al
carón á 2S.de Septiembre en vna Isla pequeña, que fe llama Tacatucuru,
/ X t T j t J ?M ? entro huyendo por k cfpedonde vieró peícádo quatro manceftcusdimni» fura de los arboles. Hallaron en vná
srefatmmeellas vn grande Peze, de que to
bos. Contra el di&amen del P. Mar
m m , Grturar
tínez fe acercaron á ellos con fu eftU afdk*¡ro* maron la, mitad , con que fatisfacer
quífe los navegantes, y fueron rega
fMffdperra
funecefsidad extrema: y acordelados
dedn, Semper de el PyMartínez , dexaron por relados con buena cantidad de pefca:
Hit, qutdlarpero al tiempo mifmo vno de los
g iitu r , ttcwr- compenfa y precio, Nueftro Fiares fu
r lt , cui íenl cap a, y otros algunas quemas de viquatro fe entro con ligereza la tierra
veitemudefi~ ^c¡Qt Alegres con el hallazgo fe vol
á dentro, no fin dexar fofpccha de
ctt
fraude. Algunos de los Flamencos
vieron cantando al efquife, para que
avian faltado en laC o fia, quedando*
también participaíTeolos compañe
fe el Padre en el efquife, (obre agua
ros.: y de efte modo paitaron aquel
muy fomera. Y á breve vato,acudiedi a. En el figúrente fe dexar on ver
ron mas de quarenta Isleños , doze
cinco Indios , que con feñas los lla
délos quales entraron en el efqui
maban á la ribera; porque como vie
fe , quedándole los demas en la oríron la paga que Ies dexaron ,conoderon fer gente de bien , que pade-, lla.Reparandof/tfrírx en losfemblantes, y vuelto al P. Martínez, le dixo:
cia necefsidad ; y acudieron con ani
mo de verlos, y de ayudarlos. El Py Padre, ño fon eftas carras de amigos: lar4
piémonos ázía el mar. Mandó el Padre
Martínez , fu oliendo con la lengua
llamará los Flamencos, y mientras,
natural de las feñas la ignorancia de
eftos entraban en el efquife, algunos,
fu. idioma,les pidió de comeny ellos
de los barbaros cogieron por las efvolviendo con prefteza á fus cho
paldas a tres , y al P. Martínez , y
zas , traxeron abundante vianda de
pefeado, y de otras cofas; dando á
echándole al agua, abracados coi*
ellos, coala pujanza de fus fuerzas
entender con obfequ-ioíbs ademanes
losfacaroa muy maltratados hufta la
no fer enemigos. El Padre, que no
orilla. Uno de los Indios intentó coa.
fe hallaba cea otro agafajo quehafcoríes; de el pergamino de vn libro
las dos manos ahogar á Flores > pero
él, luchando y forzejando, le alcan
Ies formó coa tixeras algunas Imá
zó á morder vna mano, y arrancan*
genes curiofas.y los regaló con ellas:
dolé el bocado, le hizo, mal de fii
de que fe moftraron muy agradeci
dos,y contentos.
grado, defiftir del intento. E\P. Mar
tínez fe pufo,comopudo,de rodillas,
G qmo vieron eftos Indios de paz,
y levantó las manos al Cielo.'á tiem-;
foíp echan d o , que no efrarian lexos
de población de Efpañoles; vueltos po que le dieron con vna maza en la
al mar le iban cofteándo, y en cada cabera tan cruel golpe, que luego
rio, de los muchos que encontraban,,
efpiró. Y con muerte tan dichofa le
hallaban gentes,que los recibían con
pagó el Señor los buenos travajos,
benignidad, y los íocornan: y vn an
con que le avia férvido defde que le
ciano , con lás canas hafta las rodi
facó del Mundo: dignandofe de cum
llas, que moftraba fer de mas de cien
plirle el encendido, y antiguo defeo
años , por feñas y ademanes les dio
de mejorar fu valentía y esfuerzo,
á entender , que en paliando tres
vertiendo fu fangre por el que nos
pueblos, que hallavian á las bocas
redimió con lafuya. Y quifo regar
de otros tantos ríos, llegarían á tiertambién la tierra de la Florida lue^o
ra poblada de Efpañoles. Muyale^ alprincipio i para que dieííe llores
olo-
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oldrofas, y fruto de virtudes; D è
c\ mifmo modo mataron y defpojaron à los tres Flamencos; y los
¡cís, que con Flores quedaron en el
c-fquiíe, fe hizieron à k mar huyen
do con dificultad de vn diluvio' de
flechas, que los barbaros les tiraban,
con las qiiales dos fueron inuy mal
heridos»

§. IV,
S E N T I M I E N T O , Q J?É
tuvo de efte fúccejjb él Adelantado i y necefsidad, ¡ue ponderii
de (¡ne fue ¡jen nuevos

J ESPITA S;
L Dia ¿guíente , totalmente?
faltos de baítiraentos ¿y auit
de confejó y tino i echaron
( fia íaberlo ) el ancora, poco menos
que defefperados, a Id boca deí rio
de el Fuerte de San Matheo : donde
preíto les dieron vifta, y los acogie
ron los Soldados Efpañoles de aquél
prefidio. Informados de todo el lan
ce, dieron prompto ávifo à el Ade
lantado Pedro Melendez de cAvilis* EÍ
qual}como cfperaba con antia à los
r.ecien venidos Jesuítas , y avia acó-'
metido aquella Empreífa ,mas cotí
animo de propagar la Fee, qué de
enriqueceife ; fe lamentò de la fatal
defgi acia >y atribuyó à fus pecados
la perdida de tan gran Varón, en cu
ya virtud confiaba , mas que en las
fuerzas de vn grande esercito. Afsí
lo i epreiéntò à vn Padre dé la G omj
paÍií Aj fu amigo, refidente en Cádiz,
en la Carta fíg niente, que le eícribió
pocos dias adelante ( cuya copia fe
guarda enNueftro Archivo de Alcala ) y dezìa de ella fuerte.
O R Cartas de Pedro de eí
CaíUlío he entendido la
mucha merced que fe me
; haze en todos elfos Rey nos >en la
33 OrdendekCówPÁúíA de Jesvs; y.
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mediante fus oraciones, NüéítrS *
33 Señor me ha hecho muchas merj j cedes, y haze cada dia , dándome
víétoria, y buen iucccflb,en¿oda.s
55 quantas colas ponemos mano Y o
55 y los Efpáñoies ¿ que conmigo
. eítán i defpúes que llegarnos á
35 días Provincias; Y,aunque hémós
5> padecido gandiísimas hambres,
travajos, ypeligros; algunos há
33 ávido, que no los pudieron iuf?5 frir ¿ y como homares flacos deft
. mayaron i y otros, Yo con ellos,
3 5 aunque mas peccador que todos*
53 citando cierto , que los pifiaba
. ; por Nueftro Señor, y queíu ga~
31 lardón no me avia de faltar, nunca
35 ios fentij y andaba tan lozano, faj no, y bueno, y contento ,quexa3 más eítuve : y el tiempo de man y o r neceísidad * que cada íemana
, Venían los indios dos y tres vezes, nos mataban dos y u es,y he
ñirían otros, y no teníamos que ¿omer, ni labramos, dos mefés avia*
' los de vn Fuerte tí ios de él otro
53 eran muertos, o vivos. Vifperá
, - de-San Pedro ( que aqtiei miítno
55 día avia Yo partido üt Efpañá
33 con la Armada para ella tierra)
aparecieron por la entrada de elle
33 Puerto de b. Auguítin diez y fie,;
te naos; y todas entraron á buéij
5;fálvamento j y tráhiati mil. y qui3 cientos Infantes,y quinientos Ma
r i n e r o s , y mucha Artillería y mu-:
j VnicÍones, y todas cargadas de ba
timiento : con que todos recibi33-m0s gran coníoiacion y alegría , y'
fe andaban encontrando los que
ert efte Fuerte citaban, los Vnos
33 Con los Otros, llorando de plaZer*
, 5, las manos y los ojos puertas ert el
Cielo, akbaíido ¿N . Señor; Yo
i y ¿ eí tiempo no citaba eñ eiteFuerS4 te. Vine dentro de ocho dias:■ y
■ quando viner* vi tanto bien, y- foñ corro , como la Mageítad de él
Rey Don Phelipé dos embiaba ; y
¿^queN, S$not tos avia trahido á

C h r o n O '^ f i w U d e i d ^ r o v m c i a à e ^ d e h ;
*, falvamentó : Par vna parte recibí
3 de todo lo criado, y efta enojado
> 5grandifsímo contento de vèr lo
* con ellos,porque hazen la guerra,
bien que el Rey Nueftro Señor 53 y fe matan ios vnos à ios otros cov nos fpeorrió; y por otra,me vi af^ «no beftias. Y afsi han permiteidq
A fligido y perdido, de vèr que no
* algunos, que los haga amigos, y
9? venia ninguna perfona de laCoM- 33 han quitado fus Idolos, y pedido9 PAñiA,ni aun Relígiofo do¿lo:que,
^ nie , que les dé C tu zcs, en que
5Seguii los muchos Caciques, que
adoren : ya fe las he dado, y las
33 tengo por amigos, y el buen en55 adoran , y les he dado algunos
y tendimicnto, y jugzio de los Namuchachos y Soldados , quejes
torales de ellas Provincias, y el
enfeñen la Do&rina Chriftiana;
3^ gran defeo,qae tienen de ferChri- 53 Pidenme , que quieren fer Chri^ *ítianos , y faber la Ley "de ]efu
^ ftianos como Nofotros ; y les he
- Chriílo; mas harán en vn mes feis
reípondido , que aguardo por
5^ Religiofos tales, que en muchos 53 Vs. Mds. para que hagan Vo-j
^añosharémos muchos millares d e
«sabularios , y que deprende*;
! hombres : que para do&riñarnos
ran de pretto fu lengua : y en-í
35 anos los aviamos .menetterí Y e s
53 tonces les dirán como han de fer
^ andar perdiendo el tiempo en efta
Chriftianos, y los defenganarán,'
tierra, penfár plantar en ella el
com o, no lo fíendo, firven y tíé35 Santo Evangelio con folo la Mili35 nen por Señor à la mas ruin cria*«
$j cía. Y . md» ette cierto, fi Yo no
tura del Mundo,que es el Diablo,1
■ me engaño, que la Palabra de N.
Y que i° s trahe engañados» y que,-S e ñ o r cundirá en eftás parres.Por. 55 fien do Chriftianos, fe dd'engaña9y que las ceremonias de eftos, por,. y, ran>y fervírán à N. Señor, que es
la mayor parte, es adorar al Sol
Cacique del Cielo, y de la tierral
? 5 y à la Luna; y Venados muertosy entonces andarán contentos y
tienen por Idolos, y otros anima«»,
alegres, y ferán nueftros Herma-'
í les; y cada Año hazen tres ò quanos de verdad, y Ies darèmùsde
5\trofieftasdefusdcvodones;donque tuviéremos. Y , como Y o
5 í;de adoran al S o l, y eftán tres dias. y ^es av*a dicho, que en ette focorfin comer, y fin beber, y fin dorr° >que venia, venían eftos Relimir, que fon fus ayunos* Y al que
” giofos, que hablarían prefto con
3j es flaco, que etto no puede Yuffrir,
5, chos, Y l°s enfeñarian à fer Chriitienenle por mal IndÍo;y afsi anda
ftianos ¡ y no vinieron : tuvieron-'
* defechado de la gente noble : y e l
55 me por mentirofo, y han fe algu5*que en eftos travajos mejor lo; „ nos efeandalizado, diziendo, que
ypaflTa, efte es tenido por mas prial ° s engaño » y los Caciques mis
y cipal, y fe le haze mas cortefia. Es
3’ enemigos fe rien de ellos y de mi.
3) gente de muchas fuerzas, ligeros*. >,Ha fido grandifsimo daño , no
y grandes nadadores : tienen mu*
aver venido ninguno de Vs. mds.
55 chas guerras les vnos con los
3Vni otros Religiolos do&os à doc3 * otros ; y no es conocido Cacique
j >trinar à eftos: que,como Ion gran-;
poderofc entre ellos. No he quedes traydores y mentirofos, fi coni
55 rido tomar amìftad con ningún
55 tiempo y fundamento no fe con>3 Cacique, para hazer la guerra à 53 firman las pazes con ellos, para
5)fu enemigo ^aunque lo fea mio: . abrir la puerta <à que el Santo
- porque les digo , que N. Señor
55 Evangelio fe predique, allegaran33 efta en el C ie lo , y es Cacique de
53 do los Caciques lo que digan los
, m todo* !°S .Caciques de la tierra ?$
a í^ S Í Q f e lí s a c h a re m o s nada,
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penfando que los engañamos*
merecemos tari poco,queha que-;
33 Nueftro Señor anime à eíía buena
3 rìdo Nt Señor darnos efle ayotes
55 C o m p a ñ ía í>e ja s u s , que embie à
55 para que tanto bien como el P¿
citas partes hafta feis CompañeMarthé&t de quien tanta necefsi-í
35 ros, que fean tile s : poique cierto
dad temamos, afsllos Efpañoles,
55 harán grandiísiaio frusto.
55 que citamos en efta tierra, como.
A 1 4 . de Septiembre de í 566*
^ los naturales de ella, de. quitarla
35 con viento travesía llegó á cerca
. de nueftra compañía. La Urca,
p9 defte Puerto de San Auguftin, co5 í creído tengo que no ha peligrado;
9- mo dos leguas, yna N a o : y parey que avrà arribado à la Isla de
ciendome, que no reconocía el
Puerto-Rico,ó Santo Domingo,ó
*5 Puerro, embié vn batel efquifadoj
55 Cuba. Y o defpacho vn batel, y
con muchos remos,que le metiefy dentro de él vn criado mio, que
íeu dentro; y la mar era recia, y la
5 vaya á citas Islas; y donde quiera
H que vaya efta Urca, mande al Pi*3 maréa contraría, y no pudo falir,
y dentro de dos días entró tórloto de ella, irle à la Havanajy que,
menta; y á los quinze dias hallófe
los dos Padres de la C ompañía;
33 vn batel en el Rio de el Fuerte de
55 que en ella vienen,los lleve confi35 SanMatheo, junto ala mar,enan-*; „ S° ,y los fírvan, y fe ocuparán hafchorado, con feis Flamencos, con
ta todo Hebrero,que el hinvierno
5? fea paitado, en hazer Vocabula-t
33 ningún genero de Comida í y los
. ríos, y aprender la lengua de lá
dos muy flechados»á la muerte»
7 tierra de Carlos, vn Cacique grany también eftaba vn Efpañol. D í39 xeron, como vn dia antes, vna Ie-> 55 de amigos Y ay allí en la Havaná
^ quien labe muy bien la lengua : y
gua de allí,Indios nueftros enemi
gos,avian muerto al P. Martínez^
al principio de Maryo íe- itàn à
35 aquel Cacique en dos dias, que es
5> de la C ompañía,y otros tres hommuy buena navegación; y portier*
bre$;y que el Navio,que avia p a l
ra muy poblada, fin volver à emiado por aquLera la Urca, donde
33 barcarfe à eftos Fuertes : que los
55 él venia; y que no reconoció el
mas de los Pueblos, por donde
5) Puerto; y que avia quinze dias,
han de venir, fon nueftros amigos;
que los avia echado en el batel en
33 tienen Cruzes,que les he dado, y
53 tierra el Piloto de la Urca, para
muchachos y Soldados que les en-j
5* procurar de reconocer donde ci
Teñan-la doctrina.
taban ; y como entró tormenta,no;
33
No hemos entrado por tierra
35 pudieron volver á la Urca: y que
5, adentro, á caufa de fortificarnos
55 todos eftos días avian topado mu
en la marina, y procurar hazer
chos Indios, que dezian, que eran'
33 amiftad con los Caciques- de ella
33 mis amigos, y mis hermanos»que
5)
;por tener las efpaldas (eguras. Y
?5 los avian muy bien recibido , y
#f$¡ no hemos vifto granaes Poblaagaífajado:y á vna legua del Fuer33
ciones, aunque ay muchos Indios
33 te de Sím Matheo Ies aconteció5í efta defdicha: y que el P. Martínez . 5Vy muchachos,* La tierra adentro fe
tiene nueva ay mucha gente , y
trahia todos los recados del Sao.
33
gran
relación de Rio Salado, que
3? to Padre, y todos los que mas tra„
va
àia
China. Por donde convie
33 hia, todos fe perdieron. Bendito
ne, que los ReUgiofos.que à eftas
fea N . Señor por todo. Y pues
33
partes
vinieren »fean tales ; y de
33 la,DivÍnaMageftad lo permite , y
quiere; démosle infinitas gracias; 33 otra manera,mas vale que no ven-;
, , gan. V pues V . m. lo entiende
1 , Por tpdo: que los que acácftamos;

* S4 Círono-Hijjaria de h Trovima ¿t Tofe&i
^ mejor, que Yo lo lábre eferibir?
íño bafta para que la C ómpaúia
. ” provéa en ello lo que conviene.
» Yo feré en elfos Reynos, á lo mas
» largo, en todo Mayo; y podría fer
muchos días primero ; y no me
■ convendría tomar día de Julio en
99 ellos Reynos, por venir á dla Co»
** fta en buenos tiempos, y traher
» las perfonas f que conmigo vinicten, Coü inas feguridad. Porque
entonces los tiempos, y navega
ción fon buenos para venirá ellas
Provincias. Y los que de la C óm**'pahia , y otros Rdigtófós, quifíc** ren venir, Y o lostraheré, y fervl*
» r e , y regalaré, como fi fuellen el
» proprio R e y ; y en ellas partes, en
quanto Y oviva,, daré orden, fean
Ydpétados como Miniftros de N .
$* Señór, confiando, queél Religio** fo, que no lo mereciere, fus Comj >pañeros harán que lo merezca> y
y, quando no pudieren, le embiarán
' á ellos Reynos : porque en ella
tierra nueva conviene aya todo
** efto. Y es cofa, de que Dios N ue** ftro Señor fe fervirá mas: porque
» todabuena do Anua y exemplo ha
» de íalir de el Religiofo; y por ello
ha de fer refpetado y acatado. A
todos elfos SS.de la C OUFAQIA
^ b efólas manos muchas vezes ¡ y
* ■ que de N . Señor tengan el galar»
« d o n , por las muchas mercedes,
» que me hazen, enfuplicar á Nuc>> ftro Señor»me ayude y favorezca
en todo. Y afsi les pido por mer
ced, qaanto puedo, lo continúen.
*y Y fi efta tomare á V* md. enC a99 diz , á Pedro de el Cadillo, que le
>j befo las manos, y reciba efta por
» fuya. N. Señor guarde y acreden9 te la muy magnifica perfona, y
eftado de V . md. como defea. De
*f la Florida,de efte Fuerte de$.Au9* guftin, c 5. de Odubre, de 1566.
¿»años.
«
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VíBgVDUS, ? VOTES VEU
V* ? . Tcdro Martines
U V O efte gran Jesuíta muy
robuftas fuerzas corporalesíj
era de mucha y dilatada mem
m oría, muy erudito, y de fingulai
prudencia , y talento de gobernar;
Fue Varón muy obedicUR, y muy
modefto , muy travajador, y muy
amante délas Almas. Nació el Año
de 15 3 3. en Ctlda, Lugar de el Ar-i
yobifpado de Zaragoza (como ya en
otra parte 'apuntamos ) de padre$
honrados; y defde Niño avia hecha
voto de Caftidad. Halla averíe gra-;
duado de Maeftro en Artes no trató!
álos Jesuítas , y les tenia particular
¿verijón. Pero íuccedió, que,yenda
quatro mancebos juntos vn dia M
NueftroCollegio de Valencia, par*
pretender entrar en la CoMPAñiA¡ha-j
liándole con ellos entonces , no fe
atrevió á dexar de acompañarlos*
por no parecer defatento : y avien-*
do oido vna Platica, que fe hizo en
la Igleíia
obiervando la charidad
reciproca de los Nueftros , fe halla
movido áfeguir fu Inftituto. Y (co
mo fon ineferutables las divinas de
terminaciones ) ninguno de los otros;
quatro fue admhtido; ya porque fq
arrepintidlen, ya porque no fueftenj
aprobados, y íolo él fue efeogido, y
recibido por el P. Vilitador Qtrtnym*
Nadal en el Otoño de f 5 5 5. Com a
era animólo y robufto,quando fe or-!
denó de Diácono, á vn milmo tierna
po eftudiaba la Theologia, predica^
ba en Valencia, y era Miniftro de el
Collegio: y por muchos dias hizo en
Valladolid los mifmos offidos , y
juntamente el de Vice-Rc&or: y fo-.
lia dezir, que no folo tenia valor pa
ra dos ofHcios; fino para dodetitos*
Sowlqí$U£C£¡oKs
atcargif-v

T
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feri* Con igual esfuerzo,quando iba cer: tiendo Tu mayorConfueío , tener
à predicar, cn la Quaiefma> a algu- •; patente iuAlma al Superior, yrciigj
nbj» Logares, ademas de lós Sermo- nar fe todo cu
arbitrio.’por eifo.
lies, y confcfsioiies , enfenaba coft nada temía; y erà fu ordinalo defeo,
cuydado la Do&rina à los Niños ; y
que le martdaíTen cofas difficultofas,
por feis continuos meíes; evangelizó/ y fer enviadou turras de Hereges, íi
Apoftolicamente por la Huérta ¿ é
de Gentiles v y eri tfpécial YaqueValencia, pidiendo fu comida de h . ^ ll^s , donde íe huvieílé de coment
moina. Quando fe hallo eri la expé$arà plantar la Religión Chridiana.
dicion Africana de Oían ( que en fu
Avicndo ahoraconíegukio verle culugar,dikimbs) fe portó como V i- '" p iíd o ,le recompèiisòbiòs con tan
ron Religiofo, y cnadodihgentej af- V noble palma , y preciofa muerte las E’uíeb.ErtiíG
iifticnJo con gran charidad, corpo- ; anfias de tantos años. Porqué cómo fen.hoinil.dá
ral y efpiritual, à los Soldados herífe le puede negar , cita gloria, avien- S. Stephan.
gitoti JpeYados, ò enfermos í y tanto con mayor..... dolé vifto partir de Europa, cón el barar defitteacierto, quanto era particular la de- ' ’ j'VnKó motivò de defender, y propa- rìjs, oiUlisÁe*
ftreza, que teniá en la ejecución dé ■ garlaFee , y en el Connato1 de ellamonflratttr.
Necdiun fa
las cofas manuales, Porque era de empreña detramar Tu fahgré? Antes milia expíeY
fu genio tan efmeradamenre curiólo, . bien, podemos: piadofamente cipe- minifier'tum,
que procuraba aprender con toda / rar, que fe ciñó, no vna, fino muchas & iam Daminas aperti
exacción el officio en que le ponían; Coronas : pues de la nave faltó al ef- Regnam
ya fucile el de la cocina, ya otros hu- quife, no folo con el animo de pre
mi Ides miniíterios; no contentandole dicar quanto arnés'el Evangelio,fino,
ton cumplir,fino obfervando,y pro- que fe oífreció al peligro, por aíTe-¡
bando los mejores modos de pra&i- gurár la vida ¡ y libertad de Jos que
Carlos ; con que en todos falla Mae- le acompañaron : y fno quifo hazerfe
fita. Hilaba tan lexos de no árrdílrar à là már en aquél vltimo riefgo , ft
las cofas difiidlcs^que folia ingenua- dexaba à eftos en él ; queriendo an
si mete dezir, fe hallaba mas guftofó tes dar fu vida por? los amigos : ac¿,eh las arduas, y òdiofus à los fenti- cionheroyca , que el Rcdemptorde
„ dos,q en los empleos quieras y fu- el Mundo tiene calificada por el ma„ ciles; y que nada era tan travajofo, yor .exceífo de charidad. El.Navip,
¿Yo terrible , que, con la gracia de Cri qtte éfte V .P; ayja;partido de EfeVi D ios, y fiado en 4a Qbediéncia,no pañi, arribó al Puerto de la Havan|Y
„loemprendieífe con esfuerzo: por en la Isla de Cuba: yen lugar mas
„ averie enfeñado la experiencia,Ter oportuno fe dirà eh lo que íé em*
Y>tanto mas abundantes los divinos
picaron fus compañeros. El
,,foeorros, quanto mayores fon las
fardo Montano en fú Centuria celebra
dìfficultades y riefgos. No es fácil al P. redro Martínez con eñe
de dezir lo amigo que era deObcdeEPIGRAM M A.
fjd c w o d o qux tribulis O* ayrejlibus hórrida dumis
;■ r
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ò r amina cum f fin is fo la feirebat humus,
CecdeVirum refp erfa ¿ rofiisZS'tilia fundens
Florida iam demum nominis ornen habet.
M artyrij fd eros iam f a s eft cern ere flo res,
IJla jHQS frtt&us m o s quoque terra
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M ucre m Oroptfa el
p o n Antonio J e Cordoba con opi
nion d e Santo » y en Toledo, e! t í . H ernando L ocano. Buena
memoria e n f i a fen d a de el f . ] u a n f p d r i g u e ^ con otros
fu cce jjo s de afu t i Collegio $ de los de M adrid y de M urcia.
Fundación,p fogrejfos ty Bienhechores de el N oviciado de Villarejo de Fuentes, '^ cib osil lu fr e s en el Collegio de Alcalá*y
de p o n Alon/ò V achecoen Belmente» M ifsion es à O rati, y a
las Islas Fortunadas i y prim era entrada de los f f . d éla
COMPAñlA eñ los fy y n o s del Peri.
.;
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MVE^e ;ÉÑl6XQFFSÁ, ÉL,
B* íP oja Antonio de Cordoba con opi
nión de Santosyen Toledo e lF i.
Hernando Lozano.
STE Año nombrÓS.FRANCISCO DE BORJA Viíí-

E

___ tadores de tas Provincias cíe
Éípaña» El P* Bqrtholame de Buflamanh i que acababa de vifirar la de An
clalucia i vino con el mifmo Cargo á
ía Nucílra. E l P. Doffor Miguel de Tor
re? le exercia enla de Portugal. A l
l\ Gil González encargo la de Aragón»
y quedó el P.Manutl López por Su
perintendente de el Coílegiq de Alcala. El P. Don oíntmio deCordoLa ve
nia nombrado por Vifítádór dfe C a 
rtilla ; pero atajólelamucrter yáfsi,
concluida la Viíita de Aragón,fe en
cargó también la de Cartilla al f .<?/7 ,
González. El P. Don ¿Antonio filé tonjploquctravajó en la Cafa Proferta
o

»

de Toledo, que fe le acabó de eftra^
jgar íu po ca falud., Pafsó, conaninio
de recobrarla, vnos dias al Collegjo
de Alcalái mas fueron cauros los empeños , que hizqel Conde de Qro-i
peía Don Fernando, fu cercano parien,
te, para que fe fuetíe á paffav el V e
rano en Oropefa> que huvo de darle
gufto. Allí fe augmentaron de raí
fuerte fus indifpoíiciones, que cono
ció ertár,muy cercana fu partida á la
Eternidad: y para conlóelo fuyo ( y
á fu ruego ) fue de A¡calá á afsiíHrle
en la vltima hora el V* P.Jaan Rodrí
guez , Varón de mucha O raqon, y
vnion con Dios, y por eífo muy ama
do de el? . Don Antonio. Hizo con éí
vnaConíefsion general: y dízíendole él Medico, que fe lé acababa la vi
da, reípondió con mucha paz: Gloria
d Dio?, que ay otra vfdal á la qual ( en
tre dulciísimos coloquios con Jefu' Chrifto, y recibidos fos vltimos Sa
cramentos con Angularifsíma devo
ción ) pafsó á ló . de Enero de efte
,.aA(\9 »Y fue depoíitado con mucha
íoiemniaad en tí Entierro de los
Condes , de el Convento de San
Fran-
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Fraricifco , y defpues trasladado à
Monti lia al Entierro de los Marqueíes de Priego fus Padres*
El P. Francifco Ruiz, hombre fídedigno , aíícguró , que diziendo
Mifla el V.Fjuan Rodríguez por el A l
ma de el P. Don Antonio , recietl
diffunto , íé le apareció cite tan ba
ñado de luz-, que ahaziendo juyzio de que eftaba ya en los Ce-Jeftiales gozos * nunca mas fe atreí-’
vio á rogar por el , finó que d é
allí adelante 1e encommendó á íu
patrocinio. Fue el P. e_Antonio dé
Córdoba Varón de confummada fan-;
tidad , y ennobleció á la C :om-!
p Á ñ i a con íti entrada en ella. EftaP
bleció , con fus bienes y hazienda , los CoUegios de Córdoba j /
Salamanca! y aunque rehusó el ti
tulo de Fundador i S A N F R A N-C I S C O D E B O R J A le-níah-?
dó hazer por toda la C o m p £ ñ i a :
los fuffragios corrcfpondientes á1
Fundador de dos Coilegios. Grari-;
geó 'áfsimifmo para la Religión el
favor de fus nobilifsimos Parientes,
cuya autnoridad fue occaíion de?
fundarle nuevos Cóllegios , y firvió de efeudo contra muchas y gra-:
ves calumnias de los émulos. Fue
el primer Reétor de tí Collegio de
Córdoba 7 Superintendente de el de
Salamanca , Secretario , Compa
ñero , y también Subílituto de el
Provincial : Empleos en que eftuvo fu humildad tan afñigida , qüe
redundaba en íu cuerpo , menófcabandole la falud. Por genio pro*pño defeaba las occupaciones in-;
finias : y por deíquite de. el Rec- torado de Córdoba , condeficcn*1
dieron los Superiores con íusfepe-'
tidas inftancias, de leer vna Cathedra de Grammatica en el mifmo
Collegio. Andaba íiempre éneo-:
gidb, y como avergonzado : y ba
ilaba-fola fu vida pará corregir la*
altivez agena. Hazia ;tanto apre-l
jcio de; el fantp exerdeio de la’Or^i

t<if

d o n , que fe admiraba ¿dequehu-iv
vieíTe quien pudiera vivir fin ól¡y¿>
demas de là que fe eftilaen la Re-*
ligíon > tenia de noche otra horat
de rodillas. Siempre anhelaba á loe
mas perfefto : y cflabá tan abrafíado de el Divino amor, queel/\=
Buflamante , efcriblendo vna Carta
á SA N F R A N C IS C O D E
B O R ] A , le comparó con los Seraphines. Quien guftáre de ver coiv
mas individuación fus admirables*}
virtudes ¿ lea fu vida en el Tomoí
Tercero de Nueftros Varones lila-*
ib es , y fus Elogios en la Tercerá1
Parte dé la Hiftoría General de 1$ ,
C o mIp A ñ i a , y al P. Juan Náda
la en.el dia z6. de Enero! ’
E n Toledo murió á 2,0. de
Abril el H, Hernando Lozano , na
tural de Villa-Palacios en la Al-;
carria, Diocefi de Toledo
quiera
avia dotado Nueílro Señor de ani
mo fencillo y candido , y de eldóiv
de la Oración. Todas fus palabras ,
y cónverfaciones eran de efpírini,
con las quales hazia mucho fruto
en las almas. Y aunque era Coad
jutor temporal, pequeño de cuer
po , y agobiado ; era tal fu alma
y fu vida , que de todos era teni
do por Santo, y con efte nombre
le llamaban communménte, Tenia
á fu cargo el cultivo de vn Cigarr
ral de la Cafa Profeífa V á que acu-i.
dian algunos mozos travíeffos pa
ra hurtar lá fruta. Y aunque él pro-:
curaba eflorbarfelo con raodelíia y '
blandura de palabras, llegóátan^'
to fu atrevimiento , que vna vez /
quifieroñ apalearle. Su défenfa fue,1
hincarfé de rodillas , y dezirles:1
Hermanos , denme en buen' horar: qué 1
por lo que i mi toca no réjíflopero
miren por si , / tengan re/peto d que
foy Religiofo dé la Có m í? a ú 1 a de ;
] e s u s. Con eftas palabras, y mas ‘
por la grande humildad con que'
lás dixo , quedaron xonfufos , y/
compungidos , y fe fueron fin haQ
zer5

W< #
ChroM’ TTtflorid liiìa ‘Provincia JeTolcdo.
*sh
2ede dano.Otra vez en la Calle Reai fidencia de la Provincia de CaM la;
À e SantoThomè,vn mozuelo atrecon orden de no recibir à quietino
yido y mal mirado, le dio vna bollevaffe Patente ; acertó à tocar allí
fètada fin judo motivo : y el Herma( defpiies de concluido fu Provìncia-;
no k polirò luego en tierra, y con
lato de Toledo ) el P* Gonfio Gonca*
paciencia y humildad le offreciò la
^ y con fer perfona tan grave; porotra mexilla. Era muy charitativo,
que no llevaba Patente, no le quifo
obediente, y manfo de coraron ; y
admittir, aunque llovía mucho, y fe
de llaneza tan fendila, que algunos
huvp de volver. Murió cite buen Pa
le comparaban al Santo Fray Jmipc- dre en el Collegio de Monte-Rey,de
r#, de la Efclacecida Orden Seradonde efperamos noticias mas dila-;
phica. Sirvió muchos años à los tadas de fus virtudespobres en el Hofpital de el CardeEt* P.Provincial (á quien acaba-,
nal Tavera : y en cíle fanto exercimos de nombrar ahora) profeguia fu
cío le cogió la muerte , recibidos gobierno con íu acoftumbrado zelo
todos los Sacramentos , con tanta de la regular obfervancia y perfccalegria y gü ilo , que, entrandole à cion religiofa, excrcitando à fus fub-i
vifitar elP. P r e p o s t o ledixo : PaJditos con mortificaciones interiores
dre,t quedefe con Dios, que me voy al Cíe y exteriores, en humildad, y defin
ieres. Hazia , que los Predicadores
la i y luego dio fu alma al Señor.
fueífen á pie algunas leguas á practi
car fu fanto miniflerio , fin ádmlttlc
¡
f* 11*
regalo de comida, ó pofada: porque
f i P E Ñ A M E M O R I A EN
tp.Ufenáa de el P, J uan ^pdrigue^y les mandaba albergarfe en el Hofpi
tal , y comer de lo que mendigaren
con otros fncceffos de aquel Collegio,
de puerta en puerta. A n . dc Mayo
; de los de Madridy Murcia*
recibió la Profeísion de quatro vo
tos, que hizo el P.Judn de Cajlañeda,
L V.P.Juan Rodríguez
aca
baba de fer Miniftro en A l
Reéior de Plafencia, y la de tres vo
calá ,pafsó ahora porOropetos del P* 'Bahhafar de Loarte. Y por
fa. á morador de Plafencia. Era na
que en aquel Collegio fe configuio
tural de Monteagudo, en el Obifpafacultad de la Ciudad y del Conzedo de Siguen5a : hombre de mucha
jo de Xaraiz, para cercar la Heredad
y rara fantidad, humilde, paciente,
de la Magdalena i envió á llamar al
penitente, amigo de el recogimien.
P. Manuel López, Superintendente del
to , y enemigo de el ocio. Era muy
Collegio de Alcalá, al P. M. ^Alonfo
dado á la Oración , en la qual vna
Veza,al P.Dotfor Paulo Hernández (que
tarde, defpues de Completas, le vio
avia fído muchos años ReCtor de
arrebatado en extafís por largo rato
Murcia)y á otrosPadres graves de la
el P.Geronymo Román de la Higuera.So
Provi ncia,con los quales, y con el P.
lía. traher grande numero de alfile
Alonfo de 'Sandobal fu Compañero , y
res junto á la camifa, con las puntas
otros de los moradores dePlafenázla dentro. Siempre caminaba á
cia ( fu ReCtor , el P. L o a rtey el
p ie , y en fu apoíento tenia no mas
P. Dionyfio Vázquez ) fe partió á la
que el Breviario , vna Summa de
Magdalena , y los exercitó por
M o ral, y el Conttmptus Mundi. Era
aquel Verano, haziendo , que vnos
hombre de pocas palabras, y problanqueaflen la Cafa,otros ahondafvechofas. Fue tan efmerado en la
fenlos apofentos, quebrantando el
obediencia , que, aviendo paíTadp
fuelo conpicos , y otros tráhian ridcfde Plafencia á euydar de vna Repio, y cafcotc coa angarillas para la
cer-
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cercá.En los días feftivos los enviaba
de dos en dos á predicar por aque*
llas Aldeas y Lugares, apoftoliea*
mente, hoípedandoíe en los Hofpitales, pidiendo de limofna el fuftento , y juntando por las calles á los
Niños,para enfeñarles la Do&rina
ChrifUana. Y dcípues de recogida
mucha mies , en efte Agofto efpiritual i para s i, y para fus próximos,
les mandó reftituirfe á fus Collcgios*
Ahora pufo en el de Plafcncia vn
Curfo de Artes, y dos Lecciones de
-Theologia i cuyos primeros Cathedratícos fueron los PP»Jtfeph de Acófia , y Aíonjo de Sandoval, y de Artes
el P. Juan Diaz , y íe enviaron por
difcipulos algunos de NueftrosEftudiantcs de el Collegio de A Icala,pa
ra aliviarle de los ahogos, que en lo
temporal padecía*
E ste mifmo A n o , con la buena
diligencia, que fe daban los devo
tos, fe acabó felizmente el edificio
de la Iglefía de efte Collegio de Ma
drid. Bendixola ( con facultad de el
Gobernador de efte Arfobifpado, á
x 5. de Enero, día de la Converíion
de San P ablo, y con la advocación
de los Príncipes de la Iglcíia ) Don
fray Juan de Ainliatones , Obifpo de
Segorbe : y pafsófe á ella el Santifsim o , celebrandofc la primera MiíTa
con grande fiefta y folemntdad. Por
que guftó de honrar y authorizar la
funecion con fu prefenciael Rey Don
Phelipe , acompañado de la Reyna Doña Ifabel fu muger, de el Principe Don
Carlos fii hijo , de Donjuán de <
lA ufiria fu Hermano, y de los Grandes,
Títulos , y Caballeros de fu Corte.
Predicó el P. Ahzuü Gobierno vn Serrnon muy difereto, y eloquente ; y
cótinuó efte minifterio algunos años
aquí con grande fruto , y aprove
chamiento de las almas , y con mu
cho concurío de gente, que acudía á
oirle, y á confdfarfe con el. Otras
muchas vezes le oyó fu Magcftad, y
fiemprecou grande accepcion , dq
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fuerte» que* predicando en aquel
tiempo en efta Corte vn infigne Ora
dor » llamado Gallo, folia dezíf
Rey Don Phelipe ¡ Bien canta elGa$
Ho i pero lindo es el Laúd ; llamando afj
fi al /\ Gobierno , porque era muy
cargado de efpaldas* Y el Principé
Don Carlos fu hijo guftaba tanto dq
oír a efte Apoftolko Varón , quq
dexaba qualefquiera otros Predican
dores % por afamados que fucilen}
y aunque le tuvieften puefto elSi^
tial y Cortina en otra parte , fq
iba à oír al P. Gobierno, en la IglefU(
donde predicaba* Un dia, encona
trandole en la calle el Príncipe, lq
dixo : Bien gobernáis vutjlro Pulpitoj
Gobierno ; y lo miimo dezìa en fu au-j
fenda , repitiendo : El Pt Gobierno,
bien gobierna fu Pulpito* Predicaba
vna vez en Madrid à las mugeres
publicas con el fofsiego, y blandu-í
ra que acoftumbraba ; y hallando^
fe prefente el P* Ortiz , de la Orí
den de San Francífeo, le dixo: Pal
áre , à eflas mugeres no fe les ha de,
hablar con tanta blandura : dexeme i
m con ellas. El Siervo de Dios cru
zó entonces fus bra§os , y calló.
El P, Ortiz deíde las gradas de el
Altar les habló con grande fervor,
de la muerte, de el juyzio, y de el
Infierno; pero'fin feúco. Diófe con
efto por vencido, y dixo alP.ffH
bierno , que profiguieífe. El qual,¡
tomando occafíon de el P* Ortiz^
les dixo ; Mirad, hermanas, que
55 duras que foys; pues aveisoblígado al P. Ortiz à que tome la
mano con íu mucho fervor ; y
55 con todo eíTo no ha hecho me5> Ha en la dureza de vueftros cora-;
, , ^oíics! Y profiguiendo con razo-;
nesvivasy tiernas, fue Dios fervi
do, que fe convirtieífen algunas.
E n la Ciudad de Murcia avia
vnos bandos, y enemiftades perniciofas entre muchos Caballeros, y
perfonas principales > de que fe
occafiQBabaq frequentes riñas, y
pz
&mi
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muertes , cnconandoíe cada día
mas los ¿dios y rencores* Y aun
que fe enviaban, con frequenciá
jüezes de pefquiía , y ajufticiaron
á algunos; en lugar de confeguiríe la p az, crecía la zízaña, y que-,
daba mas arraygáda la difeordia.
A con teció, que eñe A ñ o , encontrand ofe dos Caballeros, el vno ma
tó, al otro, de manera que np pu
do confelfar , ni hablar mas pala
bra , que declarar al agreíTbr. Eíte
fue preífo, y condenado a cortar
le la cabera. Y , facandole de la cár
c e l, para executarel fupplido, fue
tan buena la diligencia, con que los
Nuefiros procurarpn ajuftar •vnas
pazes generales , y que no muriefie.efte Caballero ¡ que fe logró, con
el favor Divino. La traza fue, que
vn hermano , y vna hermana de el
díffunto’ fe cafaífen con hermana, y
hermano de el agreífor : y que fe
dieífe ícierta fumtna de dinero, pa
ra, cumplir con vha obligación que
dexó el diffunto , á cuyos hermanos
cedió el matador fu propriahazienda , qué era quantiofa. Tuvo gran
de applaufo en la Ciudad efte buen
fuccelíp, que fe debió por la mayor
pane ala induíhia ,y zelodeel P.
Redor Juan Manuel , y fe ahaneo
con el beneplácito, y approbacion
de fu Mageftad.
E l P.Soflamante comentó fu V ifita de la Provincia , y procedió en
ella con la prudencia que folia , y
con providencia muy particular, pa
ra prevenir danos, remediar faltas,
y corregir las imperfecciones de fus
íubditos. Llegó par el mes de N o
viembre á Plafencia: cuyo Redor el
P. Cafiañfda, aunque por otra parte
era hombre de gran valor, de letras,
y de virtud,y Predicador infigne; ter
nia defabridos á muchos de los fubdltos , por la lobra de afpereza con
que los trataba. Entendida efta falta
por el Viütador: para efearmienro
íuyo,y exemplo de otros, le depuíq

luego del Redorado ( aunque le fal
taban pocos dias para cumplir el
triennio) y ,le dio porfuccelfor al
P.Juan de. Valderrabano ( que tomó la
poííefsion-ia vltimo de el miímo No
viembre) dexando allí de particu
lar al P. Caflaneda hafta el dia i z.del
Febrero figuieme,que le mandó par
tir á Toledo á íervir en la cocina: y
por entonces vino afsignaciondeRom a, para que el P. Luis de Guzman el
deAlarcon fuelle Prepofíto de aque-r
lia Cafa. Pero défpuesde avev mor
tificado algunos mefes el P. Vifítador al P. Caflansda, difpufo que fueffe por Redor á Valladolid, faliendo
él tan mejorado de aquella oíficina
de humildad, que tenia ya otra con-;
dicion, aviendoíe trocado de rigurofoen m anfo,y apacible; y confió a
todos de la prudécia del P.Buflamante, enfaber gobernar aquel Sujeto
de tan grandes partes, quitándole el
lunar que tenia de el rigor de fu con
dición, aunque nacido de buen zeío.
Era el P. Caflañeda eftraño domador
de la altivez , y foberbia : y porque
entendió , que cierto Padre, íubdito fuyo , era altivo, le hazia le
defcalyafíe , y acompañare en los
Sermones; y con los que fe le humi
llaban era en extremo blando, y be
nigno. Pero por la afpereza que te
nia de fu natural, le quiío exerdrar
elp, Buflamante ,.y curarle de aquel
finieftro , como en eífecto lo configuió,procediédo el P. Caflañeda con
grande humildad, y edificación, el
tiempo queefiuvoen la cocina, y
defpues con igual manfedumbre, y
apazibilidad.

í.n i.
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y Bienhechores de el Noviciado
de Pillarejo de Fuentes.
OIl los años de i $$ o. llega
ron á Villarejo de Fuentes, en la
Diocefi de Cuenca , el Dofior
Bemaraino de Carlehl, y el Licenciado
Thomas de Carie¡jal ( difcipulos de el
Apoftolico Varón el Mae¡tro Juan de
cjívila ) que predicaban por aque
lla comarca:y(vibrando á Donjuán
de Silva y Pacheco , y á Doña Geronyma
de Mendoza fu muger , Señores de el
Lugar, les dieron la primera noticia
de la C ompaúia de ]esUs , y del gran
fruto que hazla en todas las partes
adonde eftaba > y como por lo muchoque florecía en todo genero de
virtudes» fe avia afiliado en ella el
Santo Duque de Gandía Don Ftaneip*
<ode Borja. Fue tanto lo que aquellos
Señores, con eñe informe, fe affidonaron á la nueva Religión , que de
terminaron traherla á lu tierra;y fino
lo configuieífen, pafiarfe á vivir á,
otro Lugar, donde huvieffe Collegio,ó Cafa de la G ompaíua; folo por
gozar de el fruto cfp¡ritual,que Dios
por fu medio obraba en las almas*
Pocos años defpucs fe entró en la
CoMpAñiA ( como ya dijim os) en
Granada Don Garda de piarcón , Se
ñor de Albaladexo, fobrino de Don
Juan de Silva, hijo de fu hermana Doña
Juana Pacheco: y acudiendo con eíla
occafion á hazer Mifsion en aquellos
contornos algunos de ios primeros
Padres, y de ios mas graves, que ha
tenido la C ompaúia en efta Provincia
( y fueron el P- OH González Davila} el
P. Doctor Pedro de Saavedray,el P, Pedro
de Tablares, y el P. Diego Carrillo) con
in trato,y communicacion fe apro
vecharon mucho aquellos Señores,
{ fe les fue augmentando fe ásto^
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cion y amor que ya tenían à la C w
PABIA.
Donjuán fuebifnieto de el
Are de Santiago Donjuán Pacheèfc
nieto de fu hija Doña Beatriz Paehecfa
Condefa de Medellin y de Cifue^
tes, cay© hijo fegundo, y del Cond^
de Crfttarcs,fue Don Luis Pacheco -d%
Stiva t padre de nueftro Don
Doña Gèronyma fa moger fue hij¿
quarta de Lfiehan Coefk de Mendoza#
de Doña María de Zañtga y Tovart Se
ñores de Montalvo. Donjuán era dq
el Habito de Santiago, y defde Niño
eftuvo en Flandes en fervicio de el
Emperador Carlos Quinto# falió Ca^
ballerò tan Chríftíano y prudente,'
que el Rey Don Pheíipe le intentó em
plear en varios gobiernos : de los
quales fe excusó por medio de el
Principe Ruy Gómez de Silva fu deu
do ; porque eftaba defengañado
de el Mundo, y tenia por mayor fe-,
lizidad fervir con quietud defde fu
propria cafa al Rey de el Cielo, que
defaíToffcgarfe en obfequio de los.
Reyes déla tierra. Avian eftos Se
ñores tratado con S A N F R A N 
C I S C O D E B O R j A de fluida r
allí yn Collegio, y defpues el Pt M t
Geronymo Nadal, à fines de el Año de
15 ( i . acceptó la fundación, quando,
era CommiíTano General í aviendo^
los primero perfuadido à fundar Ca
fa de Probación, para criar en ella
los Novicios de la Provincia; por fet;
efte el fundamento de la Religión,fobre el qual fe ha de edificar el refto
de la difciplina, y vida refigiofa. Pa
recióle el fitio de Villarejo muy à
propofito : y aunque la fundación de
aquellosCaballeros no era tan abun
dante ; juzgó, que fe debía acceptar,
para que no faltaíTe Cafa de Novi
cios en efta Provincia ; efpecialmen-í
te con la efperan^a de que fe acre*
centarla , y mejoraría la fundación
con el tiempo. Y no fe engañó:porque Donjuán , y DoñaGtronyma hizi^-i
(OQ n&s flefo prometido, dando ¿
9 i
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Í^feí?5ipAniAquaotopadicr5;ypara
( y algunas bien remoras) perfonas
p^jctledar m as, cercenaron de gamuy principales enviabau fus hijos
^$ps,vetfífe<)n fu plátanos adornos de tierna edad al Villarcjo, para que
2a cafa, y los caballos, quedanfueílén enfeñados por los Maeftros:
fe con Lo muy prectíamente neccfy avia algunos, que á penas fabian
¡& Ío para fus perfonas y familia. Don
hablar,y ya fabian la Doétrina ChrU
Juan dexo la c a z a , á rute e i^ p jy a£,
ftiana. Tanto puede la buena inftilig a d o , para
em- tucion y crianza de la niñez. Demás
Í;cdificÍQ0
dSr^^^MPAñiA. de efto fallan los Nucftros por todos
los Pueblos,que eftán en aquella co
tínodado,
marca, enfeñando laDoéirina Chri-f
Iró de quanto era menetfeFMra la habitación ftiana, yconfeífañdoy predicando,
de los Novicios* Edificaron también y haziendo los otros mÍnifterios,que
vía la C ompaúia , con grande admi
twny buena Iglefia, y furtieron laSaración
, afficion, y aprovechamiento
c n ílh de muchos ornamentos para
«i Culto Divino, en que travajó Do» de toda aquella tierra. De lo qual
Donjuán Pacheco recibía gran conten-;
Ma Geronyma por fus manos, y por las
to y alegría,y cada dia cobraba nue
d e fus criadas , con gran devoción.
va afficion á la C ompara , y dcíeaba
Tom o la C ompaóia la poííefsion de
defenrrañaríe por poderla mas ayu-í
te. Cafa, á 1 3 . de Mayo de efte Año,
d ar, viendo lo mucho que el Señor
ei fegundodia de PafquadeEípírile
fervia de fus piadofos travajos.
tu Santo,y fe dedico la Iglefia a! glqPero en lo que mas fe efmeraba Don
riofo Patn archa San Joíeph. Llev^fe
e l Sandísimo defde la Iglefia Parro- Juan era en el recogimiento y exem-i
pío de fu vida : porque era muy
chial, con grande folemoldad y conChriftiano y prudente , ymuydecisrfo de el Pueblo, y de fu comar
fengañado de él Mundo, y de las
ca: y efte dia cantó fu Míífa nueva ei
P. Don Garda de
larcon , y predicó
vanas efperanjas de la Corte; go
e lP . VÍ(itador Banbóteme de Bufia- bernando á fus vaífallos , mas co
mo Padre, que como Señor, íocor
monte. Fue por primer Superior,con
titulo de Prefecto, el P.fuan Manuel riendo á los pobres ,confolando á
de León f y por Miniftro el P. M. Mi» los afligidos, guardando la juftida
con reclitud, deíarraygando pecca■ {Un Garda, ambos muy grandes fier
ros de Dios.
dos , y procurando que Dios fucile
D ü efta Cafa deVdiare]a fe ha fér
férvido de fus fubditos: y para efto
vido mucho Nueftro Señor. Porque
les daba exemplo,viviendo con gran
demás de averíe criado en ella tan
templanza , modeftia s y humildad,
tos r y tan buenos Novicios en toda
frequentando los Santos Sacramen
virtud, y religión; y aprendido en
tos de la Confefsion y Comrminion,
e lla , lo que defpues avian de guar
y fiendo dechado de Chriftianos, y
dar toda la vida, y enfeñar á otros;/
honrados Caballeros.
averíe derramado muchos de ellos
Dona Geronyma fu muger ho íé
por varias Provincias entre los Infie
dexaba vencer en las obras devirles , y Fieles, para tanta gloria de * tud de fu Marido; antes fe aventaja-:
Dios Nueftro Señor; fe pufo vna Efba y iba delante con extraordinaria
cuela de Niños , con dos Maeftros,
devoción. Tenían fu oración eftos
que les enfeñaíTen á leer y eferíbir, y
Caballeros mañana y tarde; rezaban
ó fet* buenos Chriftianos; y comen- fus horas, y rofarios, y otras devo
róte efte minifterio con tan gran con- ciones; leían libros efpirkuales á fus
£urfo y fruto, que demuchaspartes; tiempos ; hazian las penitencias qiK
Po-
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podían, conforme á fu poca (alud; y
y aquellos tíes primeros días fe le
¡i) cafa mas parecía cafa de Reli
celebrarort las Honras cori grande
gión,que de Señores fegíarcs. Final
aparato * y fentimiento de todos Iosr
mente, ellos fuero zelolos de la glo
de la CoMPAñiA, y de ios'dé fuera*
ria de D ios, humildes, rriodeftos ( y
por aver perdido taii buena Madré¿
por configúrente devotos ) y libera
ySeñora*
les para con la C ómpaíua , y verda
deros y provechofos Señores para
§ , IV .
con fus vaífallos, y en efta vida per
severaron hafta la muerte. La de Do#
S É n O ^ A S DE lL L V $ P % J t
Juan fue el Año de í 5 8y, y caí! á los
Virtud, cultivadas con la dtrec ochenta de fu edad. Enterrófe ea
Nuertra Iglefia en el fuelo llano. A l
d on d e aquella Cafa,
gunos años antes, allí en la pared
avia el mifmo Don Juan hecho poner
TRO fruto, y no pequeño^
vna piedra de marmol, fin fus Armas
fe ha Tacado de la Cafa de
O
( que ertas nunca las quifo) Con efta
Probación de el Villarejd,
Lola letra : En la vidala muerte,y en la
por las muchas pérlonas illuftres*
muerte la vida. Hizíeronle los Nueque con occafion de efta Cafa vinie
ítros tres dias las Honras con toda la
ron á vivir al Lugar, por gozar de la
Communicacion de los Padres que
íolemnidad que pudieron, y huvo
Sermón cada d ia, alabando fus mu
alliavia; vivieron con raro exempío
de Chrírtíandad, y fueron Bienhe
chas virtudes; y en particular la tem
planza de la lengua, que es tan diffichoras de la CoMpAñíA. Todas ellas
cultoía de regir; y él por enfrenarla,
fueron, ó hermanas >ó fobrinas de
en vna fortíja trama eículpida vna
los Fundadores, Entre las quales
lengua con vna letra, que dezia .*
Vna fue DonaJuana Pacheco,ScñOtá. de
db vdi , lengua í PafTado vn año def*
Albadalejo , y hermana mayor de
Don Juan Pacheco , que dexando fu
pues de fu muerte , trasladaron fus
proprioLugar,y
Vaffallos, fe vino á
huellos á la Iglefia nueva, que él avia
morar al Villarejo, y íe aprovechó
dexadohecha , y aquel mifmo díale
tamo de la do&rina, y exemplo de
pafsó el Sandísimo Sacramento á la
los Nueftros * en la piedad, devo
nueva Iglefia, y fe hizieron las Hon
ción , vfo de los Sacramentos, y de
ras de Donjuán muy folemnes,con
todo genero de virtud, que fue vn efmuchas compoficiones en fu ala
pejode Santas Matronas, y Madre
banza.
verdadera de los pobres* Enterrófe
Dona Geronyma , defpues de la
en Nueftra Iglefia, y lus hueffos eftán
muerte de fu marido, vivió aun con
junto á los de Donjuán Pacheco fu her
mayor recogimiento » y exemplar
mano* Otra fue Doña <Ana Pacheco
viudez, creciendo cada dia masen
Conddmario , hermana también de el
la Oración, penitencia,amor de la
fundador, la qual aunque defde Niña
pobreza, vfo de los Sacramentos, y
fue Sierva de Dios, hizo voto de
vna tara paciencia y manfedumbre,
que tuvo en los muchos travajos, y Caftídad, y vivió en habito honefto,
tribulaciones, que N. Señor le envió:
con gran recogimiento y clauiura;
-harta que el Año de 1591. Sabapero defpues que trató conlosNuedo Santo, á 13. de Abril, dio fu Alftros, creció con grandes ventajas ea
jna al Señor; y el figuientediade
lamifmavirtud:y,fíendoyademttpafquade Refurreccion, fue fepulta- cha edad , demas de ochenta y íeis
jla en la mifma Iglefia con fu marido» anos; cada diafeeftaba en la Iglefia
oycflj
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Royendo de rodillas todas las Milías,
¿ongfsnde reverencia , y devoción.
ÍOtra fue Doña Geronytna Pacheco , pa
cienta afsímífmo de DonJuan , y qiic
defde Niña fe avia criado en fu cafa,
y avia dcfucccderle en vno de fus
M ayorazgos, y por efto pretendía
cafarfc , y vfaba de muchas galas,
coforme al eftado de las que fe quie
ten cafar* Trocóle Nueftro Señor el
coraron de mánerti, con el trato de
losNueftros, que dexando las galas,
fe dio á la Oración, mortificación, y
penitencia, y fe hizo Monja de Santo
domingo en el Convento de la Madre
de Dios de T o led o , donde fe fcñaló
en mucha virtud,y religión.
E n efte numero podemos poner
también á las hermanas, y fobrinas
de la Fundadora, que fe llamaban
Dona Cathaiina de Mendoza , y Dona
Pírancfca de Zuñiga, y vna hija de Dona
Cathaiina, que venían muchas vezes
al Villarejo, por oir los Sermones de
losNueftros, confeíTarfc con ellos,
y aprovecharle de fus confejos , y
d o árin a; y otras vezes los llamaban
a fus Lugares, para gozar de fu fanta
converfacion.
N o e s jufto, que dexemos en
filencio á Doña Juana de Zuñiga,
hermana tercera de la Fundado
ra , y muger de Don BermudezdeCaftro , Señor de la Cafa dcMontauz
en Galicia: la qual, dexando fu re
ca lo y recogimiento, que tenia en el
Monáfterio de Santa Barbara en la
jCoruña, fe vino al Villarejo, y en
vna cafa, que mandq labrar junto á
la CoMPAñiA, vivió el redo de íii vi
da , qúe fueron 14. ü 15. años, con
Üngular exemplo de virtud, efpecialmente de paciencia, en las muchas y
graves enfermedades que padeció,
y en la falta de la villa, la qual Dios
Nueftro'Señor le quitó, por cxercitarla, y purificarla mas, y fabricarle
mayor corona de gloria. Todo lo
que tenia gaftaba en férvido y ador
no délas Iglefias¿ ó cq remedio dg
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los pobres, haziendo heredera á fu
Alma, quando murió, de toda fuha-i
zienda. Enterráronla junto al Altai;
Mayor de Nueftra Iglefia, al ladq de
laE piftola/com ocllalo avia mam
dado. Pufíeronle en la pared vna L<h
fa negra con fus Armas,y Nombre,
E ntre las que mas íé feñalaroti
én aprovecharle de los minifterios
de la C ompaüia de la mifma Cafa de
Probación, de que vamos hablando,
y en hazerle bien , fue Dona Maña
Coelbde Zuñiga,Señora de Montalvo,
muger de Don Pedro Lajfo de Capillai
y hermana mayor de la Fundadoras
Efmerófe ella Señora en la miferi-»
cordia con los pobres, y en la devo
ción de el SantifsimoSacrámento,re*i
cibiendole á menudo, acompañan-;
dolé quando le llevaban á los enfer-í
m os, y applicando para la Cera las
penas de camara, mandando cada
Jueves dezir vna Miífa, y celebran-i
do con grande folemnidad lasFieftas de el Corpus, en las quales cli£
mifma con fus fíete hijas aderezaba,
y barría las calles,por donde la Pro-i
cefsion avia de paliar. Daba á las
Iglefías todo lo que podía para el
Culto D ivino: era muy rigurofa pa
ra configo, y no menos piadofa, con
los queeftaban defamparados en al
guna extrema necefsidad, tomándo
los á fu cargo, y curándolos, como fi
fuera fu propria Madre. Murió efta
Señora en Villarejo á los 12. de
Mar^o de el Año de i j S i . y á los
tíi. de fu edad. Enterráronla en (14
Pueblo de Montalvo: y algunos años
defpues, abriendo la bobeda, á donde eftaba fu Cuerpo,le hallaron en
tero. .
Juntemos con ellas Santas á Doña
Petronila de Caflilla, y á DoñaJuana de
C4flilla fu hermana, hijas de Doña Mar.
ña Coello de Zuñiga, de quien acaba-»
mos de hablar, de las quales ay tan-»
to que dezir, que no fe puede referir
en pocas palabras; ni es bien que dU
gancios aych ás, porque no eferibiM£
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mos la Hiftoriade fu vida, fino la de
Ja C ompátuá»y de la Cafa de Probar
cion del Villarejo, V* Petronila » que
era la mayor» fe quito primeramente
todas fus joyas» y veílidos ricos, por
proveer a la Iglefia de aquel Noviciado: á ia qual dio muchos vafos de
oro y plata, y muchos ornamentos,y
-relicarios, y cafi todo lo preciofo,
que ay en la Iglefia, Proveyóla de
ropa blanca , y ella mifnra con fus
criadas fe occupaba en efto.Fue Ma*
dre de todos los del Collegio, y efpedalmente dedos enfermos, de los
quales tenia mayor cuidado , que íi
fueran fus proprios hijos. Finalmente en vida y en muerte dio á la C om-i
pahia todo lo que pudo; y por ningima cofa defeaba tener mas , fino
por dar mas á la CoMPAñiA.Fué en fu
vida tan cxemplar, que caufaba admiracion á los que la fabian. Hizo
fiendo joven voto de caftidad, y
guardóla con gran pureza, y recogímiento. Confia muy pobremente.Su
apofento y veftido olía á pobreza y
fantidad: vivía de oración , y dezia,
que efta vida no fe podía llevar fino
hablando con Dios, u de Dios. Frequemaba á menudo los Santos Sacramentos, y antes de la Comunión
por efpacio de dos horas, xamás habiaba con nadie. Era devotísima de
efte Sacrofanto Myfterio , y déla
.Virgen MARIA Nueftra Señora , á
Ja qual procuraba hazer algún partícular obfequio cada dia,y mas en los
defusFieftas. Sus penitencias eran
muchas, y muy rigurofas.perfiguíendo á fu cuerpo como á enemigo. Todos los Viernes daba de comer á vn
pobré, en memoria de la Pafsion del
Señor, y á los otros daba quanto tema, cfpecialmente á los enfermos, á
los qual es proveía,regalaba,y fervia
con tanta reverencia y cuidado , como fien ellos viera á ]efu-Chrifto.
En efta vida perfeveró haftael año
de 1585. y fíendode edad de 44.
a los 15. de Noviembre , dia de

San Eugenio »teniendo los ojosfíxos
en vn Crucifico, dio el alma á fít
Criador, Enterráronla en nueftrá
íglefía,delante deí Altar de las Reliquias» como ella lo avia defeado: y
al cabo del año fu hermana 0.
de CaJliUa le hizo hazer vnas folemnes
Honras, y fobre fu íepultura fe pufo
vna piedra de marmol blanco y ne^
gró, con fu nombre, y Armas,
.
0. Juana no fue inferior en las
virtudes á las demas fus illuñres pa
rientas. Fue eminente en la Religión,
Caftidad, Mífericordia, y Pobreza
voluntaria. Toda fu vidagaftó enla
Iglefia, ó en fu Oratorio, frequencando los Sacramentos por lo menos
dos vezes cada femana. Cuydaba de
que nueftra Iglefia eftuvielfe^ rica,
limpia, y autorizada, oceupando 3
íus criadas en efto; por el alto concepto que tenia del Supremo Quito
que íedebeá Dios, venerado particularmente en ios Altares y Tempíos. Para adorno del de Villarejo fe
puede dezir que dio quanto tenia:
porque fus Imágenes , colgaduras,
quadros , ramilletes, y ropa blanca,
cafi todo fue dadiva fuya , fi de otros
por fu reípeóto. Su anfia por adquirírRcliquias de Santos parecía nimia:
y era por el motivo de exponerlas á
la adoración de los fieles,como lo hizo, colocándolas en ricos y curiofos
Relicarios, que oy fe ven en aquella
Cafa. Su pureza corporal y efpiritual fue de Angel pareciendo en ella
efte foberano dote como natural;
modeftifsima en obras,, palabras, y
penfamientos.y dándole muy en roftro la indecencia mas ligera,eipecialmente en perfonas dedicadas á Dios
por voto, como ella lo eftuvo cafi to
da fu vida. Su mífericordia y líber ail
dad fue admirable : porque teniendo
muy cortas rentas,focorria con abundanciaá los pobres y enfermos , de
fuertequefu cafa era como botica
de Villarejo; y fu vianda,para todos;
feguafpüaelladezirlo con hartifa!.1

íWSi Chróno-JTifkna delaTrovincia deTokio;
tfmerabafe mucho e n v é g a l o de
pucftros enfermos y huefpcdes, ya
domefticos, ya cíñanos, con tanta
larguera,que algunos Provinciales y
Viíitadores juzgaban fer convenien
tes irle á la mano. Hizo grandes da
divas á otras perfonas pobres, y focorrió también á algunos de fus deu
dos no ricos i aunque á eftos acudía
con menos gufto, y confeífaba, que
avia tnenefter hazerfe algún genero
de fueiya. El Señor Don ^Andrés Pa«
thecoy Obifpo de Cuenca, que varias
vezes vio la liberalidad de efta Se*
ñora fu deuda, la folia ponderar, di¡tiendo, que parecía lmpofsible,íino
acuñaba moneda en fu cafa.Pero pu"
do dar canto,porque era configo pobriísima, en comida, cama, y verti
do. En efte, nada vfaba de feda: re
ducíate á vn mongil de eftameña,vna
bafquiña de paño pardo, labrado en
¡Villarejo ,y vn manto de anaícote.
Sería fuera de nnefíro afíumpto, ñ
nos huvieramos de dilatar á referir
todas las otras virtudes luyas. En lo
natural tuvo efta Señora vn entendi
miento vivo , y en gran manera ca
p a z de qualquiera negocio de im
portancia, con vn juyzio reóto, y fiel
á la razón ¡ fin hazcrla agravio , ni
defi andarla de íu fuerza, l ema muy
buena elección en todo: y con ella
eferibió la Hiftoria de Nueftra Cafa
de Villarejo harta el fallecimiento de
■ el P. Hernando de Mendoza ( de quien
preftó hablaremos ) lifa, corriente,
jdeíapafsíonada , texida de buenos
materiales, y muy á propofíto de lo
¡que ella requería. Aviendo vivido
con extremado recogimiento mas
de cinquenta años en Villarejo, por
gozar de la C ompaíiia de Jesvs , á
quien cftimo mas que quantos ave
tes , honras, o commodidades avia
en las demás partes, á donde pudo
vivir ; pafsp á gozar de íuCeleítial
Efpoío en las delicias eternas.
Es judo ta mbicn hazer aquí men
tid a de otra venerable Vir gen, lla

mada Marta de CarUval, mugef vér*
daderamentc religioía, y Siervadq
Dios. Era hija de padres nobles cu
Galicia , de donde muy Niña vino?
acompañando á Doña Juana de Zuñíga , delpues de cuya muerte, vivió
con Doña Juana de Cafiiila : y no te
niendo aun mas que onze años, íe
confagró á Dios con voto de Cafti-;
dad; la qual obfervó por toda fu lar-i
ga v id a , con gran pureza de cuerpo
y alma. Vivió tan retirada de lo,
que no es D io s, que á penas le vió
hombre la cara, ni ella miró á hom*í
bre xamás; ni aun las mefmas com-,
pañeras de cafa la veían, fino era al
tiempo de la comida • ó al ir con til
Señora á la Iglefia. La mayor parte
de el día gallaba en Oración ( yá v c h
c a l, ya mental) en lección de libros
efpirituales, en aufterifsimas penn
tencias, y en la labor de manos, or-j
denada fiempre al Culto Divino, la-j
brando, cofiendo, y lavando, para
Nueftra Sacriftia, y fabricando miví
chas diíciplinas, que repartía á Nue-i
firos Rcligiofos. Uíabalas con tanta
frequencia , que tomaba tres cada
femana, á demas de lasFeftividades
de Chrifto, de la Virgen, de Nue-i
ftros Santos, y de otros muchos fus
devotos > alargándolos golpesenr
tonces á mas de fetecientos. El dia
de el Viernes Santo duraba en ella
tres horas, ayunando aquellos tres
días riguroíifsimamcnte. Eímcraba-í
íe mucho mas en la guarda de fus
fentidos,y en la mortihcacion de fus
pafsiones. Tuvo rara humildad , y
charidad;y le daba gravifsima pena,
que la tuvieííen por virtuofa. Keza-j
ba todos los dias el Oíficio de Nue
ftra Señora,y el de los Diífuntos,con
tantos fentimicntos efpiritnalcs, que
fe cree averia dado Dios intelligenciad cel latín de los Pí almos, para
que exercitaíTe los aífeétos, con que
los cantaba el Santo Rey David. A pplicabalos por las Benditas Animas
(de quien fue devotiísima ) hafta
feis
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feis años antes de morir, en que per-*
dìò la v ifta. En efte * y en otros èra*
vifsiinos accidentes, y enfermedades
tuvo gran rellgnacfbn, y conformi
dad con la voluntad de Dios, que le
la llevó á gozar de s i , fiendo de ferenta años de edad,á vltimo de Mar^o de 1Ó58* Enterrófe cnNueílra
Iglefia de Villaréjo , junto á Doña
Juana de Caflilla, cuyas vktudes avia
imitado con tanta diligencia.

$. v.
EN T% 4 EN LA COMPAñtA
m Aleda. Von Hernando de M m do%a , 'Bienhechor que deffues
fu e del Noviciado de V illarejo.
NO de los grandes Bienhe
chores de aquel Noviciado,
es el P. Hernando de Mendo
za , que en efte mitin o Año , en que
.vamos, fue recibido en Alcalá en la
C ompaúia, á 17.de Octubre : por lo
qual, y por aver fidó fu Chronifta
Vena Juana Coelío de Caflilla , me ha
parecido poner aquí la primera fe
rie de fus obras y virtudes, cali con
fus mifmas palabras. El P. Hernando
de Mendoza, hijo de Don ^And es Hur
tado de Mendoza,y de Doña MariaManrique, Marquefcs de Cañete,y Virre
yes que fueron de el Perú, entró en
la C ompañía de diez y líete, ó diez y
ocho años , eftando eftudiando en
Alcalá. Fue muy fentida íu entrada,
de fu madre , hermanos, y tios, que
teman efperanjas, de que vendría á
fcrdelosmas ricos Ecclefiafticos de
Efpaña. Porque fu tio Don Hernando
de Mendoza, Arcediano de Toledo,
avia puefto los ojos en e l, y le avia
criado, para poner en fu cabera el
Arcedianato. Don francifco de Mendo
za fu tio, Cardenal , y Arcobifpo de
Burgos, le avia ya dado dos rail du-
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cádos de renta en pe nilones,y Bene«
ficios : y fuerà de elio , de fola la le-gítima de fu Padre tenia mas de cinquenta mil ducados; íin loquepo-í
día heredar de fu Madre, que era
mucho ; y todo lo dexó con tan gran
defpego, como fino dexára nada, y
con tanta fortaleza féfiftiò á los mu
chos encuentros, y contradiccionesj
que tuvo de fus deudos,que fe defería
brio bien, fer verdadera vocación la
fuya, y trahido de Dios con fuerte
llamamiento ala C ompara. Tuvo,;
fuera de eftas contradicciones, otrai
muy grádetcn la falta de falud;aque-;
mandole muy recios y cotinuos acha-í
qucs,como fuero,hambre canina,q \c
era precífo comer algo de dos á dos
horas, día y noche ; y fobie efto vn
recifsimo mal de coraron , ò gota
coral* que le daba muy a menudo, y
tan violento, qué íe hería con los
dientes ; y * fi le dexáran, fe hizicrl
pedazos la cabera y rodo el cuerpos
Y afsi tenían feis perfonas cuydado
de él * para detenerle i y todos erari
ñeceífarios, fegun la fuerza del mal.
Efto le duró todo el tiempo de los
eftudios ; y afsi los profiguió, y aca
bó con grandifsimo travajo, fíempré
en Alcalá. Al fin fe ordenó de Miffa, y le acontecía,eftandola diziendo,
darle el mal, y aver menefter vná caa
milla en la Capilla, ó Oratorio,don-;
jde la dezia : que en publico no oíTa-;
ba. Pafsó todos cftos males y trava-¡
jos con no menor paciencia que hu<
mildad, y fin fer parte para que defdixeífe vn punto de fu mucha reli
gión. Losentretenimientos, quctc*nia para divertírfe,eran plantar y re
gar algunas hierbas y flores para los
Altares; imprimir eftampasde papel
con laminas , que hizo gravar parí
efto, y moldes para medallas , las
quales fundía de plomo ; y afsi ellas,
como las eftampas las daba de pre
mios en las doctrinas, que también
hazia muy de ordinario, fiendo cftu-,
díame, y Platicas eq las Cárceles, en
Hofe
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Holpitale* j y Plazas■ ,'con tanto ferv o r , éípjritu, zcio de el férvido de
D io s, y bien de los próximos, que
hazla grandiísimo provecho en to
dos; Coa fus converfaciones y viíitas le hizo también enere gente prin
cipal >y con fus deudos: porque te
nia particular don de hablar deDíos,
con tanta hebra, y tan á propofito de
qualquiéra occafioh , ó .platica que
fe oífrccicffe,que parece fabia lo qué
le avia de offrccer, y que de muchos
¡días trahiá eftudiado do que avia de
¿dexir (obré e llo , para confuelo , y
edificación; fegun hablaba íiempre
irlos corazones,y daba en lo vivo de
la necefsidad, que cada vno tenia*
L o proprio era en los Sermones.que
los házia con tanto fervor y efpiritu,
y con taato z c io , y do&rina tan foli*
da y eípiritual,que hizo grande pro-"
vechocon ellos,donde quiera que
cíluvo. ;
,
Dos temporadas predico en V illarejo, de donde falla también á
¿predicar á algunos Lugares céreas
nos de vna, o dos leguas, y pedia lú
mofna en ellos pat a comer. Confcffaba con mucha charldad atedo ge
nero de gentes, yen las Miísioncs
largas que hizo dcfde allí á Lugares
grandes, y principales ( como fue al
Cadillo de G arciM uñoz, á Alarcon, y á la Morilla, á ruegos del Cu
ra Don Pedro de larcon ; á Daymíel,
-y á Coria, á petición de fu Obifpo )
travajó mucho, y hizo grandiísimo
fruto de reformación de Pueblos en
teros, con converfiones, y amiftades
muy notables, y otras cofas de férvi
d o , y honra de Nueftro Señor, y de
■ la C ompaúia. Con íu íanta doctrina,
y vida exempiar,y con la eftima que
tenían todos de fu perfona.por fu ca
lidad , y por lo mucho que por Dios
avia dexado , venían á cobrar gran
de devoción.y aprecio de ella.quantos le trataban. Dan o 4lonfo deValena , Obifpo de Sidonia, fe le cobró
muy éipeclal, deíde vna v¡fita, que

deViUarcjolefue ahazer el P.tíerí
nandú hafta Aragón, donde eftaba
predicando á los Morifcos de aquel
Heyno, en el qual exercicío acabó;
fin fer parte para que defiftiefle de
él, las promeílas, y commodidades,
que el Ár^obifpo deToledo Don Gafi
par de J$¡uiroga le envió á oífrecer con
el P. Hernando de Mendoza. De cfta
ida le dexó tan ganado, que, aunque
no negoció lo que pretendía el Arjobiípo , y era, que viniera á fer fu
Coadjutor; quedo tan aficionado al
Padre, y á la Cafa de Villarejo,don
de moraba , que la hizo heredera,
'quando murió, de fus libros, y de
otras cofas, que valdrían como quatrocientos ducados ; y era todo fu
caudal, porque vivia muy como po
bre evangélico , y con vida muy
auftéra. N o fblo eftá limofna tuvo
aquella Cafa por medio de el P.Her4tanda de Mendoza; mas gózo muchos
años de la mitad de vna penfion,quc
tenia íobre el Obifpado de Malaga,
que fe partiá con Alcalá,y cfta Caía.
D e otra iobre el de Córdoba gozó
Alcalá folo, hafta fu profcfsion; co
mo también de vn Beneficio en Bur
gos , el qual ánnexó á aquel Collcgio el Papa Gregorio X lií, Fue el A
Hernando tan amante de fu Religión,
que le huviera applfoado quuntos
bienes le pertenecían , á no averie
moderado Nueftros Superiores , los
qualesle obligaron á que renunciad
ie lu riquilsima legitima en Doña h h
Manrique fu hermana. Encargóle de
hazer vna Capilla de Nueftra Seño
ra , en la Deheífa de la Cala de Vi
llarejo , para que oyeflén MiíTa los
Hermanos, y gente de aquella Hazienda, con fu Ciborio de yeíló muy
bien labrado, y toda elia muy acommodada; y fu Altar, Imagen, y orna
mentos , fin cotia de la C a fa ; fino de
las ümofnas, que recogía de fus pa
rientes.
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NOTICIA d e l a s s a n t a s
Reliquiast que f e Veneran en
,
aquella Cafa.
AMBIEN con fu ayuda fe
colocáronlas Reliquias, que
allí fe applicaron , de las
que el P. Fernando de Solier repartió
por los Collegios. Ellas fueron vna
canilla muy grande de mas de vn
palmo , de el Apoílol San (^Andrés:
otra mayor* con íii coyuntura,de San
Ireneo : otra de Santa %Ana, de mas
de vn xeme, con fu coyuntura : vn
hueífo muy folido y blanco , de po
co mas de vn dedo en largo y gruefío , de el Pair¡archa San JoJeph, que
fe le dio el Papa al P, Solier , de fu
propia Saci iftia ¡ otro hueífo peque
ño de Santo Thmas ^Apojlol: y otros
de San Lucas Evangeliza, de San Pa
llo primer Hermitaño, de San Gil, de
San Ba/tho>dc los Santos Feíicif'simo , y
¿¿apito , de los quatro Coronados, de
Santa Lucia, de Santa lnls , y de Santa
Beatriz^n buen pedazo de vna cofti]la de Santa Aguedaj de Santa Sophia,y
fus hijas, hitas fon las de el P. Solier,
y con ellas fe colocó vna Cafaba de
las Onze ?nil Vírgenes, que el P. Francifco Antonio env ió defde Alemania al P.
Ignacio de fonfeca , Reftor de Villarejo , y vna quixada y otros hueífos de
las núfmas Virgenes $que avia dado
Doña María Coello de Zuñiga. Para to
das eftasReliquias>con ayuda de cíla
Señora y de fus hijas, dífpulo el P.
Hernando de Mendoza hazer Relicarios
y Retablo. Algunos fueron de plata,
como para la de San JoJeph, y para
otra de fu tamaño, que dio la mefma
Doña María,de S. Blas Obifpo y Martyr. Hizo el P. Hernando llevar para
la tiefra de la Colocación, plata,dofeles, y ornamentos de lá Capilla de
el Marqués fu hermano, de la Iglefí^
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Mayor de Cuenca í lá Mufíca de \%
mifma Igleíia, y colgaduras del Mais
quès para lalglcfu y calle. Hizofe la
fíe ita con grande folemnidad, y de-í
vocion, comentando defde la uochq
antes con repique, mufica,y lumina-;
rías ; y aun el Cielo parece que qui fa
ayudar al regozijo , con ponerfe
enmarañado de vnos arreboles muy
reblandecientes y hermofos , que
caufaron à todos admiración ,y confuelo. Llevaronfe de parte de noche;
las Reliquias,ya en fus Relicarios,à 1$
Igleíia del Lugar,para defde ella voU
verlas en Procefsion à otro dia. La$
calles, por donde avia de paífar, fe¡
colgaron, enramaron, y aderezaron^
como para la Procefsion de el Cor
pus; huvo Altares,algunos disfrazes,
invenciones, y muchas dantas. Loa
Padres, que avian de craher los Re
licarios , iban con Capas de brocada
y telas muy ricas , otros con Cetros
de plata, y también con Capas. Los
que trahian las andas,en que venia el
Relicario grande, con Dalmáticas ; y
los demás Padres, y Hermanos con
fobrcpelUzes,y muchos Clérigos, af
fi de el Lugar,como de Cuenca^cL
monte , y Huete , y los Superiores,
y otros Padres de los Collegios de
eftos tres Lugares. Predicó el P. Fraac'tfco Rodríguez : y fue tanta la gente,'
que no pudo fer la Miífa, ni el Ser-i
moa dentro de la Igleíia; y afsi afue-ra aderezaron vn Altar con vn rico
doífelde terciopelo carmefi, borda
do de oro, y en medio las Armas de
Don Franci/co de Mendoza Cardenal de
Burgos;y los demás ornamentos,con
que fe dixo la Miífa, eran riquifsimos. Dcfpuesde acabada,coloca
ron lasReliquias en el Retablo,y Al-tar, que para etto eftaba hecho en la
Igleíia,en el Colateral del lado de el
Evangelio. Los dias de cada Santo
fe ganan Indulgencias vifitandolas: y
vn dia en el Año ( que fe feñaló el d$
San ¥raniifca,^Qx fer allí Feria,y acu
dir mucha gence)fon mayores las In8
dala
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dulcen cías. Entablóle en aquel tiem
po mucho la devoción con las San
tas Reliquias , diziendo en los Ser
mones ¡amerced que avia Dios he
cho a aquel Pueblo con tan grande
■ Theforo,y patrocinio de tantos, y
tan efcUrecidos Santos. En fus dias
proprios fe hazian Sermones 6 Plati
ca s , aunque fucilen días de labor i y
acudía la gente con grande fervor y
devoción á oirlos,y ávitirar las Reli
quias todo el día, hafta defpues de
■ 'ano:hecido. Y» maque fucile tiempo
de Agoífo, no desaban dcdefocurparle para visitarlas, y ganar las In■ dal®encias*Deziafelcs
en ios SermoO
mes el diaque avia Reliquia, de que
Santo era, y lo que viíltandola fe ga
naba, afsi de Indulgencias , como de
mercedes, que de Dios alcancarian
por fu intcrcclsion; y eílo de íp erraba
mucho a todo el Pueblo. De losLugares comarcanos acudían en tales
tilas algunas perfonas, con la noticia
de que íc defeubrian las Reliquias, á
viíitarias , y á oir los Sermones ó
Platicas.
E n la S»/¿t,6 tefiimonIo de las del
P. Soiier fe díze,q todas las que fe co
locaren con ellas , tengan las rnifmas
Indulgencias. Y ais i otras íe han co
locado defpues í cojno fon las que
dio Doña Granófea de Zuñida, vnade
S .MarcelajOivds deSSicente, de S^AnaS.ZenoNi y de S^SchajUan 5todas grandes, que también íe coloca
ron con íidbi, y Proceísion. Un Ligmtm Cruas^Mc dio S. FRAN CISCO
DBBQRJA á los Fundadores,quan,
d o p aísó p o rallid Año de 1571, fe
colocó en el Relicario grande, en el
Mundo, que la Imagen de el Padre
'Eterno , queeftá en el remate, tiene
en la mano. Otro Livnum CV»ir//,q dió
el VrGará RoUrigttezidc el que fu her
mano el P. DoPi-orCbñjíabal Rodríguez
le envió, le colocó defpues,y eftaen
visa Cruz de plata dorada, en cada
b ra p fu pedazo, con fus viriles de
yalado y otro» y al picdeUC(U4

vn viril grande ¿ á donde pufo Doña
Juana Maria deCaJhíla vna Reliquia
iníigne, que le dió el P. Ejleban de
Oxeda y quando vino de Roma por
Vifítador de efta Provincia; y es de
la tierra que recogió Nueftra Seño
ra de el pie de la Cruz de Nueftro
Redemptor , empapada en fu pre
cióla Sanare , y dio el P. Oxeda vn
teftimonio firmado de fu mano , en
que d ize, como fe la dió vn Carde^
nal , déla que avia hallado en vna
caxade plom o, coh grandes teftimonios , derribando vna columna
de vna íglefia muy principal de Ro
ma. También dio otro Huejfo délos
Campaneros de San Mauricio el P. AtanJode Montoya , quando vino de Ro
ma , aviendo ido por Procurador
de cfta Provincia. El /\ Hernando de
Mendoza dio dos Caberas,vna de San
Ceronymo Martyr , y otra de Santa
Califia Virgen, y otras muchas Re
liquias con fus teftimonios: de las
quales es vna Je San Nicolás, y otra
de Santa Cathalina Virgen y Martyr,
y vn artejo de vn dedo de Santa Doretbea , y vna muela de Santa cApahnia i todas las quales, yotrás mu
chas , fe han ido poniendo en Re
licarios, para que citen colocadas
con las primeras*
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que ¿ti e l T, Hernando de Men
doza en la TroVinaa , an
tes de pajjar al
Terh*

N

O dexó el tiempo que alli
moró el P. Hernando de Men
doza de 1er fatigado de fus
defmayos dé coraron; antes le afre
taban mucho, en volviendo de las
Mifsioqcs , donde con el fervor * y
con-
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continua occupaclon paflaba ím fém
ur mal ninguno* Éra dé grande edi
ficación ver fu humildad, paciencia,
■ y agradecimiento * átodo lo que fe
hazia con él ; qué lo celebraba y en
carecía , como fi por ningún titulo
fe le debiera. También era muy
agradecido á las demás perfonas,
que cu algo le fervian; y mucho mas
á las que eran devotas y bienhechoxas de la C oto p k ñ i a , A eftas hon
raba , coníolaba , y favorecía en
quanto podía. De Viilarejo fue á
inorar á la Caía Profeíía de Toledo,
y allí predicó dos, ó tres años, con
gran fruto, yguftode toda la Ciu
dad , é Iglcfia , donde fue muy que
rido y eftimado , en particular de ei
Arcobiípo Don Gafpar de ¿$¡uiroga,C[\ie
por rcíp^to de el P. Hernando hizo
algunas iimoínas , y otras buenas
obras á la C o m p a ñ i a. Conféflab a , ycommunícaba á muchos; fin
negarfe á pequeños, ni á grandes, á
pobres ni a ricos , enqualquieraoccaíion y necefsidad, que de él fe quiítelfen ayudar ; y lin íer parte la fla
queza de íu faiud , para que fe excufaflc de nada que fuera fervicio de
D ios, u de fu Religión, y bien de los
próximos. De Toledo vino á Ma
drid, á donde eftuvo mas tiempo,occupandofe en los mifmos minifterios
que en Toledo: y era mas la occupa
cion , por eftár aquí Ja C orte, y fer
tan eftimado y conocido en ella.poc
fer fus Deudos cafi toda la Nobleza,
y eftár fu Madre por Aya de las In
fantas Doña l/abel, y Doña Cathalina.
Predicaba en la Capilla Real alguna
vez, con gufto de el auditorio. Y el
Rey dixo á fus Hijas,aviendole oido;
Muy bien lo ha hecho el hijo de vuefira
c-dya. Conteífaba también á mucha
gente de todas fuertes. En particu
lar guftaba de confelíar pages : por
que le parecía la gente mas neccfsítada de enfeñan^a, y reformación: y.
algunos confeffandofe con e l> hizie-j

ron notable mudanza en Iu$ vidas y
coftumbres. Vna perfona muy prin
cipal de cftos Reynos, bien conoci
da entonces por el deforden de fis
vida, dio en tratar con el Padre, hi
zo Confeísion general conél,oy&
fusfantos y faludables coníéjos s y
defde luego fue de bien en mejor^
con grande cuydado de fu aprove
chamiento efpirttual: Era Monja de
cierta Religión , de la qual fe avia
querido falir, diztendo, que la avian
hecho profeífar por fuerza; peto en;
adelante eftuvo muy quieta, íiguien-i
do la vida religiofa con gran perfec-í
cion, frequentando los Sacramen-i
tos mas á menudo que las demás,ha-*
ziendo mucha penitencia, yalfan-i
do mano de muchas cofas que folia
vfar, y hazer, mas propias de feglar,
y profana, qué de religiofa, ni aun
de buena Chriftiana. De eftas re
formaciones conftguió muchas en
gente muy principal, afsi de hontá
bres, como de mugeres, que el Pa-:
dre confeffaba y trataba en la Cor-,
te, y en las otras partes adonde eftu-í
Vo. Hafta aquí Doña Juana Coella de
Capilla, en la Hiftoria de la vida de
el P, Hernando de Mendoza, antes de
paífar con fu Hermano á la America:
á la qual navegó el Año de 1588,
y para entonces dífferimos lacón-;
tinuacion , y ferie de los fucceflos
de efte buen Padre, como á tiempo;
y lugar mas opportuno.
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R E C IB O S 1LLVST%E$ E h 1
e l Collegio de Aleala 3y de Don
Alonfo T¿tcheco en B eh
monte.
N el Collegío de Alcalá con
los Sermones de el fervoró
lo /\ DoBorJuan Ramírez (que
defde el Adviento de el Año paliado
avia, ido allí por Predicador , por
aver venido á elle de Madrid el P.
VtíSter Miguel Gobierno) fueron tantos
losEftudiames , que fe movieron á
mejorar fus vidas,y entrar fe Religiofo s , que folo en la C ompaiiia fueron
recibidos veinte ,,cpn no averíe adtímido,rodos los que la defeabany
pedían. Recibiéronle pues ( á demas
de Don Fernando de Mendoza , hijo de
ios Marque fes de Cañete) vnDo&or
en Theologia por Alcalá , dos Mae-»,
ib os , y.quatro Licenciados, con
otros. De ios quales fon tos mas
memorables los figuiemes. El Licen
ciado, fruncífeo Rodríguez > natural de
Aranda de Duero, fue recibido á 1 6.
de Marco. Era muy hábil,y de buen
talento de Pulpito, con efpiritu y fa
cilidad., en que fe exercitó algunos
años: y, avien do. leído en Plaíencia
1 i Sagrada Theologia, fue enviado
á Roma para predicar á los Efparló
les , y fer juntamente Secretario de
la Aísiftenciade Efpaña, en tiempo
dc el P. General Claudio <Mquavivá.
Deípues de veinte años fe volvió á
la Provincia , en la qual travajó loa
blemente baila fu muerte : y enton
ces daremos fu Elogio. Juan de Villa,
natural de Vzquiano, en el Condado
de Trcviño, fue Recibido á a i . de
Mayo. Eftudió en el Collegío de
Piafenda, fiempre con anfia de paffar a las Indias a dedicarle á la

E

f Provincia
.converfion de los Infieles. Configuiolo al fin de ios.ERudios , y fue
enviado fa los Reynos .de el japón.
tMicr.Jode Da!aeras, .natural de VillaBraxima
Diocefi de Palencia, en
tro á 17. de Septiembre. A tres
años de recibido, le cupo la buena
fuerte de fer deftinado al Brafil,en
compañía de el V . P. Ignacio de Azevedo , que fue martyrizadp de los
Hereges , con íus Compañeros, co
mo diremos entonces. Mas por vna
enfermedad , que le faiteó, le fue
precifo quedarfe en la Isla d é la
Madera ; y por elfo no murió con
los demás , y lloró fu defventuva
toda la vida. .Recobrada la fiiluc^
le reftituyeron á efta Provincia , en
la quai enfeñó las lenguas Griega,
Hebrea , y Latina ( en que era
eminente ) y facó aventajados dif*.
cipulos. Fue de natural muy quie
to y pacifico , de agradable por
te , muy amado de todos t y muy
applicado al trato con Dios. El
Maejiro Rui López de Barreda , na
tural de Madrid , entró á 31, de
Maiyo* El Licenciado Martin García
de Baños , natural de Villa^Nuevi
de Alarcon, en la Diocefi de Cuen¿
c a , á 8. de A bril, tiendo de vein
te y cinco años. Martin de tMlgor.
reta , natural de Zavalcgui , á 22de Mayo. Pedro de Pellón , natural de
Santa María de Ordenes , Diocefi
de Santiago , entró a 23. de No
viembre , para Coadjutor tempo
ral. Haremos efpecial mención de
las virtudes de todos ellos en los
Años , en que paliaron á mejor
vida.
En el Collegío de Belmonte eftaban los Eftudios de Latinidad tan
floridos, que los frequentaban cafi
mil Eftudiantes, entre naturales , y
forafteros, tiendo muchos de gran
calidad» V/no de eftos eraP.Alonfo Pa
checojoven de diez y feis años, íolni-.
no de los Señores de Minaya.Su Pafe llaojó Donjuán Pacheco de Mar-
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cWi cercano pariente de los Marqueíes de V¡llena Duques de Eí'calona,
y íu Madre Doña Caibalma de Alarcon,
de la nobilifsiina Cafa de los Con
des de Valverdc. Dotóle Dios de
natural blando y dócil, muy inclina
do a la piedad y virtud, en que refplandeció deíde fu tierna edad, con
Jacuydadofa educación domeftica,
y de los Padres de la C ompaúia en
Bclmonte, á donde fue enviado, pa
ra que al oro finifsimodefufangre
añidieíTc los preciólos efmalies de
Jas letras y las virtudes. En vnas y
otras fobrefalió enrre fus condiícipulos , como el Luzero entre los
Aftros menores , haziendofe amar
deEftudiantes ,y deMaeftros. Lla
móle Dios parala C ompañía , efeogiendole para llevar fu fauto Nom
bre por el Mundo : y cooperando él
ala Divina Vocación, pretendió, y
coníiguió fer recibido en ella,el día
8 .de Septiembre de eíle A n o , fin
contradicción de fus Padres , que íe
tuvieron por muy felizesendar vn
hijo á la Religión, para que íirviefTe
al Rey de el Cielo en fu Santa Mili
cia. Quando el nuevo Saldado de
Chrifto fe vio en fu cafa, veftido dé
fu librea, y libre de las prifsiones de
el Mundo , no ceíTaba de darle gra
cias por tan infigne beneficio, y le
oíírecia, en obfequiofo retorno, fus
fuerzas, fu coraron, fu vida, fu efpiritu, y fu alma, para emplearfe todo
en fu férvido. Fue de los primeros,
que eftrenaronel Noviciado de Villarejw de Fuentes , gozandofe de
verfe entre aquellas paredes , que
con el íilencio y quietud, con el re
cogimiento y compañía de fus angé
licos moradores, brotan devoción,
y exhalan fantidad. Allí echó muy
profundos cimientos de vida efpiritual, proporcionados para levantar
fobre ellos el edificio eminente de
perfección, que coronó defpues con
gloriofo martyrio. Mantuvofe con
el mifmo teíFon todo ql tiempo de

17 3

Jos efhidios, q pafsó en Alcalá,dando grandes exemplos de fíleñcÍo¿
modeftia, humildad, y charídad 5 ha-,
zia muchas mortificaciones, publicas
y fecretas, tomando recias diícipl¡-¡
ñas >que horrorizaban á los que las
oían * yfaliendopor las calles de la
V/niveríidad muchas vezes fin man
teo, con forana parda, vn fombrero
viejo, y vna efcudiHa, á comer en las
Portetias de las Religiones con los
mendigos,de las limoinas que les re-*
partían. Con fus fintas palabras , yt
exemplos, ganaba para Dios á fus
condifcipulos feglares* Vifitaba con
frequencia Hofpitalcs y Cárceles:;
eníéñaba la Do&rina Chriftiana.á.
lós niños y gente ruda; y hazla Pla
ticas fervorofas, enfayandofe para
las que avia de hazer en el ]apon á
los Infieles, que fue fiempre el blan
co de fus anfias, y la primera inte»*,
d o n , á que defeó confagrar toda íu
vida. Porque, aunque los Superio
res le ideaban para los mayores em
pleos de la Provincia,en letras y go-;
biemo , á vida de fus grandes pren
das t Dios le tenia efeogido para
nuevo Apoftol de la India, que fertilizaífe los campos efterUes de el
Gentilifmo, no menos con el riego
de fu fangre, que con el de fu do&rt;
na,como en fu lugar veremos.
§.

II.

N V E V A M 1S S 10N A

Oran.
VIENDO nombrado el Rey
Ven Pbeiife por Goberna
A
dor y Capitán General de
la Plaza de Oran, y Coftas del Afrir
ca á Don Pedro Luis deBorja , Maeftre de la Orden Militar de JVtoncefa,
que defpues fue V irrey, y Capitán
General de Cataluña; pidió á S A N
F R A N C IS C O DE B O R JA
ÍU hermano , .algunos
de 1*
P z
C om-

Chrono- Hifioria deík Provincia de T e/ W o .
C omi' amia , para que ayudaffcn á los
Soldados , y gente de guerra , que
tenia áfe cargó ¿enlas colas efpiritualcs, y propias deNueftro Inftituto¿ Condefcendiö con íu petición el
Santo General,y lecnviópor la Pri
ma vera ,al l\ Pedro Domemch{<^\xc defde el Redorado de Toledo avia
paíTádo áf gobernar el Collegiode
Zaragoza ) al P. Germymo Mar, y al
H* Oinh , déla mifma Provincia de
AfagondLos quales exercitaron nue(irosminífterióS * aíslconlos SoldaA
d*»s y cotoo con los vezinos de Oránj
íroduoíanlentev El V, Domenech fe
detilvo.áHi tresáñós, defde donde fe
volvió á Nueftra Provincia , en la
qudl era Redol- de el CoHegio dé
¿ o a tó p o r jimio de i 574. y goberñótambien el de Murcia todo el año
dtfd1Y76. El P, Mur perfeveró eii
(4 ráii cinco años con el íi> Gints : el
qia ti (cade iiias délas otras o ccupa
ciones ; propias de fu grado) por fer
muy diedro en la lengua Arab¡ga»íir-í
vio deinterprete al GobernadorAen
las occaíioncs que fe offrccicron.
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M I S I O N A LAS I S L A S
Fortunadas,
ti".'
* - u de Cana-‘
-V
ñas.
E M O S hecho differentes
yezes mención en nueftra
Hiíloria del no menos Ve
nerable , que erudito Doctor Partholo*
m de Ierres. Y ahora fe nos offrece
oc calión de alargar algo la plunia en
íus alábanla 5 fi bien nunca podrá
remontarfe con £1 vuelo á la cumbre
eminente de fus virtudes. Nació efte
efelarecido Varón en vn Lugar de el
Arcobiípado de Burgos , llamado
Revilla Valle ¿era , de gente pobre;
pero dotóle Dios de grande ingenio,
y de igual inclinación ä las letras, y á
h virtud.. Eítuuiaba U lenguaLaÜ-i

H

na en Salamanca,al tiempo que eftába en ellaN .P . SAN IGNACIO:
á quien trató , y cobró grande amor
y refpeto, y coromunicaba con el las
cofas de fu alma ,tan faboveado de
fus faludablcs conlcjos, que el día
que no le hablaba >fentia en fu alma
fequedades é inquietudes. Quando
alli le prendiéronlo fintió de mane
ra , que fe deshazla en lagrimas: y el
Santo le confoló, y aun le reprehen
dió, advirtiendole, que antes fe de
bía alegrar de verle padecer aque
llas cadenas por jesvChrifto. Ser
víale én la cárcel, hazicndo los menfages que le encargaba: y quando,ya
libredefu prifsion, fe defpidió deél
para irfe á Pariste donó vn Vocabu
lario , en lignificación de fu cariño y
agradecimiento .VinoíeNueftro BarthloMÍ á Alcalá , donde obtuvo vna
Beca de Collegial Artifia:y,acabada
de eftudiar la Philofophia, la leyó en
Segobiá.Defpues aprendió la Theologiacn Salamanca , donde fe grar
duó de Bachiller y Licenciado : fue
Collegial en el Mayor de Oviedo, y
leyó la Cathedra de Eícoto. Llama
do á Sígnenla , le dieron Canongia,
y Cathedra : y graduado de Macítro
y de Dodor en aquelia Vnivcrfídad
leyó la de Prima de Santo Thomás,
por mas de veinte años *, aunque ín*
terrumpidos, por la jornada que hi
zo á Inglaterra con el Rey Don Pbetip e, en compañía de otros hombres
dodos,para procurar reducir aque
lla Isla Cifmatica al gremio de la
Sama Igleíia. Reílituido á la fuya,
hizo los Exerciaos Efpiritnales en Al
calá , inftruido por el H* Prandfco de
Villaaueva: de que falló tan aprove
chada fu alma, como ya en otra par
te diximos. Sus grandes virtudes y
letras hizieron muy celebre el nom
bre de efle exemplar D odor , por
las quales le embió el Año paíTado
el Rey Don phelipe Cédula de el Obifpado de las Canarias. Mas como era
u a humilde * no le quería acceptar:
baña

i$áp*
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hafta que, aviendo venido a confuícario con los Pa dres de NueftroColleeio de Alcalá ¿ le reduxeron; tnoviendole principalmente con la po
breza de aquel Obifpado , y con la
neceisidad efpiritual, que padezian
aquellas almas, á cuyo remedio le
deftinaba la Divina Providencia,
Vuelto á Siguetea para difponer fus
cofas, imprimió en Alcalá entre tan
to d Tomo que tenia difpuefto de el
ineffablc Myjleriode la Santifsima Ttu
tildad*
P ero cavando cada diariias eon
la coníideració en la indignidad,que
imaginaba de fu perfóna , y en el ar
duo empleo que lievaba^efcribió re
petidas cartas á S A N FRAN59 CISCO DE BORJ A , en qüe le
3 ) pedia algunos Sacerdotes de la
j C ompaúia i ím los quales partiría
fin confuelo, y fin efperan^a. Re3 ? prefentabale el amor * que avia
■ tenido fiempre á la C ompaúia , y
5 al mifmo S A N T O B O R ] A ,á
W quien aíleguraba, que no cedería
acoraron alguno fobre la tierra
eti-efte cariño : y que, ñ pudieíTe
3 > dibuxarfe el alma,la vería ardíendo aun en la copia. Anadia, que
los Diputados de las Islas reprefemaban al Rey fus ruegos humildes fobre eRo mifmo. Que él no
ignoraba aver fido promovido á
35 la Mitra por folicitud de la C ompaúia : y que afsi'pedia como de
jufticiafu alsiftencia; al modo qué
?Vla concede liberal elCielo á quien
pone en algún ‘cxercició. Y con
cluía la carta con efta exprefsion
99 humilde de fu pluma: SúlovnSa99 cerdots de la C o m pa ú ia importa mas
al bien de las almas, que treinta Qbif95 pos como Yo , en aquellas Islas. Condefcendió con fus ruegos SéFRAN
C ISC O DE BORJA: mas aunque
avía moftrado defeo particular de
llevar á los PP. exílonfo de Sandoval,y
i^Ahrtfo de Montoya\ por la mucha fal*
ta que en efta Provincia avian de ha*

j
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sser á nombro el Santo en fu lugar al
P* Loren^ofayme Oomez^que cftaba en
el Collegío de Belmonte. y al M*Luje
Ruiz, que defde Murcia avia venido
por morador de la Cafa deToledo:/
do la Provincia de Andalucía al P*
Diego López, que acababa de fer Rec-,
tor de Cádiz , y al H* uilonfo Xtmenez j Varones todos quatro de infignes virtudes.
E mbarcáronse en San-Lucarde
Barrameda el dia de la Afceníion, y
fe dieron à la vela defde fu Barra el
diafiguíente, navegando conpeofperidad, hafta que les fobrevíno cal
ma ,á tiempo,que fe defeubneron
defde ;la gabia cinco galeotas de
Moros. Aífuftófe el Santo Übiípo,
mo tato por fu proprio rieígo, quanto por el de dos pagecitos luyos ¿ y
de otros tres o quatro niños, que
iban en la nave, y peligraría fu Fee
-en d cautiverio. Acercabanfe las
galeotas-, y moftrandofe el Capitán
y Officiales defalentados , echó el
Obifpo mano de la primera eípada
que pudo aver,mandó ávn negro
fuyo, que tocaífe vna caica, animó à
todos con exprefsiones muy vivas,
levantó vna bandera, hizo poner to
da la gente à bordo , prevenir la ar
tillería, y las otras neceílarias defin
ías i y encargó à los PP. de la CoMr
paúia de ]tsvs,que le ayudaften tam
bién con las armas de la Oracion.En
efte frangente critico fe hallaban,cafi
à tiro de cañón de las galeotas , y
aviéndo comentado vnos y otrosá
difpararlos; quando fue Nueftro Se
ñor férvido de dar al navio viento
en popa, con que muy en breve per
dió à las galeotas de vifta, y libre de
el riefgo furgió en la Isla de Teneri
f e , jueves à ty.d e Mayo.
Comen^aró íu Apoftolado el Pre
lado; y fus Coadjutores los Jesuítas,
en laCiudad de SantaCruz,có fervor
¡ardiente: y,vifitadó el Sandísimo en
la Parróchia principal de la Con- ,
ccpcion, fe
Hofpital -, donde
con-
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Confalo a los enfermos, hizo, por
sìm iim otres cam as,y limpióalguíios de los vafos mas »inmundos.
Hoípedófe en el Monafterio del Efpiritu Santo de la Orden de San A uguftiiv: y à ruegos de el Prior cele
brò el Domingo de Pentecoftes de
Pontifical, y predicò el P. Diego Lo~
fezi. El qual yendo en el mayor fer
vor de fu Sermón, dixo, arrebatado
de fuperior impulfo, eftas palabras:
Llorad, y 1bremos 5 no con lagrimas de
los ojos, fino de el ¿oraron ,y con fangrel
f orque me oye vn hombre, que ha diez
Mos que ejìà amancebado ,y oy antes que
coma bocado morirà fin confefsionjy darà
quenta à Dios de f u mala vida : y luego
profiguió fu Sermón Acabado efO ffid o y eftando comiendo todos los
jrecien venidos en ei Convento , re
convino el Obifpo, no fin eftrañeza,
al P. .Diego Lopez de aquellas palar
br-as¿ Mas el Padre las negociaramente : porque no fe acordaba de
averias dicho ; y Dios que fe las pu
lo en los labios , fe las borró de la
memoria : y eftando en el debate de
íi las dixo , o no las dixo; llamaron à
gran pridfa en la Portería, pidiendo
Confdfor para vna-perfona, que fe
moría en la cafa de enfrente. Acu
dió el P* Diego Lopez con no menor
-puntualidad, y fin tomar fu manteo;
-y halló à vn hdmbre, que avia oído
ib Sermón, femado en vna filia, à la
cabecera de fu mefa, deícogiendo
vna fervillcta para comer, y traftorinado à vn lado de la lilla, torcida la
cabera, la qual le tenía vna muger
( con quien avía eftado amanceba
do mas de diez años ) fobre el vn
braco , y con el otro, le áfloxaba el
pecho; pero ya fin fentído, y aun fin
vÍda,avÍédo muerto fin confefsÍon,ni
feñales de arrepentimiento ; y entre
gado fu miferable alma al que por
tantos años la poífeia. Cafo laftimofo ! y profecía rara, con que de allí
adelante refpetaron todos al PtViego
4s ° i^ c o m i v a
~ :

V isitó el Santo. Objfpó tódás
.las Islas »haziendo con fus Fdigrefcs
aquellos ofticíos de Maeftro , y Paftor , que fe vlaban en los feíizes
tiempos de la Iglefia Primitiva. Anidaba a pie, y fin faufto de criados, ni
gafto y carga de los Pueblos. Confeftaba porfuperfona a los pobres,
vifitaba, y curaba á los enfermos,en
terraba por fus manos a los diffunj
tos „andaba por los Hofpitales , ,y
Servia á los dolientes en los masv i
les officios, (acaba á los prefíbs por
deudas de la cárcel, hazla quanta li
mo fna podía,y vivían él y Jos fuyos
con mucha moderación, y templan
za., En fumma,refplandeció como vn
nuevo Sol en tierra obfeura, y tene]>rofa, donde la gente nunca avia vi-;
¡fío femejante lu z, y claridad; y con
fus itiftuxos benévolos la hizo rever
decer , arrancando las malezas y eí-;
.pinas, caufadas de la ignorancia, y
de las torcidas coftumbres de los vi
cios. A todas eftas infignes obras fe
¿irvieron los Nueftros: li bien el Pe
Lorenzo Gómez fe huvo de rendir en
breve á vna calentura etica, y quedó
aísiftiendole el H, t^Aíonfo Xmunet',
pero el P. Diego López , y el H. Luis
Ruiz acompañaron al Obifpo infepaxablemente,travajando, y padecicn-,
do mucho, con grande alegría y gar
zo de fu efpirku, á vifta de los Tantos
cxemplos de tan gran Pi el ado,ele los
copiofos frutos que recogían de las
almas, y de las maravillas que Dios
obraba por nueftros minifterios. El
H. Luis Ruiz tenia á fu cargo el de hazer por las calles la Doctrinada qual
autorizaba muchas vezes eiObilpo,
con fu caña en la mano, acompañan
d o , y aun cantando las oraciones,
hafta la Iglefia; donde fe házian pre
guntas á los niños, y á los negros, y
fe acababa con vna Platica, la qual
házia el P. Diego López, y tal vez el
Obifpo. Predicaba el miímo Padre
de ordinario, no folo en las Parro¿Jas * J f e e n los Moflafterios de
San-
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Santo Domingo , San Francifco * y
San Auguftín, á ruegos de fus Religioíos ■ , que también le pedían les
hizieííe Platicas privadas , para ayttdaríe con ellas, y mejorarle enelcfpiritu. Confcguia con íus Sermones
cftrañas mudanzas de gente diftrahida, á que el Cielo cooperaba,ya con
particulares favores, ya con terneroios caíUgos de los que fe reíiftian á
íus (amos confcjos. El jueves San
to en la noche avia reducido, con
yna fervoróla Platica * á la defeada concordia , vnos bandos muy
encendidos en la Gran Canaria;
excepto vn Sujeto, que,obftinado
en fus rencores, fe falió de la pieza,
ratificando la invención de fu ven
ganza : pero afiendole de el brajo el
P, Diego López,le dixo: Plegue a la Sangre de Jefu Cbrijlo , que no fe venguen
los Demonios de vos! y con femblante y
voz terrible añadió : Míreme al roftro-,
conozeme ? Pues no quiere perdonara antes
de doze días morirá de repente , y fin conf$Jsion,y /ele llevar¿talos Demonios, Al
cabo de nueve dias , eftando aquel
hombre defventurado cerca de la
Ciudad,arrancando vn palmito,fe le
cayó de las manos el hazadon,y mu
rió íin confefsion fubitamente ; vol
viendo el Cielo por iucaufa ,y mo
ta n d o que habitaba el Efpiricu de
Cl Señor en el P. Diego López,
E staba aquella tierra muy feca
entonces, y tan falta de agua, que
perdían las efperanzas de coger fru
tos ; fin averíe ablandado el Cielo
con las muchas oraciones,Miífas,pu
blicas rogativas, difciplinas, y otros
rigores, con que fus moradores fe
maltrataban. El P, Diego Lopez}compadecido de fu necefsidad , ordenó
vna Do&rina muy folemne, en que
iban el Regente de la Audiencia
Real, los Oydores, el Dean,y el G o 
bernador, con la demás gente, y con
fus infignias en las manos , pidiendo
jnifericordia. Y aunque al principio
fe m otaba el Cielo de bronce * y el
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Sol muy claro j fue Dios férvido,que
antes de llegar la Procefsion á la mu
tad de fu Camino, comento á llover
con gran fuavidad y lofsiego , durando tres días el beneficio de la lluvia.
con que fe reparó el daño, y fe cogió
mucho pan, vino, y azúcar, que ion
los frutos de aquella tierra, A villa
de tales maravillas , y de ía energía
de la zelofiísima doquencia de el P.
Diego López íe ablandaban, y rendían
también los corazones humanos. Una
Señora muy rica y principal , que
deíperdiciaba el tiempo y iu hazienda en componerle , y cugalanarfe*
provocando á las otras a íeguir fu
mal exemplo; oido folo vn Sermón,
mandó a vna criada recoger en vn
cofrezillo las colores , íálíenlias, botezillos, cfpejos,olores, y los demas
aderezos , é intam uuos de fu vani
dad ; y aviendoios hecho quemar en
la calle publica, hizo con eí Padre
vna Confefsió general con gran con
trición , y vivió en adelante con muy
exemplar recogimiento, devoción, y
penitencia , con que movió a lu imi
tación á las demás be ñoras. En
otro Sermón convirtió a vn Caba
llero , tan eicandaloío como mal
quiso , el qual, abriendo los ojos de
el alma, fe mudó de manera, que firvió de exemplo a los que antes avia
fído motivo de difioincion y vida
etagada. Vifitaba los Hoipitales,
íervia , y focorria á los pobres, y en
elle fanto exercicio empleó los catorze mefes que íobrevivió á fu converfion. No menos admirable fue la
de vn Efcribano: el qual reftitnyó
mucha hazíenda, vendió el Officio,
y fe dedicó á las mifmas obras de mifericordia, y piedad.
E n las Islas de Lanjarote , y
Fuentevcntura, á quienes viíiio por
el Otoño el Obifpo con los Padres,
hallaron vna profunda ignorancia, y
vna fentina de vicios,occafionada de;
la falta de doctrina,y de no aver viilo
a fu Prelado propriaen larga ferie de
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años :y *fsi acudían los Isleños contanta anfia y fervor á bufcar fu remedio e/piritual, que en dos mefes, que
fe detuvieron en ellas , á penas quedo perfona, que nohizieíTc confeffion muy diligente.Y el mifmo Obifp o fe fentaba como los demas en el
Confeífonario , oyendo con Angular
humanidad las cófefsíonesde los mas
p obrecitos, de las mugeres, y de los
negros, que le bateaban alfombra
dos de cuaridad tan nunca vifta.Fueran largos de referir los otros cafos
particulares, en que eñe Santo Pre
lado moftró fu z e lo , fu manfedumb re , íu humildad, la re&itud de fu
juñicia, y fu dcíinterés : obras por
las quales, fazonado ya para el C ic
lo, fulpiraba por él. Cayó enfermo
en ambas Islas , y agravada la do
lencia en la íegunda, como faltaban
medicinas con que curarle, revivie
ron reñituirle á la Gran Canaria.
Creció la enfermedad con las pe
nalidades de la navegación, la qual
huvo de icr muy acoderada,por huir
el peligro , en que fe vieron, de fer
ap re liados de dos galeotas de M o
ros. Llegó tan coniurmdo al Puerto
de Canaria ( diñante de la Ciudad
vna legua) que aviendo recibido con
muy ejemplar ternura todos los Sa
cramentos, durmió en el Señor, el
primer día de Febrero, con Angular
confuelo luyo, de fallecer en fu San
ta expedición, y como en a&ual ha«?
talla i y afsimifmo, por verte morir
exercitando ( como lo avia defeado ) la pobreza evangélica, en cafa
age n a , en agena cama, y entre obtequios de pura mifcricordia. Fue
temifsimo eñe pallo para los dreunftarnes; pero ellos,y todos los mora
dores de las Islas,quedaro atraveífados,y como atónitos,con el dolor dé
fu inopinada perdida. Ideaba fun
dar , no vno, fino muchos Collegios
de !a CoMi’AñiA: y con efta mira le
hizo en fu teftamento donación de
todos aquqllos d^cefios y acdpflcs*

de que legítimamente podía 3 iTp«fc
ncr. El P, Lorenzo Jayme ( á quien
defde la Isla de Tenerifice avian He-;
vado ala de Canaria, para curarle
m ejor) avia fallecido en aquella
Ciudad vn dia antes q el V.ObifpQ:
como queriendo dar á entender el
Cielo, 1er los dos tan vnos en la fantidad, como en el salardó eterno de
ella. Fue natural de Trigueros en la
Andalucía, de gran religión, inno
cencia , prudencia, y charídad con
las almas. Afsiftieron á fu entierro
todas las Religiones, de Santo Do-;
m ingo, San Francifco, y San Augufíin, el Clero, y la Ciudad en forman
con gran contienda de algunos Ca
balleros,defeando cada vno tener en
fu propria Capilla depofitotan pre
cio fo. Predicó fus alabanzas el P;
Prior de San Auguftin, diziendo vir-f
tudes muy heroyeas de el diffuntó
Jesuíta : y el Clero compró mucha
cera, para que ardieíTe todo aquel
Año en fu fepulcro. El P. Diego Lofe z , Con los HH. Luis Rttiz , y t^Alonfo
Ximenez, profiguieron en las Islas fu
labor comentada, hafta que los tnan-¡
do volver áEfpaña S A N F R A N *
C IS C O DE BO R jA .

§. IV.
$< I(IM E % A E N T $ ÍA 'D 4
de los ? P . de la COMVAñlA
en los Ufanos de el
¥eru.
O fe contentó el CatholicQ
Rey Don PheUpe có las Car
tas , que antes avia eferito
al Santo General, y al P. cAntonio ¿fe
Araozy pidiéndoles Padres de la CópAñiA para el Perii.Porq viendo,que
te tardaba de hazer el nombramien
to ( por hazerle mas acertado) de las
períonas de la C ompaúia , que avian
de ir * tornó efte Año de i $67. á efcybtefiñtaCana alSa$eP.FRAN GE$í
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C fSC O , en que ledezía, que por la que ía llegada de aquellos Padres
necefsidad, que avia en las Provid- avía de hazer gran mudanja ett los
das del Períi, de Religiofos , que Corajones, vidas, y coftumbres de
atendieíTen á la converíion, é ínftruclos Fieles, é: Infieles de todo aquel
don de los naturales deellas i y poí Reyno. V por ventura dixerort dto
la devoción que fu Mageftad tenia á defpues que Vieron lo que (accedió:
la CoM?AñtA, le pedia, y encargaba, porque no podemos negar, fino que
que didíe orden, para que veinte Dios nueftro Señor fe ha férvido
Religiofos de ella fueflen al Perú , y mucho de los travajos de los Nuef.
fe occupaílen en la có verfion y enfe- tros, para romper, labrar , y cultivar
fianza de los Indios, y cometí jaffen d aquella tierra nueva, yerma, y llena
fundar Cafas y Collegios: porque les de Idolatrías y vicios,
mandaría proveer de todo lo necefLlevaron eílos primeros Padres,:
tirio para fu paítige. SAN FRANque paliaron al Perú,muchas CeduC ÍSC O DE BORJA, eneXecuckm
las y recados de la Magdtad de el
del beneplacito Real, y para conten
Rey, para el Licenciado Cafiro , de fi4
tar días quatto Provincias de EfpaConfejo de Indias,y Preíidente de la
ña, que deíeaban participar de emReal Audiencia , que reíide en la
preííá ran gloríofa, feñaló de nueftra
Ciudad de los Reyes, ddpachados
Provincia de Toledo al P. Antonio Alen i i . de julio del miímo año de
varerà, quien vimos Miniftrode el
1567. ert que le mandaba , que ert
Collegio de Murcia,y murió deípues
llegando los de la C om^aúia á aque
en Panamá» y alH. Franci/co de Medi
lla Ciudad, los recibielfe con bene-.
na, natural de Alcalá de Henares. De
Voleada, y les didíe todo el favor y
la Provincia de Andalucía, à losHZL
ayuda neceífaria para fundar ía C oaí.
Hiego de Bracamonte, natural de Gra
pauia en aquella tierra í pues por el
nada: y JfuanGarcia, natural de Yanbien y propagación de la Religión
guas. De la de Aragón , al PMiguel
Catholica y converfion de la Gentili
de Fiantes, Valenciano i y al H. Pedro
dad, efperaba harían mucho frudo,y
Lobet, natural de Mallorca. Y déla fu Mageftad recibiría muchocontende Caftiila, al P.M.Luìs Lopez , natu
to, y feria muy férvido de ello»
ral de Eílepa,y al P.GeronpnoPuizdel
Por efte mandato y recomeiida-í
donde
el Rey , fueron losNueftros
Portalo, natural de Logroño, que Iba
muy bien recibidos > y mucho mas
por Provincial. En todos eran qua
por fu buena vida» tinto zeío , y
tto Padres,y quatro Hermanos: por
predicación fervorofa , y ; por los
que de efta vez no pudieron ir mas»
otros mínifteríos que comenjaron á
los qualesa z. deNoviembre de elle
exercer, empleandofe de dia y de
año partieron del Puerto de S.Lucar
noche en facar de pcccádo las almas,
para el Perù ,y fueron los primeros
que
eftaban tyrannizadas de Satanás.
Fundadores de laCoMPAñiA en aquel
EfpeCialmente el P. Provincial Gerony*
rico y eftendido Reyno. El milmo
dia,quedefembarcaron enei Puer-. ■i; m é l Portillo con fus Sermones con
virtió y tico dental eftado mucha
to del Callao de Lima,dos leguas de
la Ciudad de los i\eyes, en el punto . gente miferabie , y era oído como
Varón Apoftolico; y los Reiigiolos
que pufieron los pies en tierra, dilas Otras Religiones á porfía le
zen, que tembló tan fuertemente por ■'
llevaban
á predicar á fus Conventos:
buen rato, que causò notable admi
y
,
no
fiendo
capaces las Igldías para
ración y cfpanto en los moradores
de aquella tierra ; y les dtq occafioa recibir la mucha gente que concurría
para hazer difeurfos, penfar,ydezir4 a oRlc¿fucnecdtiríq tilír á predicar

Si8©

C b r o n o -H ijlo r ta

dela'Provinciait 'Toledo:

3. las Plazas. Y no í'olamente fueron
los travajos de aque
llos primeros Padres para la falvacíon de las almas ; fino también pa
ra la pacificación,y quietud de aquel
Reyno, De manera, que elmifmo
L'icenctadd Caflro , que avia ido á
p a z ih c a r le , eícribió vna f y muchas
vezes al Rey : que, íi fu Mageftad
quería tener aquellos amplífsimos
Reynos quietos, y pazificos, y libres
de los levantamientos, que la rique
z a y libertad fuclen caufar; enviaííe
muchos de la C o mp a ñ 1 a á ellos;
pues con los pocos que avian ido fe
veia tan notable mudanza en todo: y
que ellos folos eran bañantes, con
d e provecho

lijes,

fu vida y exemplo,á poner freno 5 1¿
foltura de los vicios, y á la libertad
de la vida *pues rindiendo las almas
al férvido de DiosNueftro Señor,fu-¡
jetarían también los cuerpos, áni
mos, y haziendas, al de fu Mageftad;
y que no hallaba medio mas cíficaz
( no folo para la propagación de el
Santo Evangelio , y converfion de
aquella Gentilidad j fino para rendís
al yugo fuave de el mifrno Evange
lio , y á la obfervancia de la Ley de
D io s, á los mifmos Efpañoles indo-*
mitos, y affegurar aquellos Reynos
en fu obediencia ) que los de la
CoMPAUIA,

Éhéfet dfe 'Éb'Éh i
>
•r'í'Z
l

AN O VIII.^is«,
SV M U A ^ IO ,
Viene el P. Pedro de SaaVedra por tify&nr de efle Collegio
de Madrid ,y el P. ]uan Bgmire^ por Predicador, Celebrafe en Ocana da fegunda Congregación Provincial>y los effetlos que tuvo. Olono/o tranftto al Cielo de el B. Stanislao
J\oJlka ¿y avifo que vino de fus raras Virtudes defta Pro
vincia. Tienefe enlam a la Congregación de Procuradores*
y otros fuccejfos memorables en aquella Santa Ciudad. Por infiuxo , y Jolicitud* ¿e el P* Paulo Hernández^ funda Vn
Convento de fus Monjas enToledo Santa Terefa de Jefus.
Fundación de el Collegio de Carayaca, con la noticia de al
gunas perfonas Bienhechoras fuyas. Progrejfú delosEJIudios en Aléala : donde fon admittidos a la C ompAniA re
comendables Sujetos. Elogios de los PP. Geronymo Xavier*
Jl ]°fepb Tintel. Segunda, y tercera Mifsion d la Florida*
y Uartjrio en ella de elV, P. Juan Baptijla de Segura, y de
otros fus Compañeros,

QU&
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CAPI-

íDécada III. Año V IH . Cap. I .

§. 1

ti i

dio : Efia noche pajfada fe Ikvb el Se*
ñor a aquella muchacha ( que afsí la
CAPITULO
I,
llam aba) y me ha hecho merced de figo,
nificame, como ya la tiene en fu gl$A
§. I.
ña. En otra occaíioa le llamaron $
Alcala 9 por eftár fu hija mayou
V I E N E E L f . E E D^ J ) muy de peligro, y cali defahuciadí
de SaáVtdra p or fy S lo r de ejle de los Médicos. Vifítóla el P .R ccj
to r, y luego fe fue al Collegio á deColtegio de M adrid y y el P,
zir
Miíía, para pedir la falud de fq
Juan % ¿m ire^por 'Pre
hija al Medico de el Cielo. Hitán
dicador.
dola celebrando, le vinieron á lla-í
mar á gran priíía, avifandole, qué
V C C E D I ó en ei Redora^
ya agonizaba: y aviendoie infinua-í
do de cite Collegio de Ma
do el Ayudante, que abreviafle la(
drid en el principio de efte
MiíTa por efte motivo; la proíiguiál
Año al P. Gafar de Solazar el P.
con mucha attencion y repofo , y
Do&or Pedro de Saavedra. En el
íin turbación alguna, Quando quifo'
qual officio permaneció hafta la
confümmir, le paró vn largo eípa-;
muerte, dando en é l, como en los
cío con Nueftro Señor en las maJ
demás empleos que avia exercitanos , pidiéndole con lagrimas„ que
d o , grandes excmplos de todas las
la dieífe mas vidaiy fu Mageftad fe ló;
Virtudes , y liendo favorecido de
otorgó con tanta certidumbre, q eti
p io s con dcmonftraciones y privi
acabando la Míífa aíleguró, que no;
legios Ungulares. Era voz commun
moriría de aquella enfermedad.Def-:
( confeffada por él mifmo, quando
pues de aver dado gracias, volvió
engrandecía las mercedes continuas
á caía de la enferma , y faliendole
que recibía de el Ciclo ) no aver
á recibir otra hermana fuya , defhechaen lagrimas, la dixo fu Pa
xamás pedido cofa alguna á Nuedre : Hija , no tengas pena , que de
ítro Señor , que no la configuieífe.
ejla vez no morirh tu hermana 5y lle
Buena prueba fon dos cafos, que
gando á la enferma, le dixo lo mif-i
1c fuccedicron en el tiempo de efte
rao con grande aíleveracion. Afsl
Redorado i y por elfo las referiréfuccedió puntualmente : porque á;
mos aqui. Avicndo vná tarde afsíbreves dias fe levantó, y vivió déf-i
ftido á vnahija fuyaReligiofa en el
pues muchos años , y folia contar,
Convento de cita Corte , á quien
lo que con fu Santo Padre le avia
llaman de Conftantinopla , en la
acontecido, y quan poderofas avian
agonía de la muerte: al volverfe á
lid o fus oraciones, para impetrarle
eñe Collegio , pafsó por cafa dé
la falud milagrofamente.
Doña Maña de Mendoza ( que fue defH a 21 a en aquella Vniveríipues Fundadora de Nueftro Col
dad tanta mocion en los ánimos
legio de Alcalá) y le dixo con mu
de fus. oyentes el P. Doftor Juan Ra
cha ternura,. y fentinnento el eftamírez , y era tan excefsivo el nu
do , en que dexaba á fu hija. La
mero de Eftudiantes , que fe en
mañana figuicnte , viniendo á contraban
Religiofos , que fe difmifcíTarfe con él Doña Cathalim de Men
nuian notablemente fus Efcueias, y
doza ( fobrina de Doña Marta ) le ha
lló tan alegre, y regozijado , que ; los Maeftros fe hallaban íin difeipulos. Por lo qual, entrando los
preguntándole por la hija, refpQflQ
Poc?
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Do&ores en Clauftro, paraoccurrir al remedio de tan grave daño,
(com o ellos le llamaban) (alióde
]a coníuka, que fe envíaííe vn re
cado al P, Ramírez, rogándole, que
templaífe íu eloquencia, y no pufíeííe tanca fuerza en fus exhorta
ciones. Vino por Menfagero el MaeJiro Matamoros, riyendole él mifmo
de fu Legacía. A que el Padre le
33 refpondió : que aquellos Seño55 res fe íirvieíTen de enviarle á dezir , la do&rina , que guftaban
33 que predicare ; H la de LuthcJj ro >la de Mahoma, 6 la de Chrij fto é Mas, que, fi predicando la
de Chrifto , el mifmo Señor 11a5) maba para si á aquella multitud
3 de Eftudianres : no moftraíTen
3 fentiítúeto de aquello,en que tan55 to fe complacía Jesv Chrifto. Pe
ro en efte mifmo Año , con occaíion de la aufencia , que huvo de
hazer de Efpañael P* Gobernó ( co
mo diremos) traxeron los Superio
res al P. Ramírez por Succeflor lu
yo ,y Predicador de Madrid. Aquí
refonó á maravilla efta Trompeta
de el Evangelio, y hazkndo decla
rada guerra á los vicios, confíguió
tantos triumphos de Babylonia, ó
p or mejor dezir , de el Infierno,
que el Au&or de la vida de el V.
M* P. Juan de tMvila , entre otras
cofas , que dize de Nueftro P. Ra
mírez , íu gran Diícipulo , pone la
daufula liguiente : No tuvo la
33 Corte dicha de gozar de la pre55 dicacion de el P* M. zMvila: fue
ron varjos fus motivos, para no
33 dexar la Andalucía. Pudo tem5) piar efte jufto fentimiento la pre
dicación de el BenditoP. Juan
33 Ramírez de la C omp a hí a de
55 ] e s v s , Predicador verdadera
mente Apoftoltco , Rayo abra33 fado en el Amor Divino , ver95tladero Diícipulo de el P. M.
,» ^Avila , 6 para dczklo en vna

pah bi a íolaj el P. M, tAvila Re;
33 isgioío. O jitos á Nutílios Pa-i
95 dies la grandeza de la piedicacion de efte Varón Santo , y
los grandes effcéios de Ju doc?5 trina. Eran fus palabras (actas
^ encendidas s que penetraban los
corazones mas duros, y fue Pro55 pheta accepto en fu Patria. Efto
es de el Auáor dicho. Y es buena
confirmación de fu Elogio, lo que le
fuccedió con vn Caballero de efta
Corte. Andaba en bufea de íu ene
migo para matarle : y , aunque le
avian hablado muchas per lonas gra
ves y de calidad , ai si Rclígiolos,
como Seglares, no le avian podú
do deívíar de íu mal propoíito. Sú
polo el f , Ramírez , fuefle á é l, y
hablóle con no menor confianza,
que íinceridad, vfando en efta occafíonde aquella Ciencia Celeftial,
que no tanto enfeñan los Libros,
quanto los affedos; y moftrando,
que á vezes vna fanta, y fervoro,
¿a voluntad perluade mejor , que
la mas elegante cloquencia. Y o,
35 dixo, no tengo delante otras ra55Zones que proponeros de mas
pelo , que aquellas venerables
33 palabras de Chrifto , que dize:
55 Diligite mímicos veftros. Mirad, fi
es razón hazer efte gufto á Jesv
33 Chrifto. El Caballero , atajado
con tan fuave y fencilla razón , le
refpondio, lo que el otro Philofo.
pho al Santo Obifpo Eípiridion en
^ el Concilio N iceno: Hafta aho
ra,Padre, que me perfuadian con
« palabras , y razones humanas á
5J defiftir de mi intento , refpondia
Y o con las mías ; mas quando
)5 habla Chrifto, no puede fer fino que todos hemos de obede
cer. Traygan á aquel hombre:
55 que Y o le perdono , y quiero
fer fu amigo. Traxeronle, y abra
cóle , y de allí adelante fue muy
fiel amigo fuyo. Solía contad efte
fue*

D eca d a
fuécéflo él P. Ramírez » para probar
la virtud que ay en las palabras de
Chrifto, y qué lio dèbé aver razón
de mas fuerza, que dezirlo, y que
rerlo afsiíu Divina Mageftad,

<|coftCimieíTenen Romá 1 vnraifmfc;tiempo todos los Procuradores* Pe4 ;
ib en la fegunda Congregación Ge-*;
nera! fe determino f que fe eligieífepor cada Provìncia en Congrega-;
clon folcitine el Procurador, y que erte
$. II.
füera ProfeJJb de qastro -votos, y el mas;
'L~- ^ - r ^ aa Moneo para cargo tan importante
CELEBRASE E N OCAnALA* Que en la Congregación fe confi«
Jegunda Congregación TroYm~
rieífen los negocios que avian detra*
tarfe con el P. General, y íobre to^ >
cu i3y los effetlos que
do con gran diligencia , y maduras
tuvo.
CÓníideracion, fe vieíTen ,y apuntafá
STE Año fe celebró en Roma fen las razones» que occumeíTen.pa^
la prImoraCongregacion de Pro~ ra que íe convocaíTe, ó difHrieífe, I4

E

curadores de las Provincias de
la C ómpaúia de ]esvs , cuyo origen
fue efte. Or denófe en Nueftras Conftituciones( que no feanfrequentes
las Congregaciones Generalesde la
Religión, ni fe preferibe tiempo determinado de celebrarlas; excepto
quando aya de aver elección de nüe-

dad que fe occafionaria á lasProvincías. Mas por fer muy conveniente,y
neceííario para el acertado gobierno
del Prepofito General, que efte bien
informado, no fóló por cartas, fino
por relación períonal de Varones
gravesdcel eftado prefente de cada
Provincia» dexò eftablecido N. Santo PÀTRIARCH A, con muy fabia
prudencia , que de cada vnade las
de Europa de tres en tres años ( porque de las que eftán fuera de Europa
no fe pudo feñalar termino taireórto) acudieífe à Roma vn Padre Profefío , con nombre de Procurador de la.
Provincia, elegido por votos de todos los Superiores , y de los otros
Profeífos *para hazer el informe dicho al Prepofito General. Eri tienipo de el P. Laynez fe pradicó efto
lo mejor que fe pucio, haziendofe la
elección fin convocar Congregación
Provincial con las foiemnidades re
quisitas ; fino pidiendo los Votos por
¡cartas, ó errConfultá privada con el
provincial j y fin cuydar tampocode

Congregación General* Que oydq
fobre efte punto el voto de Ja Con-*
gregacion, acudieren todos los Pro curadores á Roma, en vn mifmo
tiempo con voto deciíivo,en nombre
de fus Provincias ; para que juntos
en Congregación con los PP. Aísl^
Rentes, y elP. General ( el qual aya
yo General;
por la deípues
gran deícomodicafo
de igualdad)
d e aven
conferido vnos con otros el eftado y
parecer de fus Provincias, reíolvieffen decretoriamente, fi fe ha de con-»
vocar, ó no, Congregación General.
Con efte mediotermino > y temperamento fe dexa de inquietar a la
Religión , quando no ay caula > y
quando la ay, íe convoca la Congregadon para lu remedio. Y afsi, el
motivo primero,y vltimo de la Con-’
gregacipn de Procuradores, es, re*
conocer,li en la Religión ay acciden
te alguno »que legítimamente obligue à convocar Congregación Ge-;
neral? Y concluido efte punto, tra
-tacada Procurador de por si con eí
Prepofito General privadamente de
los negocios, y Populados panica^
lares,que lleva de fu Provincia.E n exccucion de efta planta,co-mo ya corría el Año tercero defpues
de la elección de S A N F R A N 
C I S C O D E B O R ] A: conel
zelo que en fu pecho ardía, de que
eg tocias U$ cofas fueífe jquy regu-i

■as

&

de tener dos

gbfófaj^orfy^á Provincia deToledo,
1» nucftra obfervanciá >intimò à la*. ,
I>royÌpcias eie Europa, que cn Con^
gregacloncs provinciales digie(Ten;
m.
Procuradores, y eftos concurrieren*
en Roma por el Otoño figuienre : y
t á
añoY adelante fe fixò el dia de la) g l o
al Cielo de el fatato Stanislao K o ft i
Congregación de Procuradores à
aVnfo que vino de fu s
15* de Noviembre , comohafta oy;
fe' exccuta. El /*. Gonfio González ,
> rarasVirtHdes à ejia Troprovincial de la Nueftra, intimò la)
Vinoa.
luya,para el dia primero de Mayo,t u
el Collegio de' Qcaña: donde con«
Artiose eTi P. Miguel Gobierna
corrieron con èl otros diez y feis
por fines, de la Primavera, y,
Electores. Fue nombrado por Procu~_
liego por el Eftío à la Ciudad
radar en primer lugar el P* Doftor Mide
Roma
, llevando al H.Juan de <?*$uel Gobierno, y por SubíHtuto fuy O,
en cafo neceííariojd P,JuandcCafta- Ja/ola por fu compañero. Y pocos
feda* Y,avicndofe ventilado dos dias. mefes defpues vino de Roma áNue-i
ftra Provincia vna Carta encyclica, Ò
antes el punto, de fife avia de con
circular
* eferitade orden de S A H
vocar , ò no » Congregación Gene
ral ? fueron todos ( menos vno ) de, F R A N C I S C O D E B O R J A ;
por el P»Julio Pació , R ed o r, y Mae*
parecer , que no avia caula vrgente
ítro de Novicios de la Cafa de Pro
para convocarla. Reiolvieron tambación de San Andrés, à todas las
bien/que el P. Procurador íupplicaf.
Provincias
de la C omp a ñ.x a , dan
fe al la n to General varías cofas : y
do noticia de la muerte de e l Beato
entre ellas,que aviendo embarazado
H,
Stanislao Koftk*. Fue elle gloriola*
el Rey el vtage de Roma al P, Araoz,
Joven hijo de Juan Koftkjt, y de Mar*
nombraífe à otro por Aísiftente de
Efpaña : q diede facultad para nom garita Kriska, perfonas illuftrifsimas
en el Rcyno de Polonia, de cuyos tibrar Procurador General en Corte:
que fe dignaííe de admitirlas funda- . nageshuvoen aquel Rej no muchos
Palatinos , Senadores , Generales,;
d o n es, que nos offrecian , en las V i
Obifpos, y en otros Pueftos de alta
llas de Caravaca,y de Beas; y de Ta
Dignidad : y en la elección que fe
car de Nueftra Provincia menor nu
huvo de hazer de Rey de Polonia,
mero de Sujetos para las Indias, y
quando dexó aquel Rey no el Duque
otras partes. Y en fin, fue parecer
de Anjou Henrique , difputó la Co
de varios, fe debía proponer, que
fe trataífe, íi feria conveniente, hucona por igualdad de votos coa
Pjleban Bator! ( Principe de TranfilvieíTe en Efpaña Commiííario, que
yania ) Juan K o flk jt , cercano parien
exercitaífe juntamente pl officio de
Yifitador.
,
te de Nueftro Stanislao, y folamenre
la perdió por la fuerte. Eftudiaba
efte Bendito Niño con vn hermano
Tjr
^
¿Je
. mayor fuyo , llamado Pablo , en
Nueftro Convictorio de Vienna de
-gr «F
’sjr
Autoría ; y criábate à los pechos da
la C omp a üi a , fíendo Angel en
las coftumbres , y en el commer
cio familiar con los Angeles, y con
■ 'W
los otro^ Cortefanos de el Ciclo?

oso % ístsna
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¿Decada III. AfioVlII, Cap./. III,
principalmente con la Auguftiísima
Reyna de Jas Virgìnes , y con fu
Hijo preciofifsimo,■ en cuya C ompaúia le mandó aliftarfe, haziendole
otros regaladifsimos y foberanos fa
vores. Hizo voto de obedecer fu
confejo , y pufo quantos medios pu
do para cumplirle. Pero todos fe le
fruftraban» porque los Superiores de
el Auftria, temerofos del fentimiento que harian fus Padres, refolvieron
no admictirle, fin preceder fu coníenciuuenco. En efta fu aflicción de
terminó huir de Vienna, y peregrinar
a tierras eftrañas, donde no fíendo
conocido , pudiera fer admittidoen
la C ompaúia . M is no quífo ponerlo
por obra, hafta confultarlo primero .
con perfona, que le pudlefle aconfejar lo mejor: y pufo los ojos para efte
eífeíto en el P.Francfeo Antonio.De£.
pues de los fíete años, que efte gran
¡Varón huvo evangelizado en Ccrdeñ a , con el fruto que ya vimos, fue á
Roma, el pallado de 1567. y eftuvo
poco tiempo en ella, haziendo officío de Macft-ro de Novicios. De allí
fue enviado á Alemania, para fervir
á la Serenifsima Emperatriz , Doña
María, hermana de el Rey Don Pbeiipe , con e 1 empleo de fu Predicador,
y Confulror : y atend io con no me
nor dilige ncia, que fatisfaccion de fu
Mageftad , á quanto le mandaba de
fu l'ervicio.Ppr lo qual le amaba tier
namente , y tomaba de buena gana
fus fabios confe jos. Y él, como buen
Je su ít a , procuraba con todas fus
fuerzas hazer roftro á los Hereges, y
animar, y alentar á los Catholicos,
cpnciliandofe con lo cxemplar de fu
vida,y con el fervor de fus Sermones
la eftimaciony vener ación de laCortede Vienna.
C on efte Venera ble Varón confiiltó el B.Stanis\ao fus intentos de pe
regrinar en bufe a déla preciofa joya
de la Religión, haziendo lu propue
sta con tanta madurez de juyzio, y
Coa defengaño u n fuperior á fq

edad, que el P- trancifeo Antonio que-,
dò admirado, y reconoció en aquel
Njño la mano poderofa de Dios,
Confolóle por entonces con buenas
y fantas palabras: y aviendo tomado
tiempo para confultarlo con Dios»
defpues de muchas oraciones y Sa
crificios, aprobó el piadofo y fervorofo defeo de ^M/í»/rfíi,acqnfejando-i
le , que fe fueífe à Alemania la Alta;
donde era Superior el V. P. Pedro Canife, para quien le dio Carta de in-i
forme. Y por fí acaíb allí no lograba
fu entrada en la C o u p a ñ 1 a, le dici
también para S A N F R A N C I
GO DE ROR]A la Carta fíguientév
E sta remito à V. P. con Sta*.
55 nisUo Ko/ika, natural de Polonia,
ja Noble por fu fangre, y mas por
fus virtudes ¡, pequeño en el cuer55 po, grande en el animo ; mojo en
la edad, anciano en la prudencia;
amado de todos, molefto à ninguno. Aviendo pretendido aqui en-i
55 trar en la C o m p a ñ 1 a, no íe han
refuelto los Superiores à recibir-i
55 le, por temor de fusPadres;y por
5? curiaren Nueftros Eftudios , aun
que era el mejor de fus condifct55 pulos : y que de día, y de noche,
M inftabá por la C ompañía. Y ha
llando la puerta tan cerrada,ha fí-;
55 do fu conftancia tan firme, que;
55 dando infígne exemplo de perfe-;
veranda y piedad , parte à otras
Provincias, con animo de llegar à
55 los pies de V .P -fíen otra parte
no le recibieren ; efperando de fu
gran piedad, que dará logró à fus
»5 defeos, como el Sujetólo mere
ce , y Yo lo pido y fupplico á V .
P.confiando en laDivinaBondad,
*7 que ha de fer fínguiar ornamento
de la C ompaúia , por lo que pro-i
55 meten tan gloriofos principios;
Guarde Dios à V.P.&c. VÍenna,y
Agofto 10. de 15Ó7.
Humilde hijo de V.P.
Francfco ^Antonioi

\
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Cbrmo-Hífíóri/ámd Provincia ie Tokio:

Con citas previas noticias fe en
tenderá mejor ahora la Carta circu
lar de el f .Julia fació , cuyo tenor es
como fe % ue*

dé D ios, y de fu Santifsima Mái
>3 dre, que le apareció en vna grave
33 enfermedad, y le fanó, y dio en
los bracos á fu Santifsimo Hijo,
con inefable gozo de fu cfpiriíu.
ÓR orden, y obediencia de
33 Dos vezes le comulgaron los An
Nueftro R. P. General el
geles milagrofamente s en conrra53 dicción de los Hereges: y la vna
p .f r a n c i s c o d e
33VÍno la gloriofa Virgen SantaBar*:
bara ( de quien era muy devoto)
" BO RJA, hago faber á V . R. que
55 con ellos. Llamóle Dios para la
35 á 14. deefte mes de Agofto de
33 C ompañía por medio de Nueftrá
5? 1568. cerca de la media noche,
Señora, que con voz clara le difue Nueftro Señor férvido de lie35 x o , que entrañe en e lla : y luego
33 var para si al H. Stanisiao Ko/íkjx,
33 lo executó , como obediente hijo,
59 de edad de i$>* años nocumpliaunque contrádiciendole fusPa-■ dos, y diez meíes de Novicio ,na33 dres y parientes,á quienes refiftió
33 tural de Polonia, hijo de Padres
5, nobilifsimos, de untas y tan re- _ 33 con valor i y caminó mas de mil
millas á pie y pidiendo limoíha,
levantes virtudes, y de tan exem33 para lograr fu vocación. Recibió33 piar y fanta vida¿ afsi en la ReUsi le en efta Ciudad de Roma Nuegion como en el fígto, que fe ha
5 ílro' Padre G eneral,y envióle a
juzgado por conveniente dar no3
eñe Noviciado: á donde ha pro
33 ticia á toda la C om pañía , para co, v muñ edificación y exemplo,y p a -. ís cedido como vn Angel de el Cie-¡
lo i y faltan palabras para referir
ra honra nueftra y fuya; por la e£
33 el caudal de íus virtudes, y el ra-?
33 perada que tenemos de verle en
el Catalogo de los Santos , que , 33 ro exemplo de fu vida, que ha fido horma y dpejo á todos de
venera ialglelia5 como io decla33 perfeétifsima Religión. Fue fo33 rara el diicurlo de iu vida.
33 bre manera humilde , defprecia5,
E scogióle Dios para Santo,
dor de las honras, y del Mundo, y
marcándole con íu Nombre San33
de si raifmo, abracando con cn39 tiísimo de JESUS en el vientre de
33 trañablé atfecto los ofhcios mas
iu Madre. Moitrólo quando N i
ño j inclínandofe á todo genero
&&baxos *y mas viles, encubriendo
fu nobleza, y las buenas habilida31 de virtudes , en las quales le ef>> des > que Dios le avia dado. Su
93 mero deide que vino á Vienna á
modeília fue admirable , fu obeenriar enNucítros Eftudios,á dó33 diencia puntualísima, y rendidif3’ de deícoUo entre los demás, afsi
33 ítma: xamás propuío , ni replicó
en las letras humanas y Rhecoriá cofa que le ordenaííen, ni faltó
ca, como en el recogimiento,mo33 en la menor de las Reglas, ni tuvo
35 deftía, templanza >frequencia de
sí repugnancia, ó refiftencia: exen 
33 Sacramentos, mortificación,y de
tándolo to d o , como íi oyera la
voción con la Santifsima Virgen
55 M A R I A , y otros Santos, y íir- 33 mitins voz de Dios, á quien mira33 viendo con grande exemplo á las 33 ba y reverenciaba en el Supe
rior , y obedecía como á Dios , y
Míífas. Aborrecía á los He reges,
55
fiépreíe moftraba alegre y agra53 como á la peftilencia; defendía la
33 Fee Catholica, fiempre que fe of- 35 dable. Con todos fue manió, y
folo contigo rigurofo, y afpero,
frccia alguna difputa. Fueperfe33 guido de los malos, y amado de >3 macerando con rigurofas peniten
cias
53 los buenos >defendido yhonradq
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Década 111. Año V1IL Cap*/ .
cías fu d elicad o c u e r p o : en tanto
V grado * que fue necefiario poner¿ y lc freno , y obediencia en ellas*
a p o r q u e no acabaííe con íu vida
5 mas p tefto. En la pobreza * y en
la honéftidad angélica de Alina
y cuerpo i y en todas las virtudes
55 id ig io fa s , fue tan extrem ado y
3> p erfeálo,q iic, c o m o San Benito d
San M auro , íe poníam os á rodos
35 por exem pio : porque fu vida fue
35 idea de vn peiféw tiisim oR eiigiofo , qu:d le p id e y d ib u x a N ueftro
*3 Santo eadre I G N A C I Ó en las
>3 C on fin acion es. N o íe le o y ó p a5 labra deftem plada ,n to c Ío fa ,n i
3 fuera de tie m p o ; ajuftando todas
99 fus obras cotí la R egia. Su O r a ^ clon fue continua : porque nunca
3 perdía á D io s d e viftaiy com o las
59 A gu ilas, aunque mas íe remonten
a l C ic lo , no apartan Jos ojos d e
fus h ijo s; afsi efta A gu ila caudal
99 d e iantidady aunque íe exercitaba
en las obras exteriores, íe remon
taba con el eípiritu en la contcni39 placion de las Divinas í lin faltar
vn pum o en las vnas , ni en las
otras : orando travajaba , y travá99 jando contem plaba * teniendo á
D io s prelem e en quanto hazla.
V ió íc muchasvezes rcíplandecer
59 fu rófíro en la O ración , en la qual
} fe infla minaba de m a n e ra , que fe
le encendía el pecho, y era necef9 * íario refrigerarle con paños ¡nojad os en agua fr ía ; y co m o ardía
en fu p ech o efta llama D ivina, las
palabras que de él fallan , eran ,
llam as d e el e íp ir itu , que encen
dían en d evo ción á ios qu e le
55 oían. D e dos materias particuiar5> mente eran fus platicas mas conti
nuas, L a prim era , d c la Beatifsi31 ma Virgen M ARIA>con cuya me
m oria fe derretía en dulces lagrimas , y no fabia ceífar en fus lo o 
res y alabanzas. P or e l a m o r, y
33 cariño tan cordial que le tenia,
53 ílem pre la nom braba rm Madre, y

///;
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3 mi Señora : porque fiem pre fue fu
3 Hijo i y /« Sien/o fideliísim o * ha95 ziendo quanto p u d o en fu fervi-*
, cío» f a ° tr a fue, fu vocación a la
C ompaúia , de que tuvo tan alta
59 eftim a, que le faltaban palabras
para dezirlo: publicando* que era
vn don ineítimable * en quien íe
99 encerraban todos lo s dones , que
p od ía recibir en cita vida: porque
co n él le vinieron todos los bie99 nes* y le aífeguró D ios de los m ale s , y le dio vn Patayfo en efta vida ¡ y folo en el C ie lo pudiera ha99 liarle mas g o z o ío , que fe hallaba
en la C o m p a ñ 1 a: tan vnido con
D i o s , que nunca íe diftrahia * por
59 largas horas de O ración que tu, 5 viefle ¡ y en efp e cia l, quando co *
m u lgaba, que era muy á m enudo,
99 recreándole iu A lm a con fu dulce
E fp o lo con tenuísim a devoción#
Q uando llegó efte mes de A g o 33 f t o » con occalion de vna Platica*
55 que hizo en efte N oviciado N ue■ ftro l\ Pedro Canf io , fe encendió
39
manera en vivo s defeos d e e l
m artyrio , y de íalir de efta vida,
qu e contem plando el de San L o 35 re n jo la viipera de lu d ia , le dió
» vn defm ayo m o rtal, junto con ca
lentura : y aunque íe tem pló á la
33 ta r d e , no le tem pló el defeo de
fa lírd e efta vida. Antes con ma
y o r fervor y vehem encia, llevado
33 de fu affeéto y d e v o c ió n , eferibió
55 vna carta á la Sandísima Virgen*
p id ié n d o le , que le llevaífe á cele3 5 brar fu Afíum pcion á las m oradas
55 eternas. En comulgando á lam a-ñaña fe le encendió el pecho mas.
39 que otras vezes fo lia : y a la tarde
„ le rcfultó calentura, de que nos
certificó no Tañaría ; fino que la
>3 vifperade lá A ííum pcicn laldria
53 de efta v i d a , c o m o en la verdad
- fuccedió. Porque dando crédito
5, al O ráculo D ivin o, fe difpufo fantifsimaménte , recibiendo tod o s
99 losSantos Sacramentos d e la lg lc fiaf

t S i
C h r o n O 'H ^ o r i^ e ^ T r & o in c ia h T o t e f a
clr Milla de el Beato Stanislao ? ¿ótllcí
fia , y con Divinos coloquios á
** D io s, ya fus Santos , y á la SandeConfeílor noPontifice,ddía 13.
¿y tlfsinia Virgen M A R IA , que bade Noviembre, en que fe trasladó lif
Cuerpo de la Iglcfia antigua de el
xd acompañada de los Angeles á
55 aísíftirle, dio fu Santa Alma á fu
Noviciado de San Andrés á la magj
7y Criador en fus manos, que la He*
nifica , que oy tiene fabricada, á ex-¡
penfas de el Principe Camilo PamphU
- v ó triunfando á las moradas eterlio3Nepote de Innocencio Dezimo, Y e|
7 ñas. Su cuerpo queda hermoíifsimifmo Clemente defpachó otro Breve
39 rao: y de fu gloria fe tuvo á la mlfá 1 o.de Enero de 1 ¿74.para el Rey
ma hora que efpiró cierta revelade Polonia, en que declaró al B. StaM don. La accla marión de Santo vonislao por Patrón de aquel Rcyno^
39 lo por toda la Ciudad, que conaunque por la ley commun fe refera
^j currió á venerarle como á tal, y a
va
efte honor á. los Santos Canoni-;
tom ar, fi pudieíTen, alguna Rclizádos: y concedió poder transferir,
33 quia. Enterrófe en vna caxa de
fu fíefta áotro qualquiera diaénel
madera en efte Noviciado de San
Reyno de Polonia, y en el Gran Du-;
3 Andrés, y fue el primero que le
cado de Lithuania: Privilegio antes
3> eftrenó, para que fantificaffe efta
no concedida á Santos Beatificados*'
tierra, y diefie paífo á los demás,
No fon fáciles de referir las mu
* para caminar al Cielo. Hafta aquí
chas
appariciones, en que fe ha víftq
la Carta del P.Jnlig Pació,
E scribió luego la Vida de efte . el BeatoStanislaof vnas vezes cercado
de refplandores , en crédito de fu
maravillólo]oven el P.Stanislao VFargrande gloria y merecimientos; otras
fevvitz Connovicio fuyo,y de fu mi£
apagando incendios , y folfegandq
ma Nación. Dos años deípues fe im
los maresjy otras en defenfa defuNa-i
primió otraen verfo latino, dándole
cion, alcanzándole, con fu patroci-a
el titulo de Beato , en Polonia: don
de comentaron defde luego á vene
n ío , milagrofas victorias contra los
Infieles.Parece, que efte Santo Man-í
rarle , invocándole, y offreciendole
votos; y fue el primero de la C omcebo tiene en fu mano la curación de
paüia , á quien concedió culto la Silla
todas las enfermedades: pues por
Apoftolica. Porque el Papa Clemen
fu intercefsió han coníéguido, y con-*
te 0 8 avo expidió dos Breves el Año
liguen vifta los ciegos, pies los tullu
d o s, y lalud los otros enfermos de
de 1601. en el vno declarándole
Beato para el Reyno de Polonia,y con*
perlefia,apoplexia, hydropcfia,que-i
cediendo en el otro diez años,y diez
braduras, mal de piedra, de gargan-i
quarentenas de Indulgencia, á quanta, y de pecho ; de fluxos de fangre,}
tos en el día de íu felize tranfito viíicorrimientos, impedimento delentaííen la Capilla que tenia en fu Pa^
gna, de malos partos, de calenturas
tria- Paulo Quintoyel Año de i6 o f.
maliciofas, de contagio, y de pefte:
dio licencia para poner en publico
Y fe mueftra poderofo Abogado,
fu Imagen fobre fu Sepulcro , con
llorando fus Imágenes en las calami
lamparas, y con memorias y votos
dades publicas , dominando á los
de los milagros, que Dios obraba
Demonios, y á la mifma muerte, y
por ¿ 1. Clemente Dezimo expidió vn
( lo que es mas) librando á lus devo
Breve General á 16. de Agofto de
tos de los peligros del alma, con im
1670. en que eftendió fu culto de
petrarles ternura de coraron, y do
Beato para toda la Iglefia; concedien
lor de fus culpas. Quien guftáre de
ver apoyadas con cafos particulares
do , que en las Cafas y Collegios de
(oda íaC oM p AñiAÍe pudielíe de?
ellas prerogativas, lea, entre, otras,
*
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lá vida que dio á luz del -9 * Stanislao,' „ pre faufta entre tantas vteifsitudes*
el P* Gabriel de Arando de nuéftra ^ y hada los m¡finosinfortunios* foC ompaüia*
'
breaaturalmente enderezados \
^contribuir ala masdeícable vtili§. IV.
** dad de la gloria* Pero principal*
» mente me lo perfuadieron las e¿.
CATQTA DEL%Er DE TOLO*
» clarecidas demoftraciones.dcj pa-í
%i tcrnal amor de Vueftra Santidad,;
nia Federico Augujlo foíici*
y Y de fu Sandísimo Predecesor;
tanda fu Canoniza
/ manifeftadas
con illuftres
obras» v»]
•i'
•
^:
ción.
** alsi milmo los modernifsimos y fa>9 pientilsimos documentos de los
iN fin qüando e fto fe eferibe,
»Breves Apóftolicos de Vueftra
eLSerenilsimo Federica Auguf*
» Santidad ¡ con los quales no fe ha
toy key de Polonia y Duque
f ' defdenado de allanarme la afpere-;
Elector de Saxonia, acaba de deto
za de los caminos, ni de ponermd
nar al Stiuuno Pontífice Clemente Vn~ >y cpn fu Mano Pontificia en la fenda
décimo vna C arta, pidiéndole la Ca
>/ derecha, y camino verdaderamenr
nonización del Bé Stanisiaoymuy dig
» te Real de k>s Divinos Mandan
na de la curiofidad de íus devotos >y
^miemos.
es como le ligue.
^
Yo pues confiderando de eft
/ pació, como podría corre fp on
r íteatifsimo Tadre ,y Señor.
eciera D ios, tan largamente pro-;
V picio ,por todos los favores que
Llemcnti/simo.
» me ha hecho :no folo tengo pre-*
ESP VES del ofeulo de los
Tente el ardor de propagar la Fe
Sagrados píes , &c. El
Catholica en mis Provincias , y
pelo ( mas que honor) de ** principalmente en la FamiüaReal»
yy y la promoción y reftauracion del
la Corona R eal, por la gracia de
D ios, impuefto íobrerms íienes, » cu lto délo fagrado en todo eftc
JVdcfde el miímo día de mi lacra » Reynoi fmojuzgo, que nadapo» dré hazer mas al güito de Dios«
■ >*inauguración , m e amonedó con
mas grato á /los Santos; , ni mas
j> cierta como voz del C ie lo , que ié
/
oportuno
a losdefeos de mis Puew piden mas obíequios de quien re
yy blos, que íleon mis encarecidifsicibe mayores los beneficios.Por!o
33 qual reconozco dias ha, que el
»m as fupplieas confíguiere de Vueff , eterno Arbitro de los Reynos con » tra Santidad Aque le dignequanto
>> ley levera me preciía á obrar algu3>antes de collocar entre los Santos
con Solemne Canonización al B.
y>na cola digna de mi }yde Dios:
37 Stamslaa Kofikji, de la C ompaúia
para que ios talentos de fu liberayy de Jesvs , Protector dignísimo d¿
,'lifsimabeneficencia no le eften
?> Polonia.
L ociolos y eftetiles enel ludario,
j>
E sto piden » Bearifsimo Pa3> con torpe deícuydo; fino que fayy
dre
,
los continuos y añilólos anhe
yy vorecida la flaqueza humana de
los y lulplros delReyno ,.que po>’ los divinos auxilios los maneje no
/
ne,dclpuesde
Dios »todas fus efyy fin ganancia.
yy peranjas en efta Ancora fagrada,
E sto m e enleño abundante-:
*?
entre tantas borraícas y turbulenmente, delde el principio de mi
« cias. Efto delean las Reales Cenipl Reynado,la Serie verdaderamente;
d
%a$de J mémel Tercera mi grcjlccef,
** admirable de los íuceífos«fieme
'
"
lar,

D
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't m n m é & T ó le d á :
ñ afsí V . Beatitud, quandó
íét;
f>plandece en todo el Empy re o , le
declamará ^ « ^ .D io s guarde pos
5> ligios á V . Santidad para bien de
” fulglefia. Y Y o mepoftro á vuefyy tros Santifsimos pies con filial ob
s e q u io . b e
Santidad obedicntifsimohijo:

r "(or, y ìosglonofostrophepsdela
J^viatòria de Cbocym ( no junto ai
V Puente M ilio, fino a la margen de
» el Rio Tiras ) alcanzados contra eí
Qthómartp Maxénclo, debaxo dé
» e l patrocinio y bandera vifible de
Stanislao,
Ésto los fréquentifsimos pro¿
yy
digiosde efte Angelical mancebo
f.tJÍHgMjloyReydePehmfa
por toda la Nación. Éfto la vrgen-j
f* cía ¿ y dura necefsidad de el máá
j> préfentanéo focorro, entre las diCj
, ?• V j
5, cordias civiles, que continuamen-;
^ t e ; renacen : y entre las maquina-? T1ENESE EN ^M A LA
aciones de el mas Crüel enemigo de
Congregación de Trocaradores s j¡
la Fee Romanay que amanera de
otros /accesos memorables en
>VOÍÍa Boreal , habiendo eftrágos
aquella Santa Ciudad,
» por toda la Curlandia, y Samogu
cía i en efta caíi extrema crifis de
O menzose en Roma la Congre*
fuccelíos, amenajavna total ruina¿
«
gacioti de Procuradores,á z, de
? Fatalarticulo , en él;qual vnicaOétubre de el Aáo en que
” mente querém os, y confiamos deyamos de nueftraHiftona ; y ,p o r
ix ber à Dios, y à V. Santidad , la
falud publica de la Nación, y la
éftár enfermó SAN FR A N CISCO
y> fegnridad, y augmentó de la ReliD E BOR]A,prefidió en ella elP.
Kverardo Mercariano , Afsiftente d<2
y
: y gioii, poti mediò'dé Stanislao, =. t
v , Esté en fin imploran fus virgilas Próvidas de el Norte , y Mimftró
’ ’ nàlès R eliquiasen el Templó de
de la ProfeíTa de Roma, ;que afsi lla-i
Sán Andrés, veztnas de V. Santimában entonces al Vice-Prepofitoj
55 dad ,-defvelandofe de dia, y de . Y por fer nüévo efte genero de jun
noche alas Puertas Quirináies por
ta > fue predíTo preícribír;leyes con
vuéfira protección; y la nueftra : y
que arreglarla. Defpues de averia
í cuydando continuamente de dedeclarado como legítimamente con-;
fender y mantener la tranquilidad
grégada,y fuplido, én quinto é ri dé
^ de Roiha , y aún dé toda Italia,
fu parte, los defe ¿tos que tuviefíe:
oprimida con tantas hueftes.Atre-^
determinaron, que las demás cofas
yy vomea prometerme; no fin razón;
fe refolvieflen por pluralidad de vo-j
que: Vi Santidad y (-cuyo zelò es
tos s pero que en elpunto principal,
^ íuperior à tantos criydados, y ap
de fi fe debe coavocar, 6 n o , Con
plica , como debe, fus ojos al amgregación General, fueffe necefTario,
** parode el Mundo &Hzifsiraaraenque los votos excedielfen de la mitc)no £e dcfdeñará de fixarlos tamtad de fu numero. Eligieron por Se
>> bien en éfte virginal, y íantifsimo
cretario al P. Pedro de Ribadencyra: or
Vj Joven ; para que à fias ternifsimos
denaron oraciones, Sacrificios,y pe-;
ruegos fe ablanden lo$'durifsimo£ nitencias, paraimpetrar de elCielo
Aftrosi y el C ielo , que fe mueftrá
el acierto de fu deliberación: la qual
yy
de bronce. Y que, afsi como eí
fixaron para de alli á quatro dias,
yy
Gran Clemente ostavo, à penas qí- '* con facultad de abbreviar,mas no de
55 d o , y mucho menos vifto , con faalargar el termino. Él día fíguieme
ÍQ que£3í§Q¡6 conve
tidicQ¿ígirita ís ap£eií^ó
lí

y.
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nir para la recíproca communícad o n »/ noticia de los Vocales vnos
con otros, neceíTaria para la rectitud
de el dictamen: que el dia feñalado
dixcííen todos MiíTa d r el Hfpiricu
Sauto , y defpues de congregados fe
pufieílen en Oración,y ratificado delance de Oios el V o to , le dielfen por
derito. Llegado el dia feis de Ñ oviembre, íe juntaron en el Oratorio
de el Prepoñto General (que afsiftió
ya efte día)y có admirable concordia
declararon, que no parecía fer ne
cesario convocar CongregacionGeneral i y también por voto commun
dieron por diífuelta la Congrega
ción. De efta fuerte fe procedió en
tonces; con muy corta diferencia de
lo que oy fe vfa.
Tuvo efta primera Congregadon la infígne prerogativa, de aver
ia en cieno modo coníagrado la exi
mia Santidad de SAN FRANCIS
C O DR BORJA; y fer vna como
Celeftial levadura , que hada oy ha
communicado el vigor, y tranquili
dad concorde á las Congregaciones
liguientes: fruto correfpondientc á
las repetidas oraciones, MiíTas,y au
steridades voluntarias , con que el
humildifsimo General avia por mas
de vn año implorado el favor Divi
no , para que la determinación rcfultafTe en mayor gloria de Dios. Nin
guna cofa deíeaba con mas vehe
mencia , que fer depuefto, ó verfe
libre de el Generalatojy que la C om
p a ñ ía
lograífe vn Superior propor
cionado á Cargo tan eminente , de
que él fe imaginaba indigno ;y fupplicaba continuamente á D io s, que
le diclfe á entender fobre efta mate
ria fu SantifsimaVoluntad.Pero em
barazándole los PP, Afsiftentes rao*
ver pieza alguna en cofa tan grave;
huvo de continuar con paciencia con
la cerviz debaxo de tan pefado yu
go. Lo cierto es, que, fihuvieradefcubierto alguna efperanja de que la
C amparía admitidle fu renuncia; nq
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huviera dexado piedra por mover,
para que en efta Junta fedecretaíTe
Congregación General.
Solo faltó en ella el Procurador
'de Francia Pt Edmundo Hayo, Rector
de el Collegio de París,que en León
de Francia quedó enfermo de vna
caída, y envió fu voto con el P.Luis
Codreno Procurador de Aquítania.
Los demas Vocales fueron; de Por
tugal el P. Jorge Serrano, Subftituto
de el P. Frandfeo Henriquez . que íe
excusó por enfermo : de Toledo el
P* Miguel Gobierno : de Caftilla el P*
Gcronymode Ripalda: de Andalucía el
P. cAlonfo de Zarate ; de Aragon el P.
Jofeph de Apala; de los Payfes Baxos
el P. Maximiliano Capilla: de elRhin
el P .Juan Serofe/h: de el Auftría el P.
Hurtada Perez: de Alemania la Alta el
P. Pedro Cañifla ( cuya elección fe dio
por legitima, aunque era Provincial:
porque eftaba ya en Italia, quandq
fe avisó, que no fe avian de elegir,
los Provinciales) de Lombardia el
P. Fulvio Androzio : de Sicilia el P.
Juan Philipo Cafsini: de Ñapóles el P.
Gafpar Hernandez: y de Roma el P.
Pedro de Ribadeneyra, Helos contado
todos: porque fe vea, que de trcfce
V ocales, que concurrieron, mas de
la mitad fueron hijos de efta Provin
cia de Toledo; ya por Patria, como
el P. Pedro de Ribadeneyra; ya por fi
liación como el P. Gcronymo de Ripalda. y el P. Hurtado Perez; ya por fi
liación, y domicilio, como el P. MU
guel Gobierno; ya por domicilio folo,
como el P. Maximiliano Cap¡Ha;y prefto veremos domiciliario de Madrid
al P.Jofepb de Ayala: y en fin, por Pa
tria , filiación,y domicilio, cl P. Gaffar Hernandez, como en fu lugar di
remos. Con que fe ve , en parte, la
razón que tuvo nueftra Provincia, de
pedir, que no la defraudaren de fus
propios Sujetos.
F enecido el punto principal de
la Congregación, trataron privada
mente coq c) Santo General cuJa
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Procurador los negocios * ^Portula
nos particulares, que les avian en;w
cargado en íus Provincias. Y por
que todas las de Efpaña pedían, que
fe nombrarte Afsifténte de fu Nación*
p o r el motivo que ya apuntamos:
S A N FRANCISCO DE BORJA;
fcviendo cofultado primero por car
tas á los PP. Provinciales, nombró
en lugar de el P. Dottor Araos por
Aísiftente de Efpaña al P. M. Geronytno Nadal, que acababa de llegar a
R om a, defpucs de aver yiíitado las
quatro Provincias de Alemania, y
Jas dos de Francia.El P»Gobierno con-;
fíguió también para nueftra Provin
cia los otros dos Poftplados, de po
der nombrar Procurador General
C o rte, y de que fueífe admittida
la fundación de el Collegio de C a ravaca $pero no la de Beas, por hall a r fe la C o M P A ñ i A gravada con
muchas obligaciones, á que era difficultofo fatisfáccr : y en quanto á la
de Carávaca, fe cometió al P. Pro
vincial , con otro que fe nombraría,
que hecha fu diligencia conforme á
la Inftruccton,que vendría de Roma,
fe pudieífe acccpuar. En el punto de
no facar Sujetos de efta Provincia,
afsi para otras de Europa >como pa
l- a las Indias Orientales y Occidenta
les (por fer el numero tan excefsivo,
como notorio en todo el difcurlb de
nueftra Hiftoria; y porque fiendo de
los mas efeogidos, aunque furtian á
las otras Provincias, era conmanifiefto menofeabo de la nueftra )re£:
pondló prudentifsimamente el San
to General,que procuraría fe tuvieffe quenta de no facarlos,quanto bue
namente lo fuífríefíe la necefsidad
de la C ompaúia. En fin á cerca de
aver en Efpaña Commiífario i ref.
pondió, fer contra Decretos de la
Primera y Segunda Congregación;
y no conforme á iasConftituciones:
las quales quieren,que losProvincia-lés gobiernen como Ordinarios, imfflefetoialG eqeraí.

E l P. Camjto, y los PP. Procuré
dores Efpañoles, en tanto que llega
ban á Roma los otros de el Norte y
de Francia , avian informado con
SAN FRANCISCO DE BOR]A
al Beato Pió Quisto de la buena difpcn
íicion , que fe defcübría para redu
cir á los Hereges de Alemania; y de
lasRegiones dilatadifsimas,q en am-^
bas Indias, Oriental y Occidental;
franqueaban fus puertas á la conver-i
fion de innumerables Gentiles. Y¡
moftrando fu Beatitud extraordina**
rio gufto con eftas nuevas, le fugirie^
ron vna efpecie, diziendo, que pare
cía fer muy vtii y conveniente, que;
fu Santidad feñalaíTe algunos Emi-i
nentifsimos Cardenales, que tomak
fen á fu cargo el cuydado efpecial
de materias de tanta monta*» y confi-i
riéndolas entre si maduramente,di£¡
currieflen nuevos modos, y caminos,
de reftablecer y propagar la Fee Catholica; y de que fe llevafle á debida
cxecucion lo refuelto. Apenas oyó!
la propofícion el Pontífice, quandp
la pufo en practica. Y afsi á 22.de;
Julio promulgó en Confíftorio puJ
blíco dos Sacras Congregaciones ds Car¿
denalesi la vna para reftablecer la Fee
en las Regiones infeftadas déla He-;
regia> y la otra para propagarla eiW
tre los Idolatras. Eligió para la pri-a
mera, al Cardenal de ^Augufla ( que
avia llegado a Roma popo antes.;
acompañado de el P, Canifio) y a los
Cardenales Bordefiere, de Granvela, y
Commendon; y para la fegunda, á los
Cardenales Marco ^Antonio ^Amulio,
Guillermo Sirletto, Antonio Carrafa , y
Alexandro Cribelüo, A cuyas iníignes
vtilidades en toda la Univerfal Igleíia es por configuiete legitima acree
dora , y puede blafíonar con razoni
de fu primer origen, la C ompaúia m
Jesvs.
No es de omittir aquí la fincerífsima Fee de el H. Juande Cafafolat
Compañero de el P. Doríor Miguel
Qobiem, JcniaJa tan fajnc en el
Nom-
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Nombre ¡de J esús , en Reliquias, en
en explicar los Myfterios de la Do&i
Imágenes, y en otras cofas de devo trina Chriftiana,le applicó defde en
ción,que las eftimaba con eftraña re
tonces para láMifsion delosReynos
verencia* Quando en alguna tempede el Perü ¡ obediencia ¿ que el buen
fiad de mar, o tierra, pronunciaba el
Hermano recibió como intimada de
Nombre de j&sus, tenia por tan cier
el C ielo , bañado en ineífables júbi
to averfe luego de foífegar, que íi al
los. Y á íeñalado para efta empreña^
go tardaba, folia dezir muy maravi
llegó á entender, como vn piadofo
llado:^^ no bafiedezir Jefas\ A vien
Sacerdote avia dexado vn pedazo
do falido fu Santidad á vna Procefde Lignum Cruch, bien authenticado,
fion: con el anda de ver al Vicario de
mandando en fu teílamento * que fe:
Jesu Chriílo, fe fue eíle buen Herma, encargára á alguna perfona Relino metiendo en ella, hafta que coníigiofa de toda confianza, para que le
guió ponerfe cerca de el Papa. Y
llevaffe á las Indias Occidentales , y
aviendo entonces fobrevenido vna
dexando encomendado aquel inefti-’
grande lluvia, comentó el Palioá
mableTheforo,y la elección de Suje
pefar en demafia ¡ y tanto, que los
to al V. Cardenal Cejar Barón io: el qual
Cardenales le llevaban con mucha
no avia querido entregarla á ninguno
jdifñtulrad; en efpecial vno muy cor
de muchos RcIigioios,q fe fe la avian
pulento, y anciano,efluvo para caer.
pedido.Acudió el Hermano á hazer-j
Entonces el Hermano, viendo el pe
le la mifma fupplica, alegando, aver*.
ligro,có fu mucha fencillez,llegó lle
le fenalado fu Santo General para ir
no de fervor, fin impedirfeio nadie,
al Perú. YelCardenal,que tenia mu^
y tomando la vara, la llevó con gran
prelente el fervor, con que le vio en
devoción hafta lalglefiade SanPela Igleíia de San Pedro, fe la fió mu#
dro*donde entraron, y mudaron á fu
guftofo: el mifmo Santo Pontífice Pía,
Santidad el vellido en vna Capilla,
¿Quinto aprobó el acierto de fu elec
por llevarlemuy mojado.Procuró el
ción ; y prefto veremos los grandes
buen Hermano entrar también: y no
prodigios, que obró el Señor por
encontrando cílorho alguno , logró
medio de aquella predofa reliquia,
ver muy de cerca,á fu guílo,y con no
applicada con la gran Fee de el tf*
Cajajóla,
menor efpanto, al Vicario de ] esu
Chriílo, y poílrado le besó el p ie, y
CA PITU LO
II.:
huvo á las manos vna chinela, que
dexó mojada,la qual guardó,y traxo
configo con tanta reverencia, como
f
I.
fi fuera de el Redemptor de el Mun
do , admirandofe todos de la viveza
I N F L V X O J S0L1CU
de fu Fce, y de fu fanta finccridad. Y
tu d de el P. DoSl.Taulo t í e n w i d e ,^
lo que en qualquiera otro fe huviera
fu n d a v n Convento de f u s M onjas
juflatnente calificado de fimple intre
enT oledoS A N T A TERESA
pidez í en efte Siervo de Dios occade ] ESVS.
¿ionó grande edificación, y redundó
en mayor crédito de fu virtud: verifi
LEGANDO vn Hiftoriador
cándole en íii perfona lo que dixo el
Moderno los teftimonos de
Apoílol : Viligeatibas Deum omitid
eíla Gran DoBora M'tftica en
cooperantur itt bonum. Porque SAN
abono de Nueílra C ompaúia , dize,
F R A N C I S C O DE B O R J A ,
que
fus
palabras
enriquezeny coníapagado de ía firmeza de fu F e e , y
fabiendo la efpecial graciaque tenia gran á U N O í^nde fe efciibenjpor-
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que valen como piedras preciólas,
ron muchos los Jesuit as , qué la tr'ay fon reliquias de grande venerataron, y dirigieron , como S A N
cion. Hita difereta verdad nos mueF R A N C I S C O DE B O R J A ,
ve a no paliar en filencio tan buena
los PP. Gercnytno de Rjpatta, Gajpar
oecafíon, como nos óffrece eíte V e- de Salazar, y Htnrique Herir¡quez. Pencrabíc y doéfco Jesuíta, en el zelo
ro quien mas tiem po, y con mayor
que tuvo y logró ahora en obfequîo
continuación la gobernó, fue el ilde la Santa Madre. Y para tomar el
luítrado, y extático Varón /\ Baithaagua defde fu fuente:es de faber,que
far ilvartz : de quien la Santa con
citando Santa T eresa, por fu grande hcíía, averia aprovechado mucho,
humildad, dudofa, años antes, de fí y defarraygado de fu coraron quanto no era D ios, y fu mayor gloria.
era bueno fu efpiritu, bufeaba algún
Por ello, y por fu grande humildad,
dieítro Maeítro que la enderezaífe; y
quedó tan agradecida, y devota de
avia defeado para eíto tratar con los
Nueftra
Religión , que no dexaba
P P . delaCoMpAiriÁ de Jesús ,como
perder opportunidad en fusviages
ella mifma lo eícribe en fu vida, por
y Fundaciones, de coníúlcar fu eípi„ ellas palabras : Como fu Magerku , y las dudas occurrentes en
¿lad quería ya darme luz,para que
ellas , con los PP. de la C o m„ n o le oífendieífe , yconocieífe lo
P A ñ I A.
„ mucho que le debíajcreció defuerV i ó s e bien en eíte A ñ o : por-:
„ te eíte miedo , que me hizo bufear
que, llegando á T oledo, en cala de
„.con diligencia perfonas efpirituaDoña Luyfa de la Cerda , hermana de
„ les, con quien tratar; que ya tenia
el Duque de Medina-Celi, que la
„ noticia de algunos : porque avian
llamó con idea de fundarle el Con-:
venido aqui los de la C ompaúia de
vento
de San Jofeph de Malagon,
„ Jesús, á quien Y o , fin conocer á
„ ninguno, era afficionada i de folo - Villa luya; tomó por ConfeíTor pa
ra aquel poco tiempo a el P,Pau
faberel modo que llevaban de vilo Hernández , morador de Nuéfíra
„ da y Oración. Mas no me hallaba
Cafa Profeífá , Varón muy do¿to
,* digna de hablarles , ni fuerte para
y efpiritual : dos prendas, que la
„obedecerlos * que eíto nae hazia
Santa bufeaba en fus Confeífores.
„ mas temer : porque tratar con
Y aunque repugnaba admittir el
„ ellos, y fer la que era, haziafeme
„ cofa reda. Ddpues dize : TamConvento con rema , cedió á el
dictamen de eíte J e s u í t a , y de
„ bien me daba pena, que me vief,, fen en cafa tratar con gente tan
„otros Letrados. Yo no lo quería
„ fanta, como los de la C ompaiua de
„adm ittir, dize, en ninguna mane
„ J esús: porquetemía mi ruindad*
ara, por fer Lugar tan pequeño, que
„ y parecíame quedaba obligada
„forjado avia detener renta para
„ mas á no lo íer, y quitarme de mis
„poderfe mantener, de lo que Yo
„ penfamiento.s > y que fí eíto no ha„eftaba muy enemiga. Tratándolo
s, z i a , que era peor. Y afsi proen„con Letrados, y con vn ConfeíTor
„ re con la Sacriítana, y Portera no
¿mió, me dixeron, que hazia mal:
„ l o dixeífe á nadie. Todas eftas
3,que pues el Santo Concilio daba
fon palabras de S a n t a T e r e s a :
„licencia de tenerla, que no fé avia
la qual cuenta muy largamente,quan
„d e dexar de hazer vn MonaílerÍo,á
notable mejoría fiñtió con fu tra
„donde fé podía tanto el Señor ferto , y como la puíierón en mayor
„vir,por mi opmton.Con eíto fe jun
g aro n las muchas importunacioperfección y mortificación, aíTegurandoia, fer fu cfpirítu bueno. Fue¿,nes de eíta Señora , por donde
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;,no pudehazer menos de admitirle.
Qué efte fu Confdfor" fuelle el* P.
Paulo Hernández , fe colige claro de
otras palabras de la Santa, hablan
do de la fundación de T oledo; que
ahora fe copiarán. Y de averiadle
Padre tratado,hizo tan alto concep
to de fu gran talento y perfección, y
de el provecho, que con fus funda
ciones hazia , que defeando vna en
aquella Ciudad, executó lo que re
fere la Santa.
E s t a b a , dize, en la Ciu55 dad de Toledo vn hombre hon*35 l ado , y Siervo de D io s, Mer
cader : el qual nunca le quilo
55cafar; lino hazia vna vida como
35 muy Catholico; hombre de gran
verdad, y honeftidad. Contra3 to licito allegaba íu hazienda ,
35 con intento de hazer de ella vna
obra muy agradable al Señor.
35 Llamábale Martin Ramírez. Dió35 le el mal de la muerte : y fá1 biendo vn Padre de la C o m p a ‘ ñ i a d e J e s v s , llamado Paulo
35 Hernández ( con quien Yo, citando
en eñe Lugar , me avia confejfa35 do, quando eftaba concertada la
55 fundación de Malagon ) el qual
tenia mucho Jcfeo , de qüe fe hú
3 , zieflé vn Monafterio de ellos en
eñe Lugar : Fuele á hablar; y
dixo el íervicio que feria de $ue55 ftro Señor tan grande; y como los
5> Capellanes,y Capellanías, que
quería hazer, las podía dexar en
efteMonafterio;y que fe harían en
5? el ciertas fieftas, y todo lo demás
que él eftaba determinado de
dexar en vna Parroquia de efte
55 Lugar. El eftaba ya tan malo,que
3 para concertar efto, vio no avia
3 tiempo; y dexólo todo en las ma55 nos de vn hermano que tenia, lla
mado Aionfo Alvarez Ramírez , bó■ ** bre harto difereto, y temerofo de
Dios , y de mucha verdad, y ÍÚ
• mofnero , y llegado á toda ra' Zou : quede él (como íeftigo de;

vifta, que le he tratado mucho >
i • n
puedo dezir efto con gran ver-j
5> dad.
A viendo fallecido Martin Rami*
tez , eferibieron luego el P. Paule,
Hernández , y cMlonfo Ramírez á la
Santa Madre , que eftaba pérfido-,
nando la fundación de Valladolid»
dándole notida de aquella novedad,
y rogándola, que fe vlnieífe luego
á fundar en Toledo, ReípciidióleS
agradecida, admiuiendo la fundad
don , offreciendo venir quánto an¿
tes le didren lugar vnas calenturas^
que la moleftaban; y para no pera
der tiempo , y adelantar la idea;
envió Vn poder al P. Prepofíto Luis
de Guzman, y á el P. Paulo Hernán*
dez , eícrito de fu letra , en efta
forma*
Digo To T é h e s a d e J e s ú s ;
Priora de Sanjofeph de tyivilá , qué
por quanto el Rmo. General el Maeflro
Fray Juan Baptifta Rúbeo , me dexb
muy baftantee Patentes para fundar }y
admití¡r Monajleriosde e¡la Primera, p
Segunda Orden de Nueflra Señora de el
Monte Carmelo : /temió Yo informada¿
tomo en ejfa Ciudad de Toledo, movidos
por la gracia de el Señor, y ayudados por
la Sagrada Virgen , Patrona Nueftra,
quieren hazer vna limofna de vna Cafa de
la dicha Orden , con Iglefia 3y quatr/t Capellones, y todo lo demás que fuere meneJler para el férvido de la Iglefia : Y end
tendiendo Yoyque ha de fe r Hiteftro Señor\
férvido y alabado de efto:por efta3firma
da de mi nombreydigo. que lo admitió, co
mo obra de tanta charidad y Irnofna.
Y por ¡ i fuere menejler tratar algunas
cofas para efte concierto¿orno fuele acae
cer ; digo, que fi el P. Prepofito, y e l P .
Pablo Hernández quifieren hazerms
efta charidad de entender en efto; defde
ahora me obligo a cumplir todo lo que
fus mercedes concertaren• Y fino qnifis ten , quien ellos nombraren 5porque no
fe dexe de entender en el negocio, míen*
tras el Señor fea férvido, que Yo vaya
& ejfa tierra. Y porque efta es mi volua*
5 5 ---- j
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T eresa di Jrsvs*
priora de San Jofeph de Avila*
Carmelita.
Co» èffe Poder 1c adelantó él
concierto y ajufte de la fundación ; y
£ptre otras colas fe tomó acuerdo*
de que el Patronato fe pufieffe en
cabera de vn nieto de uiilonjo Kamir e s } hijo de vna hija Tuya, llamada
paita Franci/ca Ramírez,<\ue efíaba ca*
fada con Diego O rtiz, perfona prin
cipal y de muchas prendas. Y aviend o dado quenta de todo ello el P,
Paulo Hernández ;i la Santa } ella * co
mo tan agradecida y diícreta, eferi'b iò à Diego Ortiz la íiguiente Carta,
en que juntamente iníinüa el grande
affé¿to que profesaba en Chrifto à
efte Jesuíta.
E l Efptrku Santo, dizé,fea fiemprt
tn el alma de V.md, y le de fu fanto amor,
y temor,amen P.Doftor Paulo Her
nández me ha eferito la merced, y limofi
na,que V.m.me hazeyn querer hazerCafa
de efla Sagrada Ordena Por cierto To creo,
que N,Señor,y fu gloriofa Madre9Patrona y Señora mia7ha movido el coraron de
V, md. para tan /anta ohra9en que efpero
f e hade fermr mucho fu Mageftad ,y V»
md,falír congran ganancia de bienes efi
pirituales, Plegue à el lo haga, como To y
todas eftas Hermanasfelo fupplicamosiy
de aquí adelante ferh toda la Orden• Ha
fido para migran confilactom p afsi tengo
defto de conocer à V. md,para offrecerme
en prefencia por fu Stervajy por taime
ten^a V,. md, defde ahora, Es N» Señor
fervido, que me han faltado las calente
tas,Tome doy lodala priejfa quepuedo a
dexar eflo à mi contento; /pienfo con elfa voy de N,Señor fe acabará con brevedad,
TTo prometo à V.md.no perder tiempo¿ti
hazer cafo de mi mal9 aunque tomajfen
las calenturas , para dexar de ir luego.
razón es ,pues V, md. lo haze podo,

hagaTo demparte toque es n a l*; que
es tomar travajo; pues no aviamos depro*
curar otra cofa los que pretendemos f e .
güir a quien , tan fin merecerlo, (iemprt
-vivió en ellos. No pienfo tener Jola vna
"ganancia enejle negocio ¡porque (fegun mi
P. Paulo Hernández me eferibe de V,
md, ) ferdlo muy grande conocerle : que
oraciones fon las que me han fuftentado
hajla aquiiy afsi pido por amor de N,Se
ñor a V.md, no me olvide en lasfuyas, Par¿cerne,quef i fuMagefladno ordena .otra
cofa ,á mas tarde eftare en ejfe Lugar k
dos Jemanas andadas de fifnarefma '.por
que, como voy por los Monajlerios, que el
Señor ha fido férvido de fundar tfi&s
años ( aunque de aquí defpucharemos pre
fio) me avre de detener algún dia en ellos.
Serdio menos que To pudiere, pues V, md,
lo quiere: aunqueenccfa tan bien ordena
da , y ya hecha, no tendre To mas de mi
rar ,y alabar X N, Señor, Su Magefiad
tenga i V,md, fiempre de fu mano, y le di
la vida y falud y augmento degracia7que
To le pido 3Amen. Son $y nueve de Enero,

Indigna Sierva de V.m d. :
T eresa &e Jesvs,

Carmelita,
L lego la Santa Madre á Toledo
vlfpera de la Encarnación de el Año
de 5 69. y fue á pofar en cafa de Doña
Luyfa de la Cerda , como otras vezesj
pero comentando á tratar de cerca
los puntos de la fundación con Jknfo Ramírez, y Diego Ortiz fu yerno* refultaron graves dificultades; porque
pedían condiciones no convenientes
á el retiro y foísiego de la Reforma.
Con que la Santa 3 deftituida de to
do favor humano , aunque por elfo
niifmo mas animóla , trató de alqui
lar vna cafa * poniendofeen las ma
nos de la Divina Providencia; mien
tras procuraban recabar licencia de
el Gobernador de el Ar^obifpado
Doña Luyfa , que ( como la Santa dize ) lo procuraba mucho, y vn
55 Caballero, que era Canónigo en
i j aquella Igleíia, llamado Don Pedro
«, Manrique , hijo de el Adelantado
de

%
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<3e Cáftilla , que era muy Siervo
55 Je Dios î y lo es, que aun es vivo,
35 y con tener bien poca falud, vnos
años defpues que fe fundo efta
33 Cafa , fe entro en la C o m pa û ia de
33 Jesvs, adonde eftà ahora.Era mu
cha cofa en efte Lugar : porque
33 tiene mucho entendimiento y va33 lor. Con todo no podía alcançàr,
que me diefien eíla licencia. Ha33 fía aquí la Santa : h qual por en33 tonces fe vino à defconcertar de
el todo con ^Alorfi <_✓ /Ivarez y fu
35 yerno i negocio y obtuvo por si
3> mifma la licencia de el Goberna
dor > y por medio de vn pobre
35 efludiante j llamado ^Andrada, à
33 quien avia acónfejado, qüe la áfíiíliefíe vn gran Siervo de Dios,
33 llamado fray Martin de la Cruz,
33 Religiofo Frandfcano, halló fá
cilmente vna buena cafa de alqui35 1er: y efíando vna mañana la San33 ta oyendo MiíTa en la Igleíia de
' nueftra Cafa Profeíía, la fije à ha3 blar, y le dixo, que ya tenia la ca33 fa, y allí trahia las llaves,que cer
ca eftaba, que la fueífe à v¿r, y af>3 ñ lo hizo >y era tan buena , que
33 eftuvicron en ella poco menos de
vn año. Todas fon palabras caí!
35 formales de la Santa.
Con efte buen principio fe tomó
la poflefsiqn de el Convento à 14.
de Mayo:y aunque fe renovó la con
tradicción , fe foííegó prefto. Vinie
ron à poblarle Religiofas de Avila,
y de Malagon , con grande eftima
de Ecclefiaftieos, y feglares, por el
éxcmplo grande que daba el Monafíerio. De aquí fe movió Monje Ra
mírez à volver à la platica del Patro
nato: y aviendo cedido en algunas
condiciones, le concedió la Santa el
de la Capilla. Con que fe vinieron
à lograr gran parte de los conatos,y
esfuerzos de el P.DoSlor Paula Hernán*
dez, en obfequio de la Santa Refor
ma de el Carmelo. Quien quifiere
ver,y admirar la exemplarifsinjá
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fervancia, y fervor Je éfte Convena
to de San Jofeph de Toledoilas mercedes que ha recibido de D ios; y los
favores de la Santa Madre: lo halla
rá recopilado en la Chronicadela
Deícalzez Carmelita, eferita por el
fabio P%Fray Francifco de Santa Martas
fu general Hiftoriadór, Y nofotros
cerraremos efte difeurfo con folovn
cafo,proprio de efte lugar, que le re
fiere el mifmo Chronifta,por las pa
ja bras fíguientes.
O tra Doncella dexó de en^
5’ eraren vn Convento, donde cftaJ
ba admittidai pero fue por entrar,
en efte de San Jofeph. Y fue el
” cafo: que yendo á tomar el habi3> toen otro Monafterio de aquella
Ciudad, donde ya la cíperabanj
entró de camino en la C ompaúia
de Jesvs : y aviendo allí comulga-1
do, defeofa fiempre de acertar, y
” aífegurarfe en la vocación > por.
?5 vltima diligencia pidió á N. Se
ñor con muchas veras la decía*.
’ ’ Táfíe, y encaminaífe á donde con
mas perfección le firvieífe. Oyó
interiormente la voz de Dios, que
” le dixo: Si bufias lo mas perfefto ¡y
hazermi voluntad i vete alas DefiaU
* fas Carmelitas 5que allí bailaras todo
55 ¡o que defeas , para mas agradarme.
2, Fueron tan efficazes eftas pala
bras , que dexando el Convento;
» i donde iba , íe encaminó al dé
23 San Jofeph, del qual hafta enton-‘
ces no avia tenido noticia: y con^
53 certando fu entrada , dentro de
33 pocos dias tomó el habito, y íe
llamó Ifabel de la Trinidad, y vivió,
3> aunque poco tiempo, con mucha
>3 perfección. Llamabafe efta Don
cella en el figlo Doña Ifabel de Obre*
” gm, natural de Toledo.

l-U i

j 98

C b r o n o -H ìjlo m
$.

dela'Provinciade7~ dedo:

I l

F risi® A V IO N

V E

E L

Collegio de Carayaca ; noticia de al
gunas perfonas bienhechoras fuyas , y Elogio de fus dos Fundadoresi Miguel de P^eyno¿y Don
Gamymo 'Pacheco.
AN F R A N C IS C O D E
B O R J A , avieudoadmittido la fundación de el Colle
gio de Caravaca , envió fus Letras
Patentes de acceptacion, con data
de 1 5 . de Noviembre , en virtud de
las quaíes paliaron el P. M.S'mon Rodrigaez (que aun por erte tiempo mo
raba en Murcia ) y e! P. Vifitador Bar*
tholomi de Bufiamante à reconocer él
lugar, y las otras circunílancias de la
fundación, Pertenece la Villa de Ca.
ravaca ( fita en el Reyno de Murcia )
à la Orden Militar de Santiago» puefta en* medio de vna amena Vega,
con buenos muros, y torres à lo anti
guó , y en lo mas eminente vn fuerte
Cadillo. Su terreno es fértil de pan,
vino, azeyte, miel, frutas, ganados,
caza , feda, y cartamo, Tenia anti
guamente dos mil vezinos, con ma-,
cha Nobleza.Perolo que mas la eníkíj a., y haze memorable en toda la
Chriftiandad, es la Santifsima Cruz,
de que eftá enriquezida por minifterio de Angeles , de cuyo contatto
participan las de fu hechura fingularifsima virtud contra las tempefta*
des. Vivia en efta Villa vn honrado,
y piadofo vezino fuyo »llamado Aí/gael de Reyno, el qual defdequevió
los maravillofos effeéfcos, que hazian
en las almas las Mifsiones de los Pa
dres de la C o m v a ñ i a , y efpeclalmente admirado de las de d P. Diego
Suarez, avia ya fíete años quetrahia
pretenfion de fundarnos vn Colle
gio en fu Patria. C r e c ía para ello
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la mayor parte de íu hazienda^y pn>;
curó ganar las voluntades de otros,
para que contribuyeífen áobra tan
v til: appUcando por fu parte feifcientos ducados de renta. Pareció
muy bien á los Padres el Lugar: afsi
por el mucho campo, que franquea
ban fus contornos, para el hendido
y cultura de las almas >como porche
eran pocas, ó ningunas, las Familias
de Religiofos en aquel diftrito. Pero
quedó padado,que nopaffarian los
Jesuítas á poblar el Collegio , hafta
tener íu debida forma el edificio» y
eftár furtido de las cofas precifas pa#
ra fu habitación.
Murió el Fundador a 1 5 ,de Ene*;
ro de 1571. dexando al Collegio
por fu heredero vniverfal: y confir
mó en fu teftamento vna claufula»
digna de fu generofo desinterés, que
avia puello en la Efcritura de Dona
ción : y e r a q u e cada y quando,
otra períbna diefie al Collegio mas
bienes de los que el avia dado ,fe le
diefíe el titu lóle Fundador,y gozaífe de los Sufragios, y preeminen
cias , que nueftras Conftituciones
conceden á los Fundadores de los
Collegios ; contentandofe con que
dar el defde entonces con nombre
do Bienhechor. Tomóíéla pofifefsion,
y fe comentó a habitar ei Collegio i
z 3-. de Febrero de 1 570. día en que
fe pufo el Sandísimo Sacramento en
la íglefia, y fe abrieron dos Efcuelas
«de leer, yeferibir , y vna ciarte de
Grammatica. La Villa recibió á los
Jesuítas con grande güito y applaufo : y en mueítras de ello dio á la
C o m p a ü 1 a vna Hermita deSan Barm
tholome, con quien tenia gran devo
ción , con fitio bailante para habi
tación de los Nueftros; y les donó
afsimifrao la renta que tenia la Her
mita, con algunas propiedades.Mudandofe defpues el Collegio á fitio
mas Qpportuno, ( que es el que aho
ra tiene ) quifo , que libremente
pudjefle, lg ¿JoMPAñiA difponer déla
Her-

Vjgì,
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Hermita, y dé fus dependencias; folo con que en nueftra Iglefía huvieffe vn Airar de San BartUlome. Todo
lo confirmo el Catholicó Rey Don
Pbelipe como Gran Maeftre de la Orden de Santiago : y fiempre han fido
y fon allí los Nueftros muy acceptos, y íc ha hecho y haze mucho fru
to con los minirteríos de laCoMPAr
ñiA , afs¡ en los naturales, y vezinos
de Caravaca,comc> en los otros Pue
blos de fu cercanía.
Doña Q'mja de Zapas, nieta de el
Fundador, renunció en él fu legiti
ma ,á favor de el Coilegio; con la
qual , y con algunas particulares
mandas, llegó á juntar ázía mil du
cados de renta. Su primer Rcétor
fue el P, Diego de Salazar Marañen, y
perfeveró harta Oétubre de 1575,
en que le fuccedíó el P>Juan de Valderrabano. Ha tenido aquel Coilegio
muchos, é iníignes Bienhechores» cu
yos nombres ponemos aquí, en feñal
de nueftra perpetua gratitud, y re
conocimiento. El Licenciado tMionfo
Torrecilla de Morales , con fu hermana
Doña Cathalina , y fus fobrinas Doña
Ifabet, y Doña Inh de Molina y Morales•
El Licenciado ^Alonfo Muñoz, Oydor
de el Confcjo de Indias, y Doña Ca
tínaliña de Otahra fu muger. Rodrigo de
Moya , con fu muger Doña Elvira Ca*rf,que dieró también á la C ompaüia
á fu hijo el P. Carlos de Moya* Doña El*
vira Melgares, y Doña Lucia íu herma
na. El Regidor \Alonfo de Robles. IfaBel de
larcon, madre de el P. Luis
Ferrer. Juana Rodríguez de Mora, y el
Capitán Hernando de Mora , hermano
de el 7\ Melchor de Mora, que murió
en el Japón. El Doélor Juan de Reyno
y Robles, fobrino de el Fundador. El
Licenciado Pedro Marín. El Licenciado
Don Rodrigo de Mora• El Licem• Mon
teal, &c.
G randes frutos efpirítuales ex
perimentó en fu alma Miguel de Reyno, defde que logró la fervorofa Mifíton de el V. P* Diego Suarez¿y.iRqcl\Q
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mayores en el tiempo, en que,dcfl
pues de fundado elCollegioituvo fiu
miliar communicacion con los Padres de la C ompaíua. No ceflaba de
dar gradas á Dios de la grande emmiendá de coftumbres , con que fa
vorecido de el Cielo avia corregi
do fu vida. Dexaronle fus Padres
con rico patrimonio: y con el natu
ral vivo , poder, y autoridad que
tenia en la Villa,fue caufa de tropie
zo á muchos, y por fu occaíion fuecedieron algunos defaftres : y entre
Otros avia cometido vn homicidio,!
con bien dilíonanres circunftancias;
Mas defpues que oyó los defengaños de aquella Mifsion, determinó
ajuftar fu vida, cuydar dcfufalvadon,y edificar á fu Patria, con la to
tal mudanza de fus procedimientos*
Hizo vna Confefsion general coa
mucho dolor, y arrepentimiento; de
la qual falló no menos cuydadofo de
fu bien , que de el ageno. De aquí
tuvo origen fu grande zelo, deque
en aquella República fe dcfarraygaffen todos los vicios; y en efpedal las
cafas de juego, que fon lü feminario.
Lográbalo con perfuaíiones, y dadi
vas, regalando , y agaffajando, á los
que confeguia apartar de efte perniciofo divertimiento. Y pareciendo^
le, que la C ompaúia de Jesús avia de
fer el remedio vniverfal de fu Patria*
le fundo el Coilegio, y le entregó
toda fu hazienda, con tanto amor y
voluntad, que qulfo vivir en adelan
te á cxpenlas de nueftra gratitud.
Todo fu contento, y gufto era el tra
to , y communicarion con los Jesuí
tas , á quienes veneraba y obedecía,
como á Padres; los amaba, quería, y
regalaba como á hijos; y fe aprove-;
chaba de fu cípirítu, como de verda
deros ñervos de Dios:y ellos con re-?
ciproco amor, y charidadí, con ora
ciones, y confejos,le ayudaban á difporierfe para la jornada de la eternb*
dad. Empleaba muchos ratos en la
d em o s t g i Ora.-.
Sion
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ckm menrál y vocal, en darlimofüas de algunos dinerillos, que folo
para cite fin avìa refervàdo , yen
otras Tantas obras, con quefefazonò para d Cielo. Exercìtabale tam^
bien el Señor con enfermedades, y
dolores, para purificarle en el crifol
de el fuflrimienro y paciencia ; con
la qual folia pronunciar fervorofo
aquellas palabras de San Auguftim
Señor3aquí corta, aqui quema y abrafai
con ta i, que enla otra vida me perdones;
y llevet à m ar de ti. Murió de edad
de ochenta años » y fe le hizo vn en
tierro muy honrado en Nueftra C a
pilla Mayor, a que afsiftió toda la
gente principal de Caravaca, cele
brando Tus virtudes, ymoftrandoíé
muy agradecidos ai infigne beneficio
de averies trahido à fu tierra la C ompAñiA de Jesús.
Con la clauTula, que drximos
aver dexado en Tu teftamento , y
puerta abierta, para que lograíTe el
titulo de Fundador qualquiera per-;
Tona,que donafíe al Collegio de C a 
ravaca mas bienes q los que él avia
dadov intentò (aunque fin effetto) fer
Fundadora fuya , cafi veinte años
adclante,Fftstfd/c4 di jdfofi/é*,vezina de
Segura de la Sierra, hija de Chriflohal
'Rodríguez de Moya, como Te dirá en el
Añofiguiente. ConlamiTma idéale
convidó,y confíguió el título de Fun
dador de Caravaca,ÜonGeronymoPa
checo, Canónigo de Jaén, el año d e
1 6 ¿o.en que murió, à vltiraos de
Junio , dejándole por Tu heredera
de mas hazienda que Miguel de Reyno,
Y compitiéndole también en la generoli dad, dexó vna claufula Ternejante à la fuya, de que fi huviefle
otro ,.que dieífe mayor cantidad,.
fueíTe tenido por Fundador.
F ue D. Oeronymo Pacheco, natural dé
O ropefa, Efcudero de aquella Gran
Cafa,y de la de los Marqucfes de Villena,/ hermano del PMkuel Pacheco
de nueftra Compañía, q defpues de
^ver fiáo& eíior f e ú c h o s fio llc,

la 'Provinciaàe Toledo:

is'cl.

gios, y Prepofito de Valencia, té ve
remos gobernar nueftra Provincia;
Tomó el Habito de la Orden de Al-f
cantara; y aviendo eftudiado Artes
en Alcalá, y Cánones en Salamanca,;
fe graduó de Doctoren ambos De
rechos. Pafsó á Roma con el Mar
qués de Villena, Embaxadoa de Phu
lippo Tercero, por Secretario de la zifra de la Embaxada,que exercitó con
grande farisfaccion , y definterés;
Apreciábale mucho el Pontífice Pau
lo ¿Quinto: el qual le dio vna CanongiaenlaSantalglefiade }aen, y le
honró con el decorofo titulo de Re
ferendario de ambas Signaturas.Pafsó defpues á Sicilia con el mifmor
Marqués, el qual le encargó nego
cios de grande importancia, con to-;
das fus vezes y autoridad, y los fene
ció eon buen Tucceffo.ReftÍtuido con
éláEfpaña,fueran eftimado de fu
Santa Iglefia de Jaén,que le fiaron el
Gobierno del Deanato * aunque ai
pocos años le renunció,por parecer-;
le que no podía hazer fu deber co
mo defeaba. Era muy refidente en el
C h oro, afsifticndo con filencio, y
cantando con devoción; lo qua! ce
laba en los otros mientras fue Dean;
Era muy limofnero, focorriendo no
folamente á los pobres communes y
mendigos todos los dias, fino á otras
perfonas honradasídando en muchos
dias de Fieflas folemenes de comer
á los pobres de la cárcel, y tal vez a
los enfermos del Hofpital de la Mifericordia. Fue devotifsimo de Nuefi
tra Señora. Todos los Sábados vificabá fu milagroía Imagen , que lla
man de la Capilla ( y es en Jaén San
tuario de gran devocton)y le hizo al-;
gimas dadivas de monta. Daba to
dos los Sábados diftribudon a los
Muíicos, para que falieííc la MiíTa
con mayor folemnidad; como tam
bién á los mifmos,y á Otros Capella
nes, para que acudieren á los Maytinesde media noche en las nueve

Eeftwidmfcs¡fefeYvge&en compa
ñía
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ñh de DonGmnymo. Y en la Fíefta de
San Joféph, fu gran devoto * daba
diftribucion al CabiÍdo,CapelIanes,
y Múñeos. Eneftas obras de piedad,
relÍgíon,y mifericordia, le cogió la
muerte, liendo de cinquenta años de,
edad, afsiftido de los Padres de la
C ompaúia de Jaén , con charidad
correfpondiente al gran cariño, que
por toda fu vida avia moflrado a
nueftra Religión; y dexó por Patro
nos de fu Collegio de Caraváca á
les Señores Marquefes de Viliena.
f.

III.

y ^ Q G ^ E S S Q D E LOS
Efludios en A led a : donde f i n
admitidos k la COMEAñ l d recommendables
S ujetos .
N el Collegio de Alcalá flo
recían á maravilla nueílros
Eftudios,y crecían á íu emu
lación en las demás Familias Religiofas. No avia exeroplar en aquella
Vniverfidad de tenerle fuera de ella
Lecciones, ni Años algunos , halla
que comentó á leer en nuellro C ollegioel-P. M.D¿zarc[atio de 1559.
con la accepcion y applaufo que allí
diximos. Teníanle defde entonces
cada dia Conferencias privadas (que
llamamos Reparaciones ) de Nueílros
Hermanos Eíludiantes en el Colleg io ; y cada ocho dias Concluíiones
publicas, que prefídia el P. Deza j y
fe entreveraban otras de Phíiolophia , las quales p reíid ian- Nueítros
Hermanos Theoiogos. Diófe prin
cipio á los Ados mayores por vno
general de todas las Artes,el Año de
*563. prefidido por él P. M. GitGonfalez, y defendido por e\H.fifephde
Acojia, con tanta agudeza y promplitud , que fe hazian lenguas en fu
alabanza los Doñores que le argü
yeron. En el mifmo Curio >_entrado

E

to i

ya el Afio de 64-preíidió otro Ado
mayor de Theólogia el P* M. Deza
ál H. Alsnfo de Mentoya, á que fueron
también convidados los Cathedraticos y Doñores, los quales no menos
admirados de la novedad , que de
las grandes letras de losNu^ftros,en-¿
falcaban á la C ompaúia ; cuyo exemplo comentaron á feguir las demás
Religiones, introduciendo Lecciones
y Ádos en íbs Collegios. En el Nueílro el Año adelante de
1c
añadió la lección de Vifperas»áque,
dio principio el P.Jnan de Lobera,ha.q
ziendo juntamente officlo de Prefec
to de los Efludios, halla ahora que el
jP. Gil González, paliando á la Vifita
de Aragón, fe le llevó coníigo , para
que leyeííe Theologla en Valencia;
y le fucccdió en fu Cathedra el P.
Juan Azor , que leía de vna á dos,
por no concurrir con la Vniveríidad.
L a hora de el P, M. Deza era de.
diez á onze, y coincidía con la Lec
ción deEfcritura déla Vniverfidad.
Iba en tanto augmento la opinión de
fus letras, con la experiencia de el
gran provecho que todos facaban
de oírle, que leyendo en voz ( como
fe vfaba entonces) los Eíludiantes
iban eferibiendo fus palabras lo me
jor que podían, con grande anfia, y
mirándole muchas vezes * como pi
diéndole con los ojos, repttieífc lo
que vna vez avia dicho. Con que
huvo de ir explicando tan poco á
poco, que mas era diñar que leer: y
elle principio (tan gloriolo para la
C o m p a ú i a ) tuvo el leer en la Vniverfidad diñando. El Año de 67.
aviendo entrado en la Cathedra de
Efcritura el Doñor Don t^Alonjo de
Mendoza ( que defpues fue Canónigo
de Toledo) como la Vniverfidad le
defpoblaba en aquella hora, por oír
al P. M. Deza en Nueftra C afa, acu
dió á quexarfe á la C orte; y ganó
vna Proviíion de el Confejo, para
que el P*Deza n^ aífede hora. Pe-

€hr&m¿Biflorialleta 'Provinciale ^Tohiél
ro idsEíludiarites, quandolo enten
dieron , hiziefon vna información
ámpHfsima , délos muchos y gran*
des provechos, que (acaba toda la
(Vni veríidad de aquella lección; y de
como no era conveniente que fe al-j
teraííe: la qual firmaron los Nobles,
y otros de los ibas granados, no de
sando firmar á todos por fer fin nu
mero. La Hiftoria de Nueftro Collegio de Alcalá d ize» que los NueUros, no queriendo deífazonar á la
íUniverfidad , negociaron con los
Eftudiantes , que defiftiefien de fu
pretenfion, y en obfequio de la UniVerfidad mudaron la hora de el P*
Deza de íiere á ocho de la mañana*
Pero la Hiftoria General de la C om„ pAñiAaífegura, que los Eftudiantes
„ paliaron con íii demanda á Valla„ dolid,y á cofia fuya diligenciaron
y configuíeron el pleyto: decía„randofe por (ente..cía, fer licito á
los PP. enfeñar en fu Collegio >y
„q u e pudieífen acudir á oirlos quan„ tos guftaííen. Pero fin embargo los
,, PP. mudaron la hora, como dezma
mos: y con fer tan defacommodada,
cfpccialmcnte en hibierno , no era
menos frequentada de RelÍgiofos,de
Collegiales Theologos, y de Eftudiantes; antes fue menefter enfanchar el Aula, añadiéndole otra pie
za vezina, y aun no bailaba; porque
todo el zaguán fe llenaba de oyen-;
tes: y porque algunas mañanas á pe-*
ñas á aquella hora avia amanecido;
llevaban todos lus velas, con que
alumbrarfe.
N o hazia menores effe&os en las
almas con fus Sermones el P,Do£íor
Juan Ramírez,que en los ingenios con
fu lección el P. M. Deza ; pues entre
los muchos, que,movidos de los deA
engaños que predicaba , eligieron
el citado Rcligiofo, fueron efte Año
recibidos allí en la C ompaúia veinte
y tres Sujetos, de los quaies el vno
era Maeflro, y eleéto ya Collegial
jViayor, leis teman el grado de Liceá

ciados, y tres eran Caballeros ñflto^
tios.De eftos fue vno Don Diego Maní
riqae f natural deTorreblanca, hijo
de Don Gonzalo Mefsia ( que deípues
fue Marqués de la Guardia) tan ver
de en las coftumbres, como en los
años, líbre de genio , fuelto de lenJ
gua, mordaz, liviano, y rravieffo.
Eftaba tan lexos de recogerfe á \t
Religión j que,faliendopor el Ad-*
viento antecedente el H. Hernando da
Mendoza ( hijo de el Marqués de Ca
ñete , y Novicio) en cuerpo, y con
la campanilleen vna doctrina folem-i
n e: tomo D. Diego Manrique por en
tretenimiento ir á fu lado , burlan-*
dofe de él , y mortificándole con
apodos y chifles. Vuelto á Cafa el
Novicio,refirió quanto le avia paíTa-;
do con él al P. Ramírez: eí qual mo-’
firó grave fentimiento del diftrahimiento de aquel ]oveti; pero con eA
piritu mas que humano ( como lo
moílró el fucccífo) affeguro al H,Her¿
nando de Mendoza, que antes de quatro mefes vefia las maravillas d$
Dios,y á aquel Caballero fer preten-;
diente de la C o mp a ñ i a. Comen-;
jóle Dios á ablandar con algunos
Sermones, que oyó de efte Predica
dor Apoftolico, el qual por vltimof
( como ya diximos) fe vino á Ma-;
drid. Pallados algunos dias acabo!
de determinarfe á mudar de vida;
con occafion de aver fabido, que tres
enemigos fuyos le avian bufeado en
San Jufto para matarle;y no lo avian
executado, por averfe, poco antes
quellegaíTen,aufcnrado delpueílo;
Aun no íé avian cumplido los qua-:
tro mefes, quando pidió al P. Ma*
mel López, Superintendente del Col-;
legio, que le admitieíTe en la C o m-;
p a ñ i a ; y con tal fervor y perfeverancia, que le recibió á 157.de Abril;
con admiración de los de C afa, y de
toda la Univerfidad: y fe verificó la
profecía de el P. Ramírez. Vivió en
laC o M PA ñi A poco mas de diez y
nuevemefes , enlosquales mortifi-
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dado de vatios colores yá convna
ropaazul y vn b.rrete colorado,à ia
ftcnte del Mercado, con dos cantaros de agua, para regar la calle
quando la avian de barrer,con af(ombro de los Efludiantes. Vna vez,
por reprimir la pals.on de la rifa,fe
hao tanta violencia, que le rebentó
la fangre por los oídos. En fin aviendo peregrinado à Zaragoza, y fervido treinta días al Holpital, vueltò à
Alcalá, le dióvna recia enfermedad,
de que murió a 9. de Diziembre, con
tanto confuelo fúyo , como íentimiento dé los de C a fa , y con gran
des prendas de fu íalvadon.
D iez días antes que éi H. Diego
Manrique, avia íido recibido £>. o fz nao de Veíafeo , Caballero de Avila,
hijo de 0« Diego del cAguda , y de D*
ibereja de Toledo. Vivió en la C ompa
ñ ía
veinte y tres años, hafta el de
15 91 * que murió en la Cala Proíeíla
de Toledo. Fue íiemprermuy fa v o roío, y amigo de mortuicáríe, zclofo del bien de los próximos, y reíignado para qualquier oiBcio, en que
le quiíidfe emplear la Santa Obe
diencia. Aviendo leído algún tiempo
Grammatíca, predicó lo reliante de
lu vida, hafta morir en la demanda«
Fue también Operario incaníable; y
dtziendole que ie moderaííe, porque
folia , predicar dos vezes ai día, conFeífaiido antes y defpues: reípondía;
travajemos á hora , que quizá nos
falta poco. Y afsifuej.que volviendo
vn dia de predicar, allcguro que ie
moría, y pidió los Sacramentos con
tanta inftancia, que fe le huvieron de
dar. Y aviendolos recibido con ex
traordinaria devoción, le dio vn freneíi con locura tan cuerda , que todo
era bufear iiiduftrias para hazer iimofnas, y ganar almas. El Lie. Juan
Sánchez Vaquero , natural

pues dé tres años p S o n ' e I P o í
/«.
& Ñ ^ a e£ S T '
y ail¡ /írvíó muy bien à la C o t P - ’
A 15. de Febrero fue reelWcb /
Juan Ruu m m «l a J r ' ,'
L
el Rey[1o de Navarra C njo“ ^ * T
Tarazona, fiondo c ó l W a í t ¡ i í
gne, y acabadas de oír las Arte v
. Tbeologia : y à 9. d» Abril
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GoncaUz, natural de Oforno, eií'el
ObifpadodcPalencia. Délas obrás
y virtudes délos dos haremos men
ción en fu Gpportufio lugar*
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ELOGIO DEL T. GE^ONXMQ
JíaYizr Mifsionero dpojiólico del M ogor .

A

9. de Mayo fue recibido vn
Illuftriísimo Pariente deS.
FRANCISCO XAVIER,
que con animo deíeguir fus huellas
en las eíp¡rituales conquisas de la
Gentilidad, fe mudó el apellólo de
fu Nob'e Familia, trocándole por el
de XAVIER, por confiderarle Como
Renobre Triunfal de aquellas Orien
tales Regiones, y de mejor auípicio,
que el de Scipion en el Africa, con
el qual condecoró Cefar al General
de vn Exercito, á quien encomendabafu reducción,óconquifta 3 como
en feliz annuncio de la victoria. Llamabafepues efte Caballero D. Gere*
nymo Ezpeíeta, de la Cafa de Bepret
bien conocida en los Reyríos de Na
varra y de Francia; pero'defdc que
Viñió el habito de la C ompañía , Tro
có elle apellido en el de XAVIER,
coa rcíolucion y confianza de imitar

Chróno^M/hrU^^^rtyvimiadeTi^eíló:
a fo Santo Tío. Fecundóle de letras
y de virtudes en nueftra Provincia
de Toledo , enlaqual vivió trezc
años;hafta que en el de 1 5 81. fe ems
barco parala India Oriental, donde
hizo la Profeísion de quatro votos,
fue Reftor de los Collegios de Basaín y de Cochin, Maeftro de Novi
cios , y Prepofito de la Cafa Profeffa de Goa. Pero guiado de mas eleyado efpiritú, emprendió el Año dé
15 94—la Mifsioíi del Mogór,Succef-.
for en ella dignifsimo de nueftro illuftre Martyr el P, Rodolfo t^quavwa.
V ivió muchos años en las dos Cor
tes de aquel Monarcha, que blaso
naba de defcendiente, y heredero de
iel famofo 7 ‘amortan, y fe llaman Agrá
y L#hor: cuyo Imperio, mezclado
de Indios, Gentiles, y Moros, íito
entre ¿lindo y el Ganges, y confi
nante con la Períia, occupa muchas
Kegíones déla Tartaria, o Scythia
Afiatlca, y no pequeña parte de la
India.
A l lí fe empleó con increíble
afan, en reducir, y catequizar Genti
les, y Mahometanos, y configuió ba
ñar con las aguas de el Santo Baptifnid á quatro parientes muy cercanos
de el Emperador. Viófe en gravifsimos riefgos de la vida, en que manífeftó fu fortaleza chriftiana. Apcr
dréole laPIcbe en laCorte de Labor.
Por iniqua fuggeftion de vn defertor
Armenio, fe vio en otro no menor
peligro,por defender con pecho valeroío la pureza y cáftidad de la Feé
Catholica ; haziendo frente, y con-trádicción, á laoftadia, con que in
tentaba cafarfe con la hermana de fu
rouger diffunta. Era aquel Principé
bárbaro de grande entendimiento;
pero deshonefto , y ambiciofo de
honra. Porloqual, no fatisfccho de
las Sedas que avia en fus Dominios,
de ludios, Gentiles, y Moros: y no
dexandole el vicio de fu carne abra
zar la Ley de Chriftode atrevió á ha’ gerfe A u to r de yna gqeya

fundada en ritos Gentilicos, y fin toa
mar nada de la de Mahorna ; avien-,
do hecho differentes pruebas para
averiguar, qual délas leyes érala
mejor, y prefumiendo tan temera
ria como vanamente confeguirlo, a
vnica fuerza de fu humana induftria.'
En aquella fu Seda fe aliftó luego el
Armenio Apoftata,y pidió por mer
ced al Emperador, que obligara al
P . Geronymo Xavier a que la abrapf.
fe. Pero Nueftro esforcado Cam
peón, fin acobardarfc, ni rendirfe al
injufto precepto, codeno publícame*
t e , y abominó de la Seda de el Rey,
prompto á dar la vida por tan juila;
refiftencia, y caufando admiración
con fu conftancia álos Magnates dé
el Reyno. El Rey fintió poi extremó
efta fu fanta libertadj mas difsimulól
fu enojo, y reprimió fu ira. En otras
muchas occafíoncs hizo alarde efte
Varón Apoftolico de fu magnanimi-í
d ad , atropellando por las injuftas
idéas de aquel barbato Principe, y
guardándole Dios con particulares
providencias, para que hiziéífe ma-i
yores frutos en aquellas almas: haftá
qué el Año de 1617. fe volvió $
Goa.
P or todo aquel largo tiempo
mantuvo efte fervorofo Jesuíta com-i
municacion por cartas con los PP.
ahornas de ¡turen, y Franci/eo de Benavi¿fe/,en nueftra Provincia: de las quales fe confervan feis originales; la
primera, que es para el P. Benavides,
en el Archivo de Alcalá; y las cinco
en el Archivo defte NueftroCóllegip
Imperial. Y porque en ellas toca al
guna parte de fus progreftos; y avifa
. de los que hazian varios otros Suje
tos, que de la mifrna Provincia avian
paífado al Oriente , mezclando con
eftas noticias otras geographicas, y
curiofas, de aquellas partes: nos ha
parecido communicarlas á los Lec
tores. La primera es de el conteni
do figuiente.
e»
K q que diga¿ ni con que me
en-

‘DtcacfaIlt. Año
engañé á mi mefmo; pues no veo
en eí rol Je los diffuntos al P.Francifco de Ber.avides, ni en el numero
de las cartas Carta fuya. Falta?
33 Tola la muerte pienfo la puede
caufar. Será, que efcribe por vna
Tola vía ( pues vna Tola Nao de
33 cinco , en la qual venían feis N uc
ís ftros,faltó efte Año? y en las otras
no vino Carta fuya) lo qual es,no
33 faber el peligro de elle mar: pues,
55 efcribiendole Yo por tres vias,ca.
fi cada Año ; dudo fi le llegó ejl
33 paífado, y aun eíte prefente, carsi ta mía. Porque de cinco Naosj
- que partieron ahora dos año$,vna
33 fola llegó ; otra robaron los Inj^glcfes; otra , por no padecer ló
mefmo , quemaron los Portugue?
33 fes; las otras dos no parecen. De
55 cinco, que ahora vn Año partie
ron, vna fe perdió ( aunque fe fal?
35 vó mucha gente) y llegó, con bien
5» de travajo , por tierra de Cafres,
cerca de el Cabo de Buena Efpe-i
5 ranea ; dos arribaron á Mozam55 bique ; de las otras, no fabemos
íi llegaron. Es mar efte rravajp33 íifsimo , y grandífsimo. Digo
5? efto, para que, fí no le llegó Car
ra , no picnic que me olvido, ni
»
foy muerto.
E s t o y fano,gracias á Dios,
, en efta Cafa Profcífa de Goa,me5 nos quieto de lo que eftaba en
55 Cochin: porque ay aquí mas tra
vajo ; y , de inas de la obliga ción
5 de la C a fa , como el P. Provins> cial va cada Año á viíitar las par
tes de el N o rte, a las de el Sur,
»
queda en fu lugar el trifte Superior de efta C afa, y fe le redobla
9, el travajo. Mas de mi no digo
mas, porque el. P.GH de U Mata\
portador de efta , dará bien de
nuevas i porque viniendo d é d
” Japón efte A ñ o , hinvernó aqui, y
55 nos ayudó muy bien con fus Ser*
mones. Eftamos acá quietos, pe-v
» ro amedrentados, coq las inquic-

^radones , que cuentan de eflaa
partes* Quiera el Señor, que con
55 la Congregación , que efte mes
^ fe haze en Roma, ceífe todo* Pop
charidad me eferiba largo de efto.
>3
Poco ay , que le eícribir Je
muevo.' Lo de el Japón remino al
P* Gil de la Mata, que por dónde
5» paíTaífe contará, como continua
jj la perfecucbn,y el fruito que con
todo cífo haze Nueftro Señor en
íj aquellas partes. Fue de el Quam-;
baco bien recibido el P, Vifita-;
53 dor : hizole tomar con otro prc-j
jyfen te, en retorno, ál Viforrey dfi(
la India. Embiole con efte Padre^
33 y quedófe en la China, efperam
55 do por el P. Obifpo , que iba:!
porque importaba mucho no fe
33 defencontrar con el. El Viíorrey
5» recibió el prefente de Quambac o , que él embìa á fu Mageftad,;
33 yefpera vèr, y embiarle otro en
» retorno: quiera Dios,que fe quie
te aquella tempeftad. Acàvànlaa
33 cofas de la C ompatii a bien. Ten-!
í* go nuevas déla Chriftiandád de
la Sierra , que llaman de Santo
33 Thomé , que va creciendo mujy cho el firu&o delosNueftros. En
ella, en el Seminario de Vaipi33 cota ( de que tengo eferito á
R. muchas vezes ) ay mayor nu-j
mero que nunca; >EÍ Arjobifpo,j
33 y otros mas al defeubierto con-!
» tra nos, y contra la Iglefía ; y el
j Pueblo mas que nunca de nucftrá
parte. Aprenden en el Semina
si rio cínquenta y dos : fíete ò ocho
Sacerdotes, otros Jamaxes ( Dia33 conos, ó Subdiacanos ) otros ni9> ños ; vnos aprenden Suriano ; iJe fl, Caldeo?otros Latín; todos
33 con muchas mueftras de virtud.
Y o , como no foy morador de
aquellas partes, no me porne a
*’ efcribir cofas particulares. Re-.
95 mitome à la Annua , que lleva
muy buenos puntos, afsi de ta
i ) Chriftiandad de Santo Thoméjj
S
com3

Cbröm*WtßQrlaätlä^rovmaa de^Toledo.
como de efta de G oa;¿ donde
huyp muy buenas Gonvcrfiones
5-jíde iiuy buenas pruebas. Aquí
en Goa es Padre de los Chrifíjanos ( que afsi llaman al Pa5? dre , que corre corr los que fe
; convierten ) el P. Franc¡feo Her5 * jtandez , hermano de el P.Seba55 fiian Hernández , de zelo mu/
bien : es muy accepto al Señor
55 Yiíorrey en fus Sermones 3y traj> co, con quien’ corre muy ordinal
,y riamente, por razón de fu offi5 Cip. El P* Frandfeo de Vergara vino de Malaca , efte Mar^o páflafío , con mediocre falud á Bazain, á ayudar al Reótor. Allí
55 efta* ya viejo*, en vna Iglefía de
:.¡ Chriftiandad , y Quinta del CoU
** legio, el P.fuan Luir Sor ¡ano, muy
arbuenReligiofo, todo blanco. De
1 el P. lAntonio ¡fe Mónferrate , y fu
** Compañero el P. Pedro Paez, tu.
5? vimos ahora cartas de efte Año,
de Julio : eftán en fu captiverio,
Con menos efperan^as de fallir;
55 mas muyconíglados:conferyan: f e , y cpnfervan en devoción á los
^ captivos. En la Annua va vn traf55 lado de vna fuya : por ventura
. irá con efta de V.R . Ellos pienfan , que el Gobernador de la
55 tierra , donde eíián , quando
acabará con fu Gobierno , que
? 5, íerá prefto , los ha de llevar á
jvjerufalen , en prefente á la Cafa
Sanfta : que ■, aunque Turcos,
5 lo hazen ; y fu muger de el es
5>.aficionada á: los Padres i picn, fo , que es hija de Chriftianos.
* De et Mogor ya eferibi , que
55 fe deshizo la Mifsion * y como
de los Padres , que tornaron,
5 murió efte A ñ o , el vno ? crecJ5 fe de ponzoña , que le dieron
en la Igleíu de la Chriftiandad,
?5 donde ,refidia. El otro , que fe
5> llama Chnßohat de Vega , de lá
Provincia de Caftilla, es Supe?j rior de la Cafa de Chaul , quq

ahora eftá de cerco ; por venir
■ fobre la Ciudad el Rey Moro
5>vezino, irritado de le tomarlos
>pueftros mucho dinero de vna
’ Nao fuya, que dio en fecocer55 ca de nueftras tierras : y bien
. nos hará gormar el bocado, an
tes que fe defenoje. Hizo vna
55 fortaleza , en vn otero , á la
1 mar , penfando impedirnos la
entrada á la Ciudad ; mas nin«i
5> gun Navio impide ; y aun tira
fobre la Ciudad mucha artilk” ría , y muy grueífa. Dios nos
59 defiende : que hafta ahora nos
« tiene hecho muy poco daño.
Mas puédelo házer mucho ; y
95 ha pocos dias ., que , aviendo
4 entrado por el Rio á la Ciudad
: vna Nao , á pefar de toda fu
99 artillería ; ahora , al falir , pa5» go por junto : porque la ccha. ron á fondo. Dios nos ayude. E(
95 bueno de el P. Vega lleva bien
, dc travajo con los de la Ciudad,
. y con los Soldados huefpedes:
>> haze mucho en ellos , y de to,, dos eftá muy bien quifto : to
dos dizen, y eferiben de el mu55 chos bienes.
5,
D e el Prefte huvimos cartas,
que quentan el fumino defam95 paro de aquellos Chriftianos. De
5 dos, que avia, el Superior mu.
"rió : el que queda es de fetenta
*’ y tres años. El P. Provincial les
» embió , agora quatro ó cinco
,, años , al P . Mónferrate, y P, Paezi
no llegaron. Agora les embia efte
w Año otros dos. Quiera el Señor,
99que lleguen. En los Santos Sacriw fictos, y oraciones de V. R. me
encomiendo. Dé Goa , 11. de
” Noviembre, 93.
De V , R. indigno Siervo en Chrifto,
§troipmé Xavier.
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Q^eynode Caxtmir*
' f

V A TR O años addante, fe
hallaba ya el ?. Xavier en
la Miísion de él Mogori
, figuiendo la Corte de
aquel Monarcha, avia palladoà la
Ciudad de Casimir : defde dónde
¿icribió al P* ¡turen la primera Gar- ta íiguiente. Excufado era cícri51 bír Y o erte A ñ o , pues en c! terna
3* Carta de fu amigo antiguo P. Pe
dro Paez ,que Diostraxo ya à la
,3 India para gloriofas labores , y
eftá ahora oyendo fu Theologia
en Goa. Todavía avrà vn peda55 2ÌII0 de tiempo para leer ertami
yi Carta : fabiendo es de amigo y
aun mas antiguo. Eftabamos en
33 Lahor,Corte de el Re y Equebar* y
jy fiempre con Talud, Como llegó el
Verano, fe vino el Rey para erte
33 Reyno de Casimir, que avrà diez
, , anos que romo : nccefsítado, de
que fe le quemaron las Cafas el
dia de Paíqua de Refurreccion,
5, que era el tiempo, en que él haze
iolemne fiefta a el Sol , quando
33 llega al Signo de Aries. Affirman, qué en aquella quema per
dería el Rey mas de ocho ò diez
5> quentos dé Oro, enpieza^de oro
55 y feda, en pedrería, y piezas riquifsimas>que fe quemaron, y da33 ñaron ; fin laberfe el principio de
*5 tal quema. Todos aftirman > que
fue caftigo dé Dios. Movido pues
5 de no tener cafas bañantes, don5j de morar »y de las calores dé La
hor,que fon muy grandes, deter** minò de fe venir à erte Reyno à
55 las pallar,porque es frefquifsimo.
Venimos con él,íin nos obligar
él;
Éja
^
antes agradeciéndonoslo. En el
camino nos hallamos bien* C09

Q

quanto travajó pallamos por
5> aquellas Sierras , que fon mucho
ss mayores, que las de nueftros Py- reneos ! y pallada vna, fucccde
5 otra peor. Ocho, ó diez diasan33 duvimos de Sierra en Sierra, de
: nieve en nieve , con bien de frlosí
; con fet á los vltimos de Mayo^í
33 Como llegamos á la Ciudad, y¡
nos apofentamos; luego al tercer
ro,ó quarto dia,caimos ambos los
Compañeros de fiebres , quenas
^ duraron mas de dos mefes 1 y Yot
pensé quedar etico. Porque defq
33 pues que fané, y andaba por ahi¿
y comía bien, trahia vna fiebre
continua blanda, de dia y de no^
b che, que me daba no poca pena¿j
5j y mucho cuy dado. Mas cobrando
i fuerzas fe fue, y ahora eftoy yü
>3 fuera de eftado de convalecencia;
aunque gozo de los privilegios de
ella. Y la tierra es propria para
convalecientes , porque es freí«
quifsima de ayrcs*rios,fuentes, las
lidas, y campos. Es tierra, que
antiguamente eftaba proveída de
5V toda cofa de fubftancia; ahora eftá
muy dcfmedrada, y aundefpoblada, defpues que la tomó elle
nueftro R e y , y la gobierna por
Capitanes, que la tyrannizan , <$•
í 5 Uwn nimis emmgmt , elicinnt jan*
3, guinem. La gente es de muy buen
entendimiento : fon Moros quafi
?3 todos, y muy Moros; mas, com55 múnmente hablando, fon pobriífimos; que nunca tanta pobreza
39 vi en ninguna gente. Y dizen,que
yy antes de efte Rey , todos eftaban
' proveídos baftantemente de man?’ tenimiento: y afsi la falta que en
33 efte Reyno ay de dinero, no fe
fentia; porque con muy poco fe
55 compraba lo neceífario para la
•33 vida. Aora todo falta ; porque
les faltan cultiv adores de la rier35 r a , por las fuerzas que les ha-.
b
X acrecentófeles con la ve-*

§4

ni*

sos-

Chf^oñp-HtfionadehV ^ r ô v m ï a â Æ

», pida de el Rey mas de veinte y
cinco mil comedoras » conmu9* cho s cavallos y .elefantes ■, que
íes comen quanto tenían guar
dado : y afsl los pobres pade?? cea mucho , y aun perecen. Y
3,9cònio no ay mal que no venga
, por bien ; concetta pobreza,
„echan fus criaturas por ahí en la
99 calle ; y de eftas tomaron los
iGhrííHanos y nofonos algunas; y
aunque las dábamos Amas, y le99che j como venían ya penetradas
..' -de la hambre , no fe lograba el
9? beneficio que hallaban. Y aun
efTo era por mejoría ; porque
- fiendo primero bautizadas , morían , y fe iban à él Cielo per
99vìam (ine impedimento : y afsi dá
bamos por muy bien empleada
*5 nueftra venida , por eftas dichoyy fas criaturas.Las quales fufeitavit
; Ppmjmsde Jlercore ¿r pubere ,vt eoi»
?? loceteascum Pvincipibus populi fuu '
,9
No dexaré de dezir vna CO7
fa,( aunque ya esotro genero)
porque los difdpulos de V. R.
99 philofophen (obre ella : y es,que
en el extremó de el Rcyno, por
?? la banda de el Sur , en vna la91 dera,al pie de vnos montes, eftá
. vna Fuente de agua fría, dulce,
V y muy buena ; mas muy rara:
99 porque es de efta manera. Eftá
: ,-yno como pozo , que tiene de
?7 hondo ocho ó diez palmos , y
otros tantos de ancho * y eftá
¿ en quadro , todo de piedras
1?. grandes el fuelo, y las paredes
99 de él. En lo hondo de el pozo
eftifptro pozito à el lado : efte
ferá de hondo quatro palmos',
99 y de ancho dos en quadro. De
efte pozito. comienza à manar
v* agua f y a fubir arriba, hafta
99 que llega à emparejar el agita
con el fuelo de el pozo ( que,
como digo , eftá aquel pozito
?9 ñus hondo que él, quatro ;gal»

o le ik .
mos ) y el agua íiernpi e à cre
cer , y eftiendefe por todo el
59 fuelo de el pozo , y entonces
^ comienza à mánar agua de vh
agujero de la pared de el dicho
59 pozo ( de la banda de el Sur)que
eftá junto con el fuelo >y de aquí
y de el dicho pozito mana tanfá
59 agua, que vá fubiendó fubiendó
hafta que hinche el pozo harta
arriba, y fale por vn caño de pie99 dra, que le tienen heciio para en3jCaininar fu agua à vn lugar,donde
„ fe laven las mugeres, como en ef
, J miímo pozo fe lavan los hombres
con mucha devoción; mayormen
te los Gentiles. Efte fubir tiene
99 fu limite : porque à cierto puntó
99 ( que no es fíemprc regular; porr
que ya dura mas, ya mrños ) cef99 fa , y para ; y luego torna à def.
crecer y à baxar, y fumirfe por
los mifmos lugares ppr donde, fa99 H6 . Y como para y comienza à
baxar, lançante muchos à lavarfe con mucha devoción y fervor*
99 Lo qual no oftan hazer quafU
„ do va fubiendó : porque tienen
para s i, que fi echan alguna co9* fa en el agua , en aquel tieoij,p o no fube mas. (Mas du: es
fabula : porque ya íe experimentó lo contrarío, quandono9, forros allá fuimos ) Vafe poco
à pocó fumiendo el agua , ha,5 fia que todo el pozo queda fc99 co ; y el pozito, que eftá mas
hondo,folo queda con agua, que
M también fe va fumiendo fumien9» do -, hafta que también él queda
de el todo feco. Y à cabo de ra” to eftá todo el pozo tan enjuto y
99 feco , como fi nunca hnviera te
nido agua : y à.cabo de ocho, ó
55 diez horas, ó feis , torna à ma99nar, fubir, y fumirfe. Efto haze tres vezes , entre día y no5’ che ; algunos diás dos vezes ño
99 mas. El fubir/ y baxar es muy

VecaJa llh AmVíll. Cap.IH f 111 20*
efpáciofo y quieto, fin ningún rui*
55 do. A y aun mas que ponderar:
yi que efto no es todo el Año ; fino
tresmefesde é l , que ion Marjo ,
55 Abril, y Mayos algunos dias mas,
5, ó menos. Lo mas de el Año eftá'
el pozo Teco comò el campo. t>i5? zen íobre efto los Gentiles mil
patrañas, que lo attribuyen à f e
Diofes. Y pegado al pozo le hi5*zÍeron los antiguos vn Pagode,
como capiila, de piedras grandesj
mas ya eftá amiynado» LosMo*
ros dizen,que Avicena vino à efte
55 Reyno, y hizo con fu grandifsimo
, faber ella Fuente. Efto v i , y fui
35 mas de qulnze leguas de camino,
>5 y otras tantas de vuelta , por ver
lo. Nò fe oífrecc mas por ahora,
55 que encomendarme en los Santos
55 Sacrificios y oraciones de V*R;
De efte Rcyno, y Ciudad de Ca>5xìmir, 1. de Septiembre de 97.
55 Efte Reyno eftá 108. grados de
Lefte ¿Oefte, y 34. de Norte á
35 Sur.
De V . R. indigno Siervo en ]efu
Chrifto.
Geronymo Xavier*
§.
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NVEVOS AVISOS &VE
da defde las dos Cortes de Labor,
y de Agrá*
L Año fíguiente, hallándole
en la Corte de Lahor, le efc
cribrò la Carta que fe ligue.
Yà terna Carta , y cartas dcJu
53 P. Pedro Paez ; no obftante efto, le
5) cfcribtrè efta defde Lahor, como
el Año paliado le eferibì del Rey,
35 no de Caximir. Mas que haré, ii
>> Dios no quiere que lleguen las
N aos, ni las cartas ? Mi; Padre,

E

35 citamos incitas partes Qrientafe

jj viendo

, quam magnas efi Dominut
Deas m fter , que tantas tierras pof*
55 fee y gobierna de tan varias gen-'
te s, y Naciones ! Porque aquí.
35 vienen de las partes mas Orienta55 les, que llaman de Catayo, y de
?? Tartaria,y Mofcovla,que cuen^
tan varias cofas de fus tierras» Lo
55 que mucho me alegró,fue, lo que
^ avra ocho dias dixo al Principe^
en nueftra prefería vnMórohorw
55 rado, viejo, que eftuvo trezé años
en el Catayo, t^ue es donde aquel
grande muro famofo divide la
h China de la Tartaria* Dize, quq
’ en aquel Reyno muchos fonChri-,,
ftianos,yel Rey que precedióá
5*5 efte de ahora lo era. Las particu- :laridaJes dilaté á preguntar á otro
dia, que le mandó por amor de
J5 nofotros venir allí mifmo: no vi*
^ ■noj ando en buíca de é l, para me
, informará mi voluntad. Haftade
95 a ver allá muchos Chriftianos, es
- cierto $por otra vez lo tenia oy. d o: y han de eftár agreftifsimos,
35 por eftár longifsimos, y en el cabo de la tierra, en lo mas Oriental
, de ella 1 á donde Eftrangerosde
33 ningún modo pueden entrar, fin
5 primero aver Ucencia de el mifmo
Rey. Por cierto, que fi la Santa
33 Obediencia me enviaffe con efte
a poco Perfio, que también sé, y
fervirá para el camino i que iría
33 alentadifsimo. Mas Dios fabe paj ra quien guarda tal empreña.Aquí
todo fe nos va en rozar malezas,/
33 fembrar Juper petrofa Maurorum,
3<
y/uPer í f ifías Genülium* Todos oyen
muy bien : y es para efpantar la
3* paciencia,con que oyen los loores
que merece el maldito Mahoma^
Temen á el Rey, que nos mueftra
favorj y también nos oye muchas
vezes nueftras cofas; y á las vezes
oye lo que no quiere ,y diísimu33 la, Como eftos fon principios,
efnos necesario tener paciencia,
3 v( h uebra afftt&mut: que edificar

5i

te

ChroWzHiftma déJdTtovmia de*Fvkdo.
. fundamentos y cimientos, es ga55 ftar mucha piedra y cal, y no Iu'?5 z\t:, mas Dios; nos ayude y con-*:
Juele con fruÓto cierto. De fa55 íud eftoy muy bien; mejor qué en
j i Efpaña i Portugal, ni en la India»
, máxime de la piedra» Laus Dea. Vt 'u
3 jtam in fpritu ita ,/Tf. Pero fftrítus
iy e(I qiii vivificat >car9antera nonpro; de(b qmdquaw* Hila lleva los cuy33dados, las diligencias; y elcuyta55 d o de el efpiritula paciencia, y
los gemidos, c^idinva igitnr ¡afirrñitatem mam, verbo, ¿* oratione, ¿*
yy vale» De Lahor, z,de Agoftó de
Ayifcme: lorque Tupiere de
35 nueflra tierra: como obra la C ompaúia , &c. y lo que Tupiere de
nueftra' Provincia’: y eferiba por
dos, o tres vías. En todo cafóme
>> negocie y embie vñ Alcorán en la
tió x o lenguage;¡;que acá no lo
puedo aver, fino en Arabio, que
ja no entiendo; y eneífa Murcia ba
je de aver; Saitem, los Señores In3> quifidores ternán algunos. Al P.
55 Benavides encomiendo lo mifmo;
n o fe defcuyden, ateniendofe vno
33 á otro. O x a lá q u e vinieran dos,
55 o tres!
Indigno Siervo en ]efu Chrifto,
: Geronymo Xavier.
E scribióle afsimífmo defde la
Corte de Agrá otra Carta, que es la
íiguiente. La de V. R. me fue gra35 tifsima: afsi por ella lo merecer,
)> por las muchas, y varias nuevas,
que de eíTa Provincia m ed á ,co ; y rno por fer foia; que de todos los
3> amigos antiguos ninguna viene ha
ya años. Ya no ay Benavides, ni
Roxas, ni Ortegas, ni otros : que
3* penfaba hombre fe fecafle el mar
^ Océano; mas no fus tinteros, pa3 ra eferibir á efte tan fuyo. Quie3» ra Dios fean vivos; que ti lo fon,
r, coníio no me faltarán con fus orto

clones,aunque no lleguen fusearV tas. Padre m ió , eíioy de Talud;
55 gradas al Señor, que la d á : aúna
, que efte Ano puedo afíirmar, que
33 la naturaleza ha difminuido mu55 cho en las fuerzas, y quiere gozar
de privilegios de vieja: y lo que
3* peor e s , que quañ no fe los pue5> do negar, porque me hallo muy
flaco,cada día mas. Y fi la tierra,
que es muy fana, no me ayudara,
cftuviera peor. Mi occupacion es»
ir y venir al R ey, echar el anjue33 lo en el agua , con efperanja de
53 que pique el pez. M as, revera,
j Pater mi, es gran c o fa ; converfion
de almas pide mucho caudal y
3J.fuerja. Tratamos con Moros,que
. en todo lo natural de Dios con33 Vienen con nofotros;y nosencori55 tramos con ellos, en lo que no
podemos probar con razones, tl33 no con milagros, losquales hará
33 el Señor por quien , y quando
fuere férvido. Ni por eífo defifti33 mos continuamente: que quando
33 Dominas virtutum quiticre, todo fe
, ;puede hazer y eíperár. Quánto
al libro de el Alcorán, eftimáralo
3i mucho , aunque aquí le hiziefite
traducir de Arabio en Períio, y de
3 Períio en Portugués. Gracia tic3* ne elefcrupulo de nos communi^car el tal libro, eftando aquí tra
tando defde la mañana á la noche
>> con eftos Moros y fus cofas: que
5í el pan que comemos parece eftá
amaífado con el agua de el Alco33 ráti de Mahoma. Todavía,para
mas fatisfaccíon nueftra, holgaría
mas con vn Alcorán antiguo, que
33 puede íer efte mejor traducido:
por efto no deíifto de la deman
da, &c.
h
N vevas de efta tierra me pi
de V . R. Ella es fanifsima; nunca
en otra me halle tan bien difpue33 fto como en cfta. A y pocas ci, lenturas, pocas dolencias: es tier33 t i
abundante : ia tyraoma
de

:. Helos Mo^óres [atiene deftruldaj
* con todo efto es muy proveída de
& todo. El Rey es Señor abfolüto
,> de todos fus Réynos; y tanto tie»nen ios Grandes y pequeños,
, quanto él les jquicrc dar de tierras y rayzes. A algunos da muy
f ’ grueíías rentas : v. g,-de ciento»
>* dociemos, quinientos mil cruza» dos: y dales tiérras que conláh, y
j, otro tire la taW&pa. Mas como él
fe difguíle, les quita las tierras, y
: las dá á otros : y afsiH tiempo
Vque vno tiene ciertastierrasyéffas
n exprime quinto puede , -y lOsLa*> bradores cuytados las déxan ¿ y
»huyen; con queeftán mal poblay, das. Otras tierras tiene el Rey rcicrvad’a s á si ; él las arrienda á
. quien dá mas por ellas:y eftos que
” las arrendaron ¿ por íácar; lo qutí
V prometieron,/ quedar con ganan-*
» cia, roban á los Labradores, y les
»hazen mil fuerzas, hada q las de*
»: xá,y fe váni y alsi eftán menos po; bLid as de lo que ellas admitten*
J,:Es fértil tierra , dá dos * ó tres co^ fechas en el Año: cnvnas tierras
» fe d á mastrigoque en otras ;mas
f >en todas fe come pan de trigos un
» que para el vulgo el mantenimien
to es Arroz con manteca: que pa
yy
rece impofsible avér tanta; pues
» ninguno come lino con manteca.
** Imagine V. R. vna Ciudad donde
ay ay quiniétas mil almas, que quaa» tidad fe comerá de manteca cada
^ día i, no aviendo perfoná que no la
. coma ? y lo mifmo digo de arroz.
víPucs aun fon los animales cali tan5>tos comedores como los hombres.
v Avrá en efta Ciudad tres,ó quatro
i> mil Elephantes ; que los otros
»eftán por lasAldeas.Gada dia co^ me vno vna mano, ó manoyme. dia de arroz,íi otro maütenimiento. Los Caballos de efta Ciudad’
^imagine, que ferán mas de doze
» mil i porque cali todos andan á ca*
„b ailo. Vea,que gaftoharáry de má-

a t f
yr ten inilento, que el ordinario fon
gar vanaos, Cebada no íevfa ; y
y á todo provee la tierra ¡ y afsidfe
^ go, que es muy fértil; feria mas, fi
>ylos que la habitan la tratatfen co-:
%i mo Señores propietarios* Tiene
y, muchas minas de hierro, y cobre,
jj'yy aun de plata,mas eftán lexos; las
* de cobre fi: que cerca de efta Cm^
dad eftán vnas de cobre, de quieti
** fe affama, que de quarertta libras
i> de tierra,que cavan,íé facan tre inyy ta y mas de cobre. Mal lo creía
Yo; mas los que bien lo fabian me.
'■i lo afirmaron muy feriamenre. Y]
**Vn Caftellano minero,que las vio,
para vèr fi hallaba en ellas algún
» o r o , me affamò lo mifmo, coi'
y, grande efpanto fuyo. Algodón es
y el ordinario vertido de efta tierra:
- y viftefe vn hombre muy limpia-;
ir mente con feis>it ocho ducados, y
” con muy poco fe fuftenta.De aquí
»viene, que ay entre efto$Moros,y
»Gentiles riquifsimos hombres:
^guardan muchos theforosilos quales al cabo al cabo , muriendo
” ellos, vienen á el Rey. Dexarvrt
Capitan vn cuento de ducados, es
i» cofa muy viada. Capitanes ySe» ñores ay , que tienen quarenta,
- cinquenta cuentos ; mas no fe lo
gran de ellos en vida, porque los
i f efeonden : menos en muerte, que
** ordinariamente los lleva el Rey.Y
» fi /ponte los defeubren los heréde» ros, les dexanmucho de ellos, ¿r
cúnverfo* Fáltales lo mejor, que
es la verdad. La l e y , el culto Di
vino , todo es de Mah orna ; mas
*} guardan bien poco fu ley en lo
» que fe encuétra con fes appetitosa
» El vino les es defendido,y beben,, lo defatinadamente ; y fino fe cmbriagan , no les parece aver bebi
do. El vino hazen de Jagráíefto
v e s , de caíías de azúcar, y vná cafe
ca de cierto árbol: déla mifma Ja» g rá hazen vinagre : y el vino ha„ z e n tan fuerte, quando quieren,:
que
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5>qué derribará a vn toro. Poco
;i gallan de nucftro vino de uvas,
Aporque no es tan fuerte. Como
3?]ahazrenda eftá en la mano de el
?>Rcy, afsi la honra. Oy es vno muy
aylevantadojmañana abatido.Quan^ ,do vnohaze alguna falta en el feryicio dé el Rey , ó alguna culpa;
f ’ alli , delante de s i, le manda dar
?, dnquenta ü cien ajotes con vn lav r ig o ií que cada golpe que da fe
í? 'oye de bien iexos : defpues de
J? bien ajotado, vafe para cafa, cu- rafe de priefa, y luego acude á fu
yfervicio como de antes $ fin avet
^perdido mas de lo que pierde vti
» manccbito, quandoen la Efcuc»A& ajotado.
y> , ' Si efta gente fueíTe Chriftianá,
^ que bien feria! qué haremos, Pa
dre mío ? Qué medio me dará pa3 ,ra,los convertir ? Oyen nos > non
ncredunt. auáittú nojho. El Rey nos
yy éítá bien afie¿to , nos honra >mas
no haze lo que queremos , que es
fu converfíon. Porque no díga,
J\que no hago nada por V.R. le en^Vvio el traslado de los puntos,qué
í * por la Annuade la India eícribi:
3> va en Portugués, porque efta es
3> acá nueftra lengua: yq u ife,q u e
primero la vieílén acá otros ami
gos: pues el P. Francifco de Vengara,
yy amigo antiguo,la ha de hazer leer,
** y moftrar á muchos en la Ciudad
j>:de Bazain;donde tenemos vnCol, , legio, de el qual él es Reétoriaunque dizen, que eftá muy viejo. Vale
igitur. Una condición le pongo; y
5>es,que la ha de enviar ánueftro
5> Collegio de Alcalá; que la lean, y
» cncommienden á Dios eíle fu hery>mano; y vean para que tierras fe
5>crian: y afsi hagan mucho caudal
¿de letras y efpiritu, para que el
Señor J E S U S vbique por ellos
7>fea glorificado. Amen. En los
Santos Sacrificios de ellos todos:
de V. R. mucho rae encorn-

„ miendo. De efta Ciudad, y C q&

y te de Agrá , 14.de SeptiémEré
« d e 60%
Germjmo Xavier}

s. IV,
MOTIVOS VE SV IV A
a Chaul ¿y noticias curtofas
■;
geográficos.
v

Z I A los vltimos años de
fu vida , hallandofe en
Chaul, le dà quenta de el
motivo de fu venida > y otras noti„ c ía s de el contenido guíente. La
^ de Y .R . de ay.de Febrero de efte
Año recibí á los 17. de Noviem>y bre de el mifmoj y con ella mucha
coníolacion, por las buenas, y va-|
** rías nuevas que en ella roe dà. Noi
33 sé como no llegaron mis cartas?
3J pues todos los años le eferiboj
aunque con travajo ; porque no
tengo quien me ayude en eftas
f> tierras de el Mogol a eferibir vias$
73 y no tengo las fuer jas que tuve;
» mas tíralas el amor de flaqueza : y
yy afsi no puede dexar de dar pena,
no le llegar cartas, que tanto tra
vajo me coftaron. De m i, que le
w diré, mi Padre} Avrà dos años,
w que los Portuguefes tomaron vna
» Nao de vo Capitali de elRcyMo«
* <lue venia de Meca í y él lo
3>fiottò tanto ,p or perfuafionde el
dicho Capitan , que fe dio por
muy agraviado de ellos. Y para
” los mover à dar de ella alguna fa>* tisfaccion, nos mandò quitar las
33Iglefias de Lahor yAgrà:y à mi me
, , envió como defterrado, diziendo,
que nos fuellemos à quexar al Vir
rey de lo que nos hazla. Y nos
>y quitó la limofna, que para nueftro
91 fuftento nos daba. Usó de la ma» ña de enviarme acá, para que tra3, taífe con el Virrey de las pazes; y
n finparecer que$1rogaba. Afsi fui
def-
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- deípedido de él. Y llegando al
* Puerco de Zúrrate , comóya fe
Jj>avia comentado la guerra , y de
»ella no llevó el Mogol lo mejor
( antes tuvo buenas quiebras) me
, tuvieron á mi preflb con otro Padre.Hafta que,fabÍendo,que venia
9 el Virrey en períona fobre los In** glefes , que en fu Puerto de Zur?* rare eftaban a n c o r a d o s y fobre
>>ellos; me enviaron para tratar con
„ el ea} qu<* pacis fm u Y fue Nueftro Señor férvido, que fe concer
taron con honra de los Portuguefes: y aunque al principio no qui
n f a el Rey confirmarlo concerta» do por fu Capitán , y pidió cofas
99 de nuevo qiie los Portuguefes na
j, le quiíieron conceder ; vino en
conceder lo ya aífentado, y en la
conclufion de efto fe anda ahora.
** Como acá me tuvieron los Supe» riores ; no me dexan ya tornar á
»> ellos. Y para me tener mas fegu„ ro, me pulieron por grillos el Colf legio de San Pablo; cuyo Re&or
vacó, por venir por Provincial el
** que lo era ¡ y ahora voy de camino
y> para allá: teniendo mas necéisidad
» de eftár en Noviciado buen tiem„ po , como quien ha eftado veinte
años entre Moros. Lo que fera,
Dios lo fabo. Ahora firve/ el Car3’ go por fubítitucion el P. Francifco
yy Versara, qué V. R. conocerá , tan
» viejo como Yo.
yy
Pídeme V . R. le eferiba tan*
9Í tas cofas,como fi fuera mancebo,y
deíocupado,y dcícanfado. Mas de
viejo , y lleno de occupaciones, y
JJ pucho en camino, y que terna ya
3> eferito vna mano de papel de car
iz tas y vías, y con poca fajad, no ef„p eretal efevitura, Todavía,llevo
j- conmigo la Carta de V. R. para
refponder á los puntos de clla,co3? mo hallara alguna defocupacion;
** aunque pienfo no la terne tanta
»como defeaba. Aquel Don Miguel*
i> que dize V . R. es el que retroce?

,
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^ dio á ReUgione, á F/Ví; E)io$ aya
, miferlcordía de él. Ahora huvó
J3 vna grande pcrfecucion en Japón';
¿-mas re vera faltaba efta , para fe
» v e r la fineza de la Chriftiandad de
>1 aquella gente;: Y.'R. la verá.Lóá
Inglcfes vinieron en quatro N ívios el Año paífado,; no pudieron
3 los Portuguefes echarlos de allí;
^fueronfe á fu falvo,aunque huyenü do; dexaron en ía Corte de el Rey
99 fu Embaxadpr, y es de él favoreyi cido. Los Reyesque Yo alcancé
fon efte y fu padre: murió ni Mo
ro , ni Chriftiano , fino de la Seda
y\Qentilica que avia tomado. Los
i* fobrinos de efte retrocedieron por
orden de fu.T ío, que de la toma
„ de la dicha Nao quedó ayradó.
• De los libros que V.R. dize envía,
le agradezco mucho la diligencia;
- pero no era Arabio el Alcorán
» que pedia :■ que de eftos aquí los
» ay infinitos; de Arabio lo hize tradudr en Perfio , y de Péríio en
Portugués,
De las tierras de el Prefíe Juan
33 procuraré enviar á V. R, la ínforiy macíon que pide ,defdc Goa:quc
» de aquí no puede fer.Y fi efte Año
„ n o fuere deG oa( lo qualesmái
j, cierto) y fi.Yo viviere por el Año
figuíente ; :la enviaré á V . R . Dea
39 potente. En Goa el hybierno es en
yy la mitad de junio, Julio, y Agofto:
» E n las tierrasde el Mogor, Lahor,
99 Agrá, &c. tanibien; mas poco. En
^Diziembre t y;Enero ay muy bucnos fri o s,m as no hymb ernad a co
mo en Efpaña. Las Ciudades fon
yy ordinariamente de -tapia, y poco
H bien ruadas. Las mas cafas íon cu» biertas de hoja, o paja. En Lahor
j , tienen buenas huertas, pocas frur
^ tas de Europa ; mas eftas vienen
muchas de la.Perfia. Tienen buen ñas cafas, y emCambaya Ahma** dabad mucho mejor cubiertas, y
» ja [vegadas decaí, calles bien tra$9 zadas: efto es en el Rcyno de C a
zata«
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zarate vnivcr fílmente. Mas def** pues que vino a poder de el Rey
" de M ogol, fe van dañando mu« c h o , como cftán dañadas mufcHó
9-9 las tierras , que demas atrás füe-.
ronpoíTcidasde los Mogores,que
w con íus fuerzas todo lo deftruyen.
>j Bengala es grandiísímo Reyno,
qüaíi todo de efte Rey Jabanguir.
Eftá pazifico, y muy rico. Suvéílirde eftos es de paño blanco dé
» algodón. Los ricos viften en fus
>> fiemas ricamente de brocado»&c.
" Todos comen en el fuelo, y bien:
fu córner es cabrá, y arroz. Los
ricos comen carneros de cinco
quartos: vaca no le mata, por te
nerla prohibida el R e y , por amor
99 de los Gentiles. Y ellos le hazen
9> prohibir todo genero de carne, y
9t peleado,cierto tiempo de el Año:
los Moros la comen á hurto: mas
5> nullo ruedo fe vende en la Plaza elle
a> tiempo. Haze el Rey grande fie9y fta el diadeMw tumi ello e s , el
primero, 6 nuevo día, que es z i .
99 de M arp , en que comienza fu
a> A ñ o : dura quarenta dias,y en to9> dos ellos no fe mata carne, ni pefcado. Y como ordinariamente
viene efte tiempo en el fin de nue» ftra Quarefma , nos haze á todos
abftener de carne,y p efeado,bue* nos dias defpues de nueftra Q ua9* refma. Domingo, y Jueves no le
i» mata carne, so graves penas, en
todo el Año. Billa, pluma, baila;
; mira que tienes mucho que eferib i r , y ay muy poco tiempo, &c.
» Quanto a lo que dize de Lahor;
>y digo, que enlos Mapas eftá er
rado fu lugar. Eftá fu proprio lu99 g a r $i . grados de latitud, y io8 .
» de longitud. Agrá eftá enatí.y
medio de latitud, y 1 1 4. de lon
gitud. No se íi podré trasladar
99 vn papel de la longitud, y latitud
>* de las Ciudades de cftas partes >fi
pudiere, irá con efta; ímo,pacienim m

aten» a «

9y le envió , que fon mas délo qué
pensé éferibir. Van por vna via^
99 én* la primera.
i>
L as muertes de los PP. Ordo. Hez, Ortega , y otros de nueftró
tiempo, fentí vt homo, me alegran
99 ví fratrem j y la de el P. Rubio: de
>» el qual contó vn Padre Redor de
el Collegio de Manila, que efte
Año vino á Goa, que en Alcalá fe
J* lee ahora el Curio que compufo,
Sí gr&tulor illi ¿* noflrx Provincia , ft ita
^ e¡¡. Eícribame de ellas cofas;quÍert
compufo»imprimió, y qué ? Que
99 cierto me confuela verlos muchos
Au&ores nuevos,que voy halland o , y viendo: y me dizen, que eú
Goa hallaré muchos. Laudetur D<?¿
99 minus. En los Santos Sacrificios
S»y oraciones de V. R. mucho me
encommiendo. De Chaul, 4* dé
99 Diziembre de 6 15.
Qeronymo Xavier^

fi V,
VUELVE A GOA, f fASSA
a mejor Vida electo Arcobifpo
de Angamde,
A vltima C arta , que eferibió
efte Varón Apoftolico al P.
Tibornas de Iturcn, fuedefde
G o a , pocos mefes antes de íufallecimiento; y dize afsi: Breve feré
en efta, porque no tengo tiempo
* * para me alargar, ni tuve Carta de
V. R. á querefponder. Porque de
todas las Naos, que partieron de
Portugal, la primera peleó con
99 quatro Inglefas, y quedó tan dé>> ftrozadá, que fu miímo Capitán,
falvandofe en tierra á si , y á íu
gente to d a, le pegó fuego, para
« que no fe aprovecharen de ella
los enemigos. La fegunda llegó;
99 masiin’cartas,ni Padres: que eftos
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¿i thos della. Dios fea por todobcn>, tu , lili tener occupacion forzada
. dfto.Yo eilóy eoa falud mediana,
^ que le divierta: que por mudió
33gracias à Dios, en el mifmo cargo
favor le concedieron efta grada:
** dette Collegio ; aunque pide mas
el Señor le hincha de ella ,.como
** fuerzas de las que yo tengo* HI
lo haze. De los demás conocidos
» Rey Mogol tornò à mandar abrir
** de V .R . no ay mas vivos en efta
„ las Iglefias, y à correr con los PaProvincia. Porque el P, Ftantxfto
dres como de anees. Avrà tres
¿^Hernández ya murió en vna Mifdias que recibí vna de vn grande
^ íion: y el pt Framafio Nuñez murió
*r Capitan fuyò, en que me pide de
1 en la Ciudad de Samo Thomé*
parre del Rey , tórne para allá,
3* Del P. Francifcó Calderón recibí vna
»Si c, Pienfo nò me darán licen** efte año, que me vino de Manila,
>, eia los Padres para eíTo » por que
i»adonde fiiedefterradodel japori
les parece que no tetigófalud¿y
^ con muchos otros Padres en 1$
^ fuerzas,para lostravajos de aque
^ grande perfecucion, que allí fe le.
lla tierra» aunque ahora que èlio y
vantó contra lá Chriftiandad: eti
en las puertas de la muerte, im’ * la qual fueron martyrízados alguj
» portábame mucho eftár en tierra
** nos, y muchos muy atormentade Moros ; puede fer me cabría la
dos, que hizieron grandes finezas
diehofa fuerte de fer muerto de
t y en efto. No fabemos en que efta-;
ellos : a lo menos no me feria po
do eftán ahora las cofas. Mas lo
co provecho morir en la demanda
cierto es, que íiempre tiene necef** de defenginarlos de fu faifa ley y
33 fidad aquella Chriftiandad de fer
'** camino. Mi Padre, ;túvonos efte z ** muy encommendada alSeñorsy de
>»tiempo el Rey cerradas las Igleíias 1 ^ » fu Divina Magcftad muy favoreció
à piedra y cal ; mas ya nos las
¡tí da. La de la China va muy bien*
^ mandò abrir, y fe hizo afsi con
Dios lá profpere, y él guarde á
. mucha honra y confíelo nueftro»y
V . R . y|byga las oraciones que
J>corre con el Padre como de antes.
** por mi fé haze, y las que efte pecÍJ Con efta le envío vna, que me vU
cador haze por V. R. en cuyos
no à las manos, de 'os Padres que ' « fantos Sacrificios, y oraciones mucho me encomiendo. De Goa y.
3t allá quedaron. Yo tengo mediana
de Enero, 617. Gerónimo Javier:
„ fallid i que, aunque no baila para
Mucho holgaré de faberdel eftaSuperior, bailaría para Subdito;
$y do de efta Provincia, y de nueftro
y como me tomó con vejez, no
Collegió de Alcalá, á cerca de las
aprovecharán ya medicinas. Lo
n
letras
y efpiritu, y de lo material,
** que mas quiíiera era, que me díefj , &c. QmHet notes meo nomine fatuta.
y»fen tiempo,ri atteriderem mìht ¡¡>Jt eri
E stas fon las cartas , que fe
algún lugar recogido: aunque en
confervan originales deefteincan3>la occupacion que me tienen, me
fable Mifsionero: el qual en el mif
confuela la efperanza de que por
mo año de 6 17. fe trasladó al Cielo,
33 las oraciones y merecimientos depara recibir el galardón de la eterna
A1 eftos mis hermanos, q me entregó
Bienaventuranza* en la mifma Ciu
Jefu-Chrifto N. S. avrà mifericordad de Goa, á 17. de junio ¡tiempo
jf día de mi : que fu virtud me alien que, aviendo llegado hafta Eu
ys gerc la carga. El P. trancifeo de Verropa la fama de lo mucho que trava. gara, que acabó de fer Reborde
jaba y padecía en obfequio de la Re
r* efte Collegio, fe efta ahora defligión
Chriftianá; a petición del Rey
A*canfando en el Noviciado , fin
** cargo de nadie, dandofe al cípiri- 0 «v P M f t T&ctro, avíá fido cle&o
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por <^tr$d¡fpo de offl£¿w¿k,defpucs
4 e la muerte de el K DoBorFrancifco
Mas aunque le tuvieron, por fu
gran prudencia, virtud, y valor, por
muy digno de aquella Mitra, para
bien de innumerables almas: el Seíior íe contentó con las muchas, que
en el Mogor le avia conquiftado, y
quifo galardonar fus heroycos fudores, no con Dignidad de la tierra*
fino de el Cielo. Efcribió cfte Sier
vo de Dios en lengua ge de Perfiavn
Libro de los Myfterios de la Fee
ChriíHana, intitulado, Puente de 1a Vida, contra las Sedas de los Infieles,y
cnt efpecíal déla Malíornetana. Vn
Compendio ó Suma de la mifma Obra.
iVn Tomo de la Vida , Milagros, y
Do&rina de Nneflr» Salvador Je fu ,, Chriflo. Efte Libro ( dize el Lkene*
99Von i^Antoniede León, en fu Bibüoo theca Oriental ) dio al GranMogor.quele intituló Efpejo de Puréw z x , y embió copia al Rey de Per,,fia : cuyos Satrapas eícribieron
*} otro contra e l , poniendo algunas
,dudas, a que pidieron fe les fatifa»1
•„ficicíTe. Para efto le han trahido
„ á Roma (el Año de i C19.) los PP.
93 Carmelitas Defcalfos, y prefenudole en la Congregación De
,, Propaganda Fide, donde íe trata de
íf ello. Hafta aquí efte Author. Efciibiótambien el P. Geronymo Xavier
en la mifma lengua Períiána las vi
das de los uipoftoles. Las hiftorias, y
hazañas de los Santos Martyres, Vn
VireBorio de los Reyes *pará el buen
gobierno de el Rey no. Varias Cartas
en Latín, defdc la India, y el Mógor,
La Hiftoria de Chriftojy la Hiftoria de
San fedrOjXraámo en Latin vn Hereg e , y las imprimió en Leyden; pero
mal entendido el texto Perfiano en
algunas partes ,y por eífo mal ínter,
pretado; y le añadió de mas á mas
algunas Notas, claramente heréticas,
y dignas de el Riego. Veafe íobré
efte punto la Bibliotbecdde etP. Phelipi
lezambc : X l*5 geoezas por menoçi

de eñe Varón infígne en los muchos
Authores,que han efcrito íu Vida:cf.
pecialmente en el Tomo Quarto de
Nueftros Varones Iliuftres, publica^
do por V. P.Juan Eufebio.

§. VI.
ELOGIO <B%EVE V E E L
V. \ofepbTiruel :y recibo de el
í*. J kjmde Teralta.
A S volviendo nofotros al
Año de 15 68. en que va-i
mos de la Hiftoria rquin#
ze dias no mas tardó en imitar
el exemplo de Don Geronymo Ezps¿
beta el M.Jofeph Tiruel , natural de
el Olivar , en efte Arçobifpado dé
Toledo i y fue recibido en la C ompaq
ü i a , eftàndo oppuefto à vna Beca de
Collegial Mayor de San Ildephonfo^
y teniendo fu pretenfion tan adelan
tada , que le llevaron luego à Nueftra Cafa el nombramiento. Mas él
guftofc, y confirmado en fu voca.
cion, hizo por efcrito, y authentica-;
mente, eldia 50.de el mifmo mes de
Mayo,renunciación de la Beca, y de
qualquier otra mayor Dignidad,
aúquefueífe la Primacía de Toledo.
Concluido fu noviciado, fuccedió en
la Cathedra de Vifperas de Alcalá
al P. M,Juan steor%que por Noviem
bre de 15 7 1 . fue nombrado Redor
de Plafencia, y el Año figuiente le
faccedio también en aquel Redora
do. Defpues à 16, de Odubre de
i 5 77. íiendo ÿa de quarenta y cinco
años, con nueve deReUgion,pafsó à
ta Provincia de el Perú, donde íirviú
mucho à Nueftro Señor , hafta que
falleció en laCiudad deLima,el Aficr
de 1605.
, U ltimamente fue recibido CU
cité Año dé if6£ ,e n el Collegio de
Alcalá à 14. de Abril vn memorable
Varón * llamado Juan de Peralta, tomaqdo ctria &eligk>& efte Apellido
por

M
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*DfcaJk lili J:tn6 yin. {¡ap.iy.
por fii Patria Peralta, de el Kcyaode
Navarra , y Obifpado de Pamplona;
porque en el figlo le llamaba Juan de
Getiu Aviendo e(ludia do en fu tierra
la Grammatica,y en Oñate la Philoíophia 3 y íiendo ya de veinte y dos
años,vino á Alcalá,donde eftudió al
gún tiempo Medicina , fe graduó de
Licenciado en Artes,y defpues fe applicó a la Sagrada Theologia. Era
muy eítimadOjUísi por fu modeftia y
compoíiura, como por fu claro , y
agudo ingenio. Mas aunque tenia
grandes toques de Dios , que le lla
maba a la C o m p a i u a , Icntia de si tan
baxamcntc, que teniéndole por inú
til,no fe atrevía á; explicar íu defeo:
hafta que con la. vehemencia de los
jmpulíos , atropelló por fu encogi
miento, propuío invocación, y con
siguió íuíanto intento. Aviendo te
nido el noviciado en Vilíarejo de
Fuentes con mucha edificación y fer
vor,acabó la Theologia en el Collegio de Falencia. Volvió defpues á
lAlcalá: donde preíidia lasConclufio;ncs de los Artillas, y era juntamente
^Maeílio de los Hoy icios de el íegun-do Año,que ya eftudÍaban.Füetam
bién Prcteóto de las colas éfpirituales.y Coníefíor de los de Caía; y los
Veranos era Superior en jesús de el
Monte. En todos losquales minifterios fe portó con exa&iísima diligen
cia, y en los demás.en que le em
plearon , como veremos en fus luga
res proprios.
: CAPITULO
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Mifsiona ¡a Florida*

segvndá t t e

A

V IA por ahora vuelta á.Efpáña el Adelantado déla
Florida Pedico Melendez : y
Bunque dio noticia de la muerte vio
lenta 3que en aquella Provincia avia

zr

tí

padecido el Vi P.PeJro Martínez, n a
p'or eífo defmayaron los de la C om-¡
pAñiA. Ames fe animaron mas á fe-;
guir aquella empreña, y á paíTar a
aquella tierra,donde efperaban, que
el Señor les daría el cumplimiento
de fus defeos, que eran morir por fu
amor.Partieron pues de San Lucar i
1 3.de Mat eo de efte Año con el Ade
lantadot y nombrados por:S. FR AN-4
CISCO DE BOR] A 5diez Mifsione-]
ros de la C ompañía : El p. M.Bapti/la
de Seguráynatural de Toledo, que iba
por Vice^ Provincial. El PJSen^ahdti
Alamo 3 natural de Córdoba. El
Juan de la Carrera, natural de Ponferq
rada. El tí.Dominio Aupiflin Vaez> na
tural de Canaria. Los HHjaan Bapti
(la Mendez Gabriel de Solit, natura les
de Sevilla. Los Htí. Pedro Ruiz, Juan
de Sa!cedosy Cbri/lobal Redondo* Y clíf,
Pedro Linarestq vino de Roma. Agre-,
gófeles también vn iníignc Varón,’
natural de la Villa de San Clemente,;
en el Obifpado de Cuenca , llamado
Antonio Sedeño.E\ quabaviendo falído
de Efpaña en fu juventud para Ingla-:
térra,en férvido del Duque de Feria,
fue defpues recibido en IuC ompañia,
en Loreco,el Año de i $5 8. Eftudió
en Padua,y tuvo en Roma á fu cargo
el Collegio Germánico: de donde el
Santo General le fenaló para el Jad
pon. : Mas como llegando á Sevilla^
fupieíTc aver zarpado ya de la Barra
de Lisboa las Naos de la Indiajeíped
ró en Sevilla nueva orden: y remi-!
tiendo S.FRANCISCO DE BOR] A á fu elección la jornada del Perit;
ü de la Florida; efeogió cfta, como
mas á propoíito para padecer en
ella muchos travajosporChrifto. Y¡
no fe engañó: porque el Señor dio a
todos en ¿(la empreña cofecha de
ellos muy copiófa, por mar y tierra,
de hambres,fríos,caníancios,incommodjdades, defamparos,y peligros
fde la vida , {aerificándola no poco»
gloriofamente en la demanda, como*
ahora diremos,
I£
UH

2 iS
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LtECANDo à la CóftS de i:i Flori
da f hallaron en mai citado la pociíícacion de los Indios Y y predicación
de el Evangelio ; deshechos algunos
Prefidios, por las importunas invañones de los naturales ; y muerta de
hambre,y dcfnudcz gran parte de la
Infantería Efpañola. Lo qual vifto
par el Adelantado, determinó atravefar à hHavana , y fe llevó configo
à los Mifsionéros Jhsiutas. El Canal
de Bah ama esde luyo tan tormentoio ,q à pequeña revolución de tiemjlwfc©tcafiona rtianifieíto peligro* Tuvble muy grande el Navio del Ade
lantado í pero mayor fue el fontimienro de ios PP.por vèr, que el Pi
loto,en lugar de animarlos »perdido
el gobernalle dé la razón y piedad
Chiiítjana , comentó à blasfemar,
volviendofe contra el Cielo,y dando
que xas, de que,por fer los que llevabj:en fu Nave Quholicos, y Reügiofos Predicadores , le falla tan mal el
viageirofa que nò le avia acontecido
quando conducía Lutheranos,ó T ur
eo s.D cfeunfo 1aron íe mucho losSier,vós.de Dios con tan execrable teme.ridadiy clamando al Señor,le pidie
ron,que volvieííe por fu SantoNombre , y por d credito de fu Evange
lio , focándolos de aquél peligro , y
llevándolos con feguridad al Puerto.
rSiiccedió como defeaban, por modo
ímaravillofo : porq defde aquel pun
ito,En celiar1a tormentare enderezó
da Nave al rumbo,y navegó con bre
vedad , hafta entrar en la Havana,
(quedando combatida de las ondas
en alta mar la otra Nave de fu con
ferva ,y con mucho riefgo. Mas para
que el impio Pil oto pagafte la pena
de [u enorme delito; y íe deíengañaffc , de que no eran los Religicfos, y
PredieadoresCatholicos por los que
fe occaGonaban las tormentas:pocoS
dias defpues , de vuelta de viage à la
-Florida, y cáfi en el mifmo lugar , en
que le avia precipitados pronunciar
aquellas blasfemias, padeció mifera*

P to v m c ìa fo fó r M o :
ble naufragio;con perdida del Baxelj'
y délas mercader ias, que a fu cargo
llevaba» r
•.
r EivlaHavaria eftableció nueftro
Toledano el P. Baprifta íie Segura, con
el favor del Adelantado ( q era tam?
bien Gobernador de la Isla)vna C a
ía de la C ompaóia , q fírviefle de Se
minario , en que educar en letras, y
en columbres Chriftianas á ios In
dios jovenes, q fe tranfportaban de
la Florida: cuydado que íe encargó
al P. Juan Rogel, el quál hafta ahora
avia travajado con el H. Viliareal en
los Prefidios de aquella Couquifta,
adminiftrando los Sacramentos á los
Efpañoles, y aprendiendo la lengua
de los naturales. Volvicronfe todos
los demas PP.y HH. ala Florida ,y
fe repartieron en differentcs MiIsio
nes: y porque algunos dezian,que la
vezindad de los Soldados loshazia
malquiftos con loslndios, fe retira
ron de los Prefidios la tierra aden
tro. Al P.Sedeñ& cupo la Provincia de
-Guala con el H. Domingo Vaez , el qual
fe aplicó bien á. la lengua,haftahazer
-CathecifmopyArte en ella.Pero en efta,
y en las demás Mifsiones eran oy>
dos los PP.con poca gana»y con me
nos frufto. Perfeveraban fin embar1golas Indios mientras duró vn poco
de mayz , y algunas alhajuelas, que
ios PP.llevabanprevenidaSjpara reigaiarlos, y atraherlos con ellas: fi
bien no dexaron.de lograrle algunos
baptifmos de moribundos, y mas de
niños, que en buen numero paíTaron
al Ciclo. Y afsi cohtiuaron hafta fi
nes del Año de 15yo.aviendoles lle
gado de Efpaña nueva recluta,con el
,P. Luis de güiros , natural de Xerez
de la Frontera , y los HH. Gabriel
Gómez, natural de Granada ; y Sancha
de Zavallos f natural de Medina de
Riofecó.
;; '
‘
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effiiritual de aquella miferable
SJgrá».
OS nuevos Soldados de Chiv
ito , y los antiguos, procura
ban contrastar ía terquedad
de aquella barbara gente i pero fe
moftraban mas duros que pederna
les 3fin hazer mella en lus corazones
Jas verdades evangélicas: antes pro
curándoles perfuadir3á que detefiaffen á Satanás, fe obfunaban en fu
adoracionspor dezir,quc era el Dios
de los Mancebos 3 á quien debían
muchas obligaciones. Y los mifines
muchachos, convocados para enfeñarles la Doctrina , quandole les
mandaba repetir lo que avian oído*
no reípondian otra cola ; fino pedir
pan. A vifta de afanes tan inixuótuoíos 3 refolvió el P. Segura penetrar,
con fus Subditos á las Regiones roe-j
diterraneas 3 por tener alguna villumbre de mejor 1uceeífo : y palian
do de camino parala Provincia de
Axacan con fíete Compañeros, ha
lló que avian enfermado gravemen
te el P. Sedeño , y el H* Domingo r el
qual murió en breve ¡ y afsi ordenó#
que el P, Sedeño, con el P* Gonzalo del
lamo ,y con los B ll. Villanal, Car
rera, Ruiz, y Salzedo, fe retirafien á la
Havana; y llevaron configo algunos
niños, hijos de Indios principales,
para criarlos,}’ dominarlos. Y vién
dote mejorado de talud, difeurrió el
P. Sedeño con los demas, en Miísion
por la Isla,eÍEancias , y haciendas
de Efpañoles, que eftaban muy fal
tas de Sacramentos 5 y de Doctrina;
particularmente los Negros de férvi
do , con quienes fe travajó incanta
blemente. Por efte mifmo tiempo
aviso defde la Havana, adonde aca
baba de retirarle el P.Juan Rogel á el
Adelantado, que andaba vifitando

L

los Prefinios dé la' Florida ¿ de Ia3,
pocas ó ningunas efperáncas , que
tenia de la ccnveríion de aquellos
inconítantifsimos Naturales, con la
Carta que fe figue,y nos la franquéa
nueftro Archivo de Alcalá.
L a gracia, y amor de ]efu*
Chrifto féaficmpre en el Animo
55 de V . S. amen. Harto mejores
55 nuevas defe aba eferibir á V- S. de
las que tengo para efcribirle,dc lo
55 que tanto V.S.travaja con fu fatic-;
5 to zelo. Pero parece , que el Se-;
ñor3por fus oceultos juyzios, per*
5? mittc,queni los defeos, travajos^
53 y cofia grande de V. S. ni nuefira
indufiria llegue á colmó. El fea
95 bendito por fiempre. Plegue á fu
Divina Mageftad , no fean mis
grandes pcccados los que lo im95 piden. Daré quenta á V . S de lo
que me he occupado, defde que
fuimos á San&a Elena, por el ]u-;
95 nio de el Año de ¿9. En atientan-;
5J do la cafa en Saníta Elena, Ice-;
goel P.Vice'Provmaal me mando
95 fueífe á refidir á Qrifta, á donde
3> fui con mucho conlóelo , con el
defeo y efperancas grandes, que
55 tenia , de que aviamos de co5, menear á hazer frudto. Y á los
principios , que traté con áque-i
55 líos Indios , augmentaronfeme
55 muy mucho j por verlos en las
coftumbres, y orden de vivir muy
55 mejores, que los deCarfos, AlaM baba á Dios , viendo ácada In
dio cafado con vna muger fola,
entender en fu labranza, y man5, tener, y criar fus hijos, y cafa,
con mucho cuydado; viéndolos
no contraminados de el Peccado
y? Nefando canonizado ; no ínceftuofos , no crueles , no ladro35 nes; viéndolos entre si tratar mu33 cha verdad, y mucha paz , y lla
neza. Finalmente , parecíame#
55 que temamos cierta la prefia , y
33 quemas tardaría Y o en depren„ der fu lengua , para declararles
~
J\
los

*20

CbrònoHtftma Jefot'Propìnciade Toledo.

los Myfterios de Nueitra Sandia

c h o ; y teniendo com ida parít to-

5 * Fee »q*c ellos ,en recibirla,,y Ter

53 d o el A ñ o »haría que todos los

?? Orniti áaos. Y afsi Yo, con,otros.:
tre s , que tenia en ini compañía,;
5>nos dunas mucha prifa à depren-:
3? cicria * de tal fuerte, queenfeis:
mefes hablaba , y predicada en
,3 ella. V en efte termino de los
35 ibis í«cíl*s,fuüos difpontendojde•clarandoles las verdades deNoe33 lira Sanila F ee, que con lumbre
33 natural fe alcanzan : como fon,
la Unidad de D ios, fu Poder, y
33 Mageftad , y fer èl la Caufa , y
33 Hacedor de todas las cofas i lo
mucho que ama lo bueno, y abor33 rece lo malo : y algunas verda33 des de las que la Fee nos dize»
como fon , pre¡nio y pena de
'l a otra vida , y la immortaíidad
3> de pjjeftraAimajy la Refurrectfon
de los muertos.
A l principio parece , que
me oían con alguna atención »
y hazianme algunas preguntas ,
35 aunque muy rateras i como , íi
tenia Dios muger? y otras cofas
fe;nejantes. Y cito fue el tiempo
33 que citavie ron juntos , que fueSi roa dos meíes y medio. Venij da la coíecha de la Vellota , to3 dos me dexuron folo , y fe fueJì ron por eííbs montes, cada vno
por fa cabo * y no fe juntaban
5 lino à ciertas fieflas, que hazian,
3 1 de dos en dos mefes i y eíto no
^ íiempre en vn cabo, fino vna vez
aquí , y otra en otro Lugar, &c*
3 * Yo procuraba de acudir à fus
5? fleftas , y juntas , para vèr , fi
podríamos paífar adelante en
5 ,nucftra obra ; pero v i, que,en
lugar de ir aprovechando, iban
empeorando ,haziendo burla de
55 lo que fe le s dezìa.
51
C on todo elfo períéveré,
peníando de poderlos perfua33 dir , à que à la Primavera , al
tiempo de fembrar cl mayz,da3> ria orden como íembralíen

>> V alía líos de aquel C a ciq u e hizieífcn afsíento en vna parte. P a33 ra hiejor confegúir eíto, propufe33 l e s , que Y o les daría hazadones
de hierro , para cavar ; y raayz,
33 p ara fembrar quanto quiíicffen:
33 que lem braden mucho a lli donde
citábam os»porque avía muchas, y
33 buenas tierras,confortnc com o fon
>3 las d e aquellas Provincias , que
fon muy fla ca s; y para eíto lleve
33 o c h o hazadones , y los cinco me
33 lo s dio Ejhban délas Atas p ara efte
eífcóto í y tem an allí hada veinte
caías. D iv u lg ó fe eíto por tod a la
33 tierra.P cro lo q íuccedió fue, que,
aviendom e dado la palabra mu
chas v ezes, que todos vernian alli
5 > á lem brar i ellos moradores de eft tas veinte caías fe repartieron en
d o ze o tveze E ftaa d a s , q e íh b a n
»3 v n a sd e o tr a s , qual veinte leguas,
5j qu al d ie z,q u a lícis,q u a l q u atro .Y
d o sv e zin o s íolos fueron los q allí
33 íem braroft.C on tod o no defm ayé
y travajé, liqaicra en aquellas d o s
cafas,de h a z e re l h uelo q pudief3 > fe,y predicarles y exhortarles, regafán d o lo s,y acariciándolos.

D espués que les di a enten3 *d er, como avian de creer en vn

Dios Padre y Hijo y Efpiritu San
to, y en Jefa Chriílo Nueílro Se^
i» ñor, y la caufa porque los Chri55 flianos adorábamos la Cruz:á ca
bo de ocho, mefes, que citaba cit35 tre ellos , y me moftraban grande
3, amor y voluntad, porque los de
fendía quanto podía , y citaban
55 muy contentos de tenernos por
s> lenguas, y me parecía, que ios te
nia ganadas las voluntades : com55 meneé á declararles, como, para
55íer hijos de D ios, era menefter,
íér enemigos de el Demonio:por33 que el Demonio es malo, y ama.
todas las cofas malas i y Dios es
3> buega, y asna todo lo bueno. En.

!DecadaliI.
comencando á tratar de efto, fue
tanto loque fe defabricron , y el
j) odio que concibieron á lo que dey zia, qué nunca más árroftraron á
querer venir a oírme í y á la gen-:
re, que eftaba conmigo, dixeton,
s> que citaban muy enojados, y que
y no creían cofa ninguna de las qué
dezia; pues dezia mal de el De>y monio: qué el Demonioera tan
» bueno i qué no avia cofa mejor*
}> Luego ellas dos Cafas fe comen*
jaron á ir de allí: y preguntados,
99 porqué fe iban? refpondieron,que
»> Y o dezia mal del Demomo.
yy
Como fe fueron, hize vna pé¿
regrinacion, yendo á otros C a d 9* qucs,á convidarme, íi me querían
ci-íos recibir , dándoles mi palayy bra, y prometiéndoles, que,fi con
* verdad défeáífcn fer Chriftianos
9* (porque fino lo querían fer,détcr» minaba de volverme á Efpaña)
yy Yo iría adonde ellos citaban, pa
ra vivir c-ún-ellos , y cnfcñarles la
^ L ey de D ios.;Pero no huvo nin5» guno que me'refpondielTé. Y en
^ e l Rio Dulzé i á donde fe juntaron
los mas de los.Vaííallos de Orifta,
** en vna congregación,íes dixe eflas
j> mcfmas palabras : y comentaron
y%todos á porte ríe-muflíos, y á de
cirme :■ pues como dizes, que nos
quieres mucho, y quierefte ír de
» entre nofotros ? que cierto de
y, aquella hecha pensé dar la piel.
Como vi efto, mudé de platica, y
— alhaguelos como á niños; y afs]
«pude venir falvo á mi ptieftoiy dey}terminé déeftartne a llí, hafta qué
vinieííe él P. Fice-Provincial, y me
99 ordenafíe lo que mandaba que hirt zielfe.
>y
Efto era ya á fin de Jún¡o:y en
c fie tiempo acaeció, qué el A líe5>rez Juan de la BanderaJV¿mente de
Gobernador de V. S. en Santa
y9Elena, fue á vna fiefta deEftama*
f«-j y , cómpelido de la neceísi*
dad, mandó a tres ó quatto Caci-
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f> ques i como eran tfa m u , y
■ Onfta¡y aHoya, que Ies lle^áííéíi
***ciertas Canoas de mayz para cierto día á Sarita Elena. Y cambien
^entendí de el mifmo Alférez, que
eftaba forjado á embiar quarenta
** Soldados entre los Indios, para
« qué los riiarttuvicífertj haftá que
¿y vinieííe Navio : porque no tenia
qué darles dé comer. Y o , como
^ fabia cierto, que, fi eftaba entre
» los Indios , avian de acudir a mi,
y para que los defendiefle de aque«*
*: lía vexacion i y vela por otra par-,
991te,qüe no lo podía remediar,por* .
>V que la nécefsidad compelía á los
y, Chriftianos á hazer aquello: y por
■ otra parte ,ni véia fruto, ni dpe9> ránja en lo dé la converfion ; y
>Vque mi eftada allí era ociofa, y
ybaldía ; y que, no favoreciendo
Y o á los Indios, avian de cargar
99 fóbre mi: porque manifíeftamenjá te fe veia, que, yendo tantos Sol*
£ dados entre Indios, fe avian de
amotinar, y defeargar fobre mi;
Aporque lo podían hazer muya fu
yj falvo: y por otra parte tenia man-*
; dato de el P. Vicé-Provincial, que,
fiviéífe alguna apariencia de peligró de muerte, me recogieííe á
y*-Santa Elena*. Determiné, dcfpues
y de averio encommendado a Dios
; Nueftro Señor, y aver dicho algu^ nás Millas por ello, con harto doyílor dcmi coraron, ocho ó diez
^ydias antes, que huvieífen de embiar los quarenta Soldados,dembar la Cafa é Iglefia , y irme con
yy-mi hatillo á Santa Elena; dizienjy do fiempre á los Indios, que, fi
: querían íér Chriftianos, me fueffen a llamar: que Y o tornaría; y
yy ellos me harían otra C afa, y viví^ ría entre ellos. Y afsi me vine def■ pedido de ellos, á 1 3. de Julio de
*,:efte Año de 1570.7 de ahí ápo3j eos dias entibió el Alférez álos
Soldados, y pafsó al pie de la le991¡:a como teníamos dicho: porque
T a
lúe-
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Ä ■luego fe amotinaron E fcam acu^
,,t r o años, que ha , que andamos
Ori/la , y todos aquellos ludios»
entre ellos,que es ninguno; ni aun
hada que, aviendo venido los Se-« 33 eíperanja, ni apariencia de ello.
39 ñores , Capitán Pedro Melendtz a* Y , en juntándolos de ella mane
ja Marques, y ¿ftebán de las sitiast \os
ra » emienda V .S. que fe ha de
procuraron de allanar con dadipaflar grandifsimo travajo, y muy
93 vas y alhagos: y , eílando Yo de >,dargo tiempo, para averíe de ha» partida para acá, mefue á vifítar » zer licitamente, y como Dios N.
Orifta, y le dixe, como me venia, n Señor lo manda; no compelicnporque no querían fer Chriftiadolos , ni con mano armada. Y
” nos; y, fí lo quifieífenfer, dexaria
**efto por dos razones. La prime» efta jornada, y me iría con él. Per a , porque ellos eftán habituados
>y roño me raigo la Sotana t Ímpor- „ á vivir de efta manera, muchos
tunándome, que me fuefle con; él.'
millares de años h a : y, quererlos
w
V ea aquí V.S. el difcurfo,qu& 39 focar de ello , fe les haze ä par de
a? he tenido en el modo de proceder, » muerte. La fegunda: aunque lo
f7 con los Indios; y el poco fru&o,y
quiíicífen hazer,no lo lleva la tierla poca difpofidon, que veo en
ra, por fer flaca y defvcnturada, y
33 ello s, para fu converfíoo, fi Dioscaníaríe muy prefto; y afsi ellos
a* NueftroSeñor milagrofamentc n a
» mefmos dizcn, que por eífo andan
^provee. La caufa principal de
„ tan derramados, y mudando tanelí o , e s, andar derramados, y fin
tos hitos,
afsiento alguno, de los doze me- 39
Y afsi concluyo, q u e , fí el Ser
a* íes de el Año los nueve. Que. » ñor milagiofamente no provéa
aun, f í, quando fe mudan de vna , , de algún medio ,, á Noíotros in
parte áotra,fueífen juntos, avria
cogmto,como lo puede muy bien
*9 alguna eíperanja, andando con
*\hazer: de medios humanos no íe
ellos,de hazer alguna impreísion,.
me offrece ninguno, fino es cfte,
mazeando en ellos, como vna go»>que he dicho; y para ello ay eftas
cera de agua en yna piedra dura.
fobrecargas. Yá V .S . havifto lo
Pero va cada vno por fu cabo; y
que fe travajo en Carien y también
)> aísi he experimentado lo contra-,
** fe predico en 7 ocobagai también fe
rio de el fundamento, que V . S.
n eftuvo de afsiento en Tequefiaxy en
tiene muy aííentado en fu coraeftas partes, hablando por Inter33 $on , de que la Doctrina hade
pretes, no fe hizo frudlo ninguno.
yy cundir en efta tierra. Lo que ha- . yf Y aviendofe cerrado efta puerta,
lio Yo ,es al contrario; que para
acudimos todos á la otra , que
averíe de hazer firu&o en eftas ciéeftaba abierta. Allí comentamos
33 gas» y triftes almas de eftas Pro^
con differente manera, poniendo» vin cias, es neceffario, que prime39 nos folos entre; ellos, ydepren9 ro fe de orden, como Ce junten los
» diendo fu lengua, y declarándoles
Indios, y vivan en poblaciones, y
^ en ella los Myfterios de Nueftra
** cultiven la tierra, cogiendo man-í
Santa Fee. En Guale eftuvo el H.
» tenimiento para todo el Año : y
Domingo t*Augußin mas de vn Año,
>y defpues que eftuviercn afsi muy » y deprendió aquella lengua tan
a{Tentados, entre la predicación.
■' bien , que la pufo en Arte , y mu39 Porque, ft efto no fe haze, aunque
rio: y eftuvo el P. SeJene ca torze
» einquema años andenReligioíbs 3* m efes,yel/\ Vice-Provincial feis,
entre ellos, no harán mas frusto
» y el H. Francifco diez, y el P* t>ília*
” de el que hemos hecho eftos qua- „ me quatro: y todos no han hecho
cofa

«sí?,
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y cofa alguna. Solos fíete baptiza* u todos , pata que vamos à travajae
y ron, y los quatto niños »todos
allá* Mandóme tu víeiíe euydado
citando à la muerte; y Y o he efta*
de acordar à efTos Señores »em*
** do onze mofes; y prometo à W S* ** biaflfenà la Primavera algún vajel,
}>que caíi Dios Nueftro Señor ha
para vlficarlos. Efto e s , Señor, lo3> hecho milagros vifiblemente; y ai* » que tengo que hazer faber à V. S.
)f fi los miferables en fus travajol
de todo lo que yo he hecho ,
acudían à ini * à que pidieffe àque ha fido nada en condufion,
■ ’ Dios los librale de ellos ¡ y con
Aunque V . S. puede eftat* confo’M odo ciTo eftàn con aquella durelado., y tener por cierto, que Dios
>>z a , y con tanta averíion à lo que, *» N* Señor le darà el premio de to¿¿les enfuñamos »quelespefaba, de
do lo qué aqui hatravajadojComo^ que aprertdìeffemos fu lengua. Y
,, fìtoda la Florida fe himera con*
afsi, defpues que les comencé à
>>vertido. El qual fea flempre con
^defeubrir quien era el Demonio;
V, S .y le profpere en bienes e t
nunca, ò muy pocas vezes,me ref- >J pirituales, y temporales, con aug?’ pondìan verdad à cofa que les
3i mento de vida y eftado, como cfpreguntaba , para deprender fu
J> te fu inútil Siervo le defea. De la
>>lengua. Y lome fmo me dizen los
Havana , à 9. de Dizicmbre de
Padres,que pafiaban en Guale*
„ 1 $70, años *
**
Ahora ha ido el P* Vice-Próviaria! à cfTo de Axacan con Van
De V.S.Ínutil Siervo en el Señor,
Luis : y van nueve ; los cinco de la
C o m r a ñ 1 A,y quatro mancebos
JuaAPoztU
déla do&rina. Y en el entre tanto,
que otra cofa fe ordenalfe , me
i . III.
1 mando,que vimeífe aquí á reíiyi dir:y á el P»Sedeño ordenó , q fe víMA^Tí\10 ETSt LA FLORIDA
** nicííccon noíotros»haftalos Puer
dd y. P. ]u¿ta 'Bapttfta de Segura,
il tes, y fe quedaffe a llí, para reco'y ¿fe otros ]ESyiTAS fus
,, ger los Niños , que avian mandaCompañeros.
J?do los de Saturebay Tacatacuru
que darían. Pero hallamos los
L evaba pues el P. Segura conVFuertes de tan mala dÍfpoíidon,y
íígo á vn Indio principal,
V a los Indios con tantos indicios de
hermano del Cazique de
o* que eftán de guerra , que como
Asacan, á quien avian Tacado á Mé
» mas en largo eferibirá el Señor
xico los Keligíofos de Santo Do
yyCapitán Pedro Marques^ no nos pamingo ; y , dando noticia de el al
rcciócofafegura fe quedaffe allí, y
-Virrey Don Luir de Velafco, guíló de
afsi fe vino conmigo ala Havana,
apadrinarle en el baptiímo y le pufo
y> Y también porque file neccffario
fu nombre. De México paísó á Efpa*
A* traher con nofotros la chalupa, en
ñ a , donde el Catholico Rey Don Phe*
que avia de volverá Santa Elena*
Upe
le hizo hofpedar y regalar. Vol*
/■ „ Si el Señor fe dignare, que fe abra
viendo de aquí con el Adelantado á
puerta por Axacan; aparejados
la Havana, y á la Florida, le prome
efhmos para hazer lo que el P.
** fiee-Provincial mandare. Plegue á dió engañofamente ayudar á los PP.
en la converfion de lus deudos, de
:** la Magcftad Divina,darle tan bué*
fus amigos , y de los ValTallos de
» na manderecha , y defcubrirle tanfu Hermano* Pero el Infiel Apoftata
»>t¿ mies, que nos embic a llamar i
(quai

L
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( qual fiera amanfada con regalo) olVidado de todos los beneficios, y fatiídido el yugo dé la Ley Chriíüana,
fc volvió à fu nativa fiereza, y tramó
dar lá muerte à losPP. El P.Bapti/fa, '
con ellos, y fin llevar Soldado algu
no , fino Tolo vn mancebo Efpañol,
llamado Almfo, que era pretendien
te de la C omp x ñ u , guiados del
falfo Dm £,#/*, fe entráronla tierra a
dentro »llevando fus ornamentos, y
el recado necefifario pira dezirMiíTa,
eon algunos libros de devoción; y
defpues de aver atravefado felvas,
defiéreos, y pantanos , les faltaron
los precifos baffi inentos, y huvieron
de fuílentarfe con ralzes y hierbas.
De efta fuerte llegaron muy travajados à la Provincia de Axacan, cuyos
moradores eran gente falvage, y en
teramente defnuda ; à que fe llegaba
vna careftia de fíete años, que tenia
eílerilízada la tierra. Allí fabricó
para s i , y páralos Tuyos, el P.Se
gura vna pobre choza , de ramas
de arboles : y a pocos días de
averfe detenido con ellos Don
Luis y fe aufentó , con el pretexto
de ir á convocar à otros fus cono
cidos , que diftaban jornada y me
dia de aquella eftancia ; y offreció
volver dentro de muy pocos dias:
íiendo fu motivo verdadero , tra
mar con fu gente la traydon,que
cometió poco defpues. Aguarda
ron los PP. én aquel imo , mè
dio del poblado , ícís dias mas de
' el p lazo , que avia puefto Don Luis:
y viendo que fe tardaba, envió el P.
Segura, à que averiguaífen el moti
vo de fu detención, el/*. Luis dé p a i
ros , con los HH. Gabriel (te Solie , y
Juan Baptifta Meniez. El infiel amigo,
defpues de averies dado fus excufas
de bailante apariencia, los defpidiócon buenas efperan^as, de feguirlos
en breve: y afsi lo executó; pero fue
para quitarles la vida. Porque quan
do fe venían muy alegres y defeuyjdados, cargados con
Ujuilio^dió

fobre ellos inopinadamente Don Luis
y l os Tuyos, y difparandoles vn diluvio de flechas » los privaron cruelmente de la vida, ¿4. de Febrero de
E l P. Segara, como no volvían
fus Compañeros, entró en alguna
dcfconfianca, en la qual fe fue con
firmando cada dia >y hazla Oración
á Dios con los demás, afsi por ell$s,
como por la converfion de aquellos
Indios.En efta perplcxidad y confijfion fe paffaron quátro dias, quando
fe dexó ver Don Luis, con fu hermano
el Cacique, y 1otros barbaros , los
quales fingiendo, que venían á cor
tar leña, rogaron á los Padres, que
les preftaífen lashachetas, cuchillos,
y otras herramientas , que configo
llevaba, y de que enteramente care
ce aquella Región; y quizá fue con
el vírico motivo de defarmarlos, pai
ra executar mas á fu falvo fu daña-i
do intento. Pero los PP. tenían roa*
yor de feo de dar fus vidas por Chriít o , que de quitarfelas los Infieles.
Don Luis difsimulabá tan mal fu traycion^ que llevaba veftida la Sotana
de el P» Luis de ¿güiros : con que no
fe piído dudar, de que aquel carni
cero Lobo fe avia veftido la piel de
la innocente Oveja, para defpedazar
á las que quedaban. Los PP. les en
tregaron las h achetas con gran manledumbre; y los barbaros luego al
punto, enfurecidos de diabólica Ta
ña , los defpojaron con ellas déla
vida el dia 8.de Febrero: perdonán
dola folamente al mancebo <^4!phors~
fo ( bien á defpecho de Don Luis) á
diligencia de vno de fus hermanos»el
qual le trafpuio defpues á las tierras
de otro Cacique.
Luego los defnudaron de fus veítidos: y robando los ornamentos,/
aderezos de el Altar,fe los viftieron;
como también las Ropas de los diffuntos , y con ellas baylaron en fus
borracheras. Acudieron codíciofos
tres Indios 3 abrir vna arquilla de

‘DecadaIII. AnoVUI Cap. IV. §. III.
os PP* imaginando , que hallarían
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tara fu .merecido fupplício.Los demás, que en eíta occafion midieron
con el P. Bapti/la de Segura , fueron
los HH.Gabriel.Qoptez, Pedro de Lina
res , Sancho de Zapallos, y■0 Chtifiobdí
n * 1 ™
Redondo. El /** Luis de J^uirbs era de
Familia muy calidcadá : avia (ido
Re¿tor por los anos de. 15 66. de ei
Colleglo que tenia la C oumúia en
el Albaycln de Granada, para la inftruccion en la Fec ,y reformación et¡t
las coftumbrcs de los Morilcos de
aquel gran fino., que paffaban de
nueve mil , «llenándoles hada los
primeros rudimentos de leer, y tíeribir. Allí campeó el zelo, y fa-vo
rolo efplrltu de elle Padre, con fingulares ^emonílradones, halla que
configuio páífar á las Indias: para )o
qual tuvo muy fuerte vocación, con
revelación , de que Dios le quería
dar la ínligne laureola de heroyco
Marryr.en honor de la [gleba <¡c E(m
pana. A quien todos ellos ll¡uftres

dentro algún Theforo
: y aísi‘ era en
” '
la verdad , fi lupieran conocerle , y
apreciarle. Porque, en ella fe guar
daba h Sagrada Biblia , vn Miííal, y
otros Libros Efoirituales , Roíanos,
Imágenes, cilicios, difcipUnas , y vn
devoto Cruciíixo. Puíieronfele á

mirar atentamente: y queriendo el
Señor confirmar ,con vn prodigio
raro la* cee
cae iban a predicar
aquellos Siervos fuyos , y m o to r
onr quan ofendido fe daba, de que
huviciren muerto á fus Predicadores:
eítando mirando aquqllos; malhe
chores al Santo Chriílo: con la villa
fola de fu Eterno Jaez,cayeron fubitamentc difuntos. to s otros barba
ros, que citaban á la mira, quedaron
tan alfombrados y atónitas , que fin
tocar á cofa de las que delante te
nían , le fueron cada vno por fu par
te. Todo ello vio, y noto el mance
bo Efpaúol, ypor fu- relación fe Tu
po defpues de refeatado el Año fi1 aj i
j
Athletas ennoblecieron, derramm
gmente por el Adelantado, que endo fu fangre por la confefslon T h
tro a caíligar a los Ind.qs; algunos
Fee de Chriílo. El P. GerarU, L t *
de los quales fe convmiefony bao- m los celebra en fu Ceuta ria c Z ,
tizaron,antes que en ellos fe execu- Epigrammas figuientes.

Al P. Juan Baptifta de Segura.
Te quoque' purput eis úntLm , Segura, coronis
Candida fublimem tollit in afira ftdes.
Te pudor , & niveo comitatur gretiia vulta,
Te chariíy pietas, te decor omnis amat.
Sis violis cumulata, licei fis. Florida, acanthis, ' Martyre Jioridior non potes efe tuo•

Al P. LuisdeQgiròs.
Tegmina vulnificis dum baxbarushìfpietà Jetisi
Et pugìlum exuviasydfjiagra java legit\
Et non prefianis detexta fiofaria Jertis3
Et Crucis hauà itlas iam nifi cernii opes,
Raret hians}leihoque cadens miraiur oborta
Semideojque hoynìnes femihominefque demi;

: Al H. Gakriel Gomez.
Premia quid vanum fequerìs fallacia, vulgati
Nomea vt imtnenfo clarcat erbe tuumì
Inclvta Adsffaht Caprficus tnarmora f i adiiy
- —

-

- :

—

-

■

^

ChywomHiJlorìa àè la Provincia detfToltdo;
JEí Pacorììmmundofiat domas alta Jttu*

■■

CoBHibus Parcas nec vincere m^nia faxìs
€L0 4 vdlèntt tur res nec, Cleopatra, tu#*
. xjiú m U pop fa ta decus, vìrtufque perenmtf
Bìc fdirai) Lacbefts}nU tua ìurà valente

Al H. ]uan Baptifta Mendezi
Tifinone$acuat tapidas in cotefa fita s ,
Jmpiaque infama fpkukt arma furori,
Dulce ypwwque alio rofeam pronumìne vi tabi
fúndete , eant venís puntina tota tuis»
Ule látex meadas abolebit crimini* omnes,
Ciìtumnus taEtìs vt fclet albus aquis.

;

Al H. Gabriel de Solisi
Ipus in ciñeres felici fiderò Solisi
In ciñeres tantas fi potes ire turnen*
Te mpus erti ffo lijs quando fulgebìs adempiisi
fanali* Uydafpao littore Solis avis.
Thoenicim tanto nec eris tamen agmìne fofos..
De Solis quantvis tù tamen vnus eris*

Al H.„Pedro de Linares;
O ffic e quos oculis afjfiet cbaris aurea honores^
Spiret vt arcanum piSla tabella decus.
Barbaras in pugilem àum flrìn fi tela, piumquì
Truffa digit cbalybìs martia pe&us bìemsx
dfhiìd ceffas faftts tnfiribere, gloria, nomenì
Lp ngeìtts cn merito àngit honore comas.
Textilibus quando velabis, Roma, coronìs
Limina, vtaternus libera fcandai boriosi
India tune gemmas fundctyunc Utiorìbit

Al H. Sancho de Zavallos
Nwpba qua dulces tìeliconis vmbras,
£/ tuga , ¿l locos habitans virente*'
Tortili* ramum per amana lauri
-■
!
t^ivia carpisi
Jguemnovo gefiis redimire ftrtoì
Santidati vultst pie tas renidetì,
- Et fides cìrcum vedat, aùreifquc
Gratta pennìsi
KjionUm qmdqmd legista vìretis,
Laudìbus divì minas efh difetti$
Heu qmd has nullo celebrare fas efll
Carmine Muffii

Al H. Chriftobal Redondo;
llac libi ab vmbrofi Polyhymnìa vèrfkèTfofi v -

.
r;í - r ; i-r.ifï :
;

'} Mittit.edoratisferta3Rotunde, roßt.
p JPuoü tuâ ktrktrieum tepefecît farigitwê'JçrruM
:: j <>.A Carnificum nitilovifta furori Jules.
... tiac cape nunc,.Erit ille dies>quo Rcma btatum -,
• i: ' n1 JMaiôri ornabït trartîa honùre caput. *1
. i :: vTutic ¿r Otcntoaxingent aitaria <ofioy
;'iùT\-y- Sertaqae'mille.patres, donaque mille firtn ti,
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BqRjA algunos $uperhre$t v v
d e e j l a P rovin cia : y p red ica ah/Pontífice e l P . Salm erón A ^ ■i
F undación y p r o g r e ß os de e l Collegto de S egu ra, M uer t e y - ^
de

E logio J e e l V. f fl , ]itiín de A v ild í *y t i fum m ó aprecio q u e !
H zp -y fu% e de f u eximia fa n S lid a d la C o m pa S ia d e J e - 5
su s., E ntrada ¡ y f olida de los J e s u ít a s d eS igu en ca . Vie^ ' ,
n e e l P .íD oftor P ed ro S anche ^ p o r P g tto r d e Alea l a : d on d e • p
f o n recibidos en laP ^ ligion Don Francifcode*BenaV tdes3Ga ~- ¿
i brk tV a^cfuez$y otros recom m eridables S u jetos, E logios de
los P T fF ra n cifcq C a ld eron , Antonio F rancifco Critana 3y

V '

Alon/o de Miranda :, de el tí. Francifco Lopez,, y de el Pj .
;r - íBartbolnne de Sicilia . L a Cafa de San Udephonfoyen Tole '
'i

a

'f
y

d o } p a ra en p od er d éla C o m pa Di X d e , J e s u s p P affa de
Salamanca el M .F ra n cifco M o reh o p o r M a eflro d e E fcu ela :
aV diare jo de F uentes, R ebelión de lös M or ijco s en e l p p yn o
d e G ranada 3y ,em pleos religiófos, fie el T', J m n/L egoz,, y
d e otros Jesuítas en e l E x c r á t o f f p a ñ o l , q u e f u e d f o ju n g a r lo s. Viene el P . D otlor Chriftobal (¡Rodríguez, en la *
A rmada d e E jpaña , y con eftd occa fion d íéga a M adrid, :
V uelven dé las Canar ias é t P , D iego Lopez^ t y el t i , Luis
G(uiz}> d qual Va a f u P a tria f y a S i g ú e h c a . P a rte nue¿
Va M ifsion a lP e r i t : J f e da alguna noticia de U sV irtuies, ;
y em pleos d e e l P , Juan de Z uniga* de e l t í . Juan de Cafafola,
y de otros que en ella paßdron.

*******

T

CAP

U

porhallarfe mái
C A P IT U L O
I¡'‘"V
quietud de fq
■ 'A "vi *u\ 5 ap diento de Ñapóles, empleado ert
> k=vjj,v \ -’■■>
■■■” ’ .i- ., eíbríbir íusdo&iísfthos Commenta-j
"*
*
Arios-fobre los Evangelios. Y aísi^
N O M B R A S A H & & & * * «“ ^ ^ d c c i ó f S w u a l , y predicó;
^
i# : ^ ^ al P,apa dsldeia Oomimca^lc la Sc-t
C I S C O D E B O R ) A algunos
xagc£ n a , hafta laPafquadeRcIi,r '
Superiores de ejia Jrro'Vwciay x reccion, con no menor admiración^
f ^
d t Táñttficc el
. quecqncuríb de Cardenales, Princfrr
v V 1 fc.Sdímerán.
r ^ p e s , y Prelados: Propufo luego a fu
Santidad el' quebranto de fu íalud^
OR aver cumplido fus trieiv f originado de la fatiga de los Sermo-j
nios los Provinciales de Ef> nes: con quele dio grata licencia pa*
paña, hizo elección de otros . ra volverle á fu ocio literario; por-{
S A N FRANCISCO DE B Ó k íA / -íquedefeaba, qué emplearte fu eru-j
nombrando para la de Caílilla, al P.
ditifsima pluma contra los.Hereges;
Gil González Davila, qué' acababa de
S A:N -FR A N C I S C O D í|
yilitar lade Aragón: para ia Nueftra > B O R J A eligió en fu lugar por Prc-*
de Toledo a\ P* Mat)u¿l Lopez ,p o r
dícador de el Papa al efclarecido
cuyo Succcílbr d ecl Redorado de . . Varon PfFíánafcóde Toledo > Maeftrqj
Alcalá nombró a$P'Po8or Pedro
, iníigné qué era entonces de Theo-f
thez: pará la dé Aragón al P. úinto^l ’ lógia en Nuefho CoIlcgioRómanOjj
nioCorUefés^Y pararáde Andaluciá! l "y defpuésfuc dignifstrn ámentepro-i
al P,JuafideCañasS Eligió áfsinrufmoA ; movido á la eminencia de la Sacra
por Provincial de Sicilia al P. Uqc^ Purpura. El P, Dótfty Ghrijlobal Ro~
tor Juan de Montoya. , defpues quedav3l, ^Kíg»ez¡ era anualmente Provincial
avía viíitado: y al P. Pedro de Riíade- v de la Provincia Romana, con grande
neyra> á dé Mayó de efte Año por ’ ' áccepcion de todos; pero a ruegos
Viíitador de la Provincia de LÓin-1 ; de Don Luis de ^ » ^ í.C o m m c n d a .
bardia , que entontes abrazaba las 5 Vdor Mayor de Cartilla, le dio orden
que ahora fon de Venedii, y de M i- *u/fu Santidad, para que vinieífe con él
Jan. Concluida fu Vi fita , volvió, á j e n l a Armada, que conducía á nuefi Rom a, á i . de Abril dé el Añofi- ;tras Collas de el Mediterráneo, para
guíente; y luego tornó, a tener car-, promover las operaciones de nueí-j
g o , como antes, de los 'Collegios, ¿tro Exercitbde tierra , qué "debaxq
y Caías dé la C omvaíua ,én aquella11 de la conduéla de el Sercnifsimo Doi$
Santa Ciudad.
;
tan de íAaftna, hermano de el Ca*í
A via predicado el\P. Benediflpyx tholico Rey DonPhelipe , caftigaba jj
Tdmut todo el antecedente Ano en la, reducia á fu debida obediencia á loa
Capilla Pontificiaj y porque la N o- ^ rebelados Morifcos de el Reyno de;
bleza Napolitana,á füérja de inflan- Granada» y le dio el SAN TO BOR-;
cías hechas por medio de algunos L JA por Compañeros otro P. Sácere
Cardenales, y en efpccial por el de
dote, y los HH. PrancifcodeSriones
Aragón, al B. Pió Quinto,, coníiguió , t^ilonfo Bravo.
fu beneplácito, para que les fuefife á
predicar la Quarefma en fu prmciJ
pal Bafilica de la Annunciada ; fa , Santidad eligió por fu Predicador al
£t %dlonfo Salmerón, cqq bañante re- ’
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■ día * y ¿ los quince años de fu edad*
'^ 4 * de Mayo de!el año pallado de
'■ ■■■ s .
IL
1 5 é 8 .desando declarado á fus Her
manas en fel articulo de la muerte,
■plTÑDJClOti
.fQQGQpi. como tenia hecho cambien Voto de
jb s àt ei Collegio de Segara : Elogio Caítidad , con cuya noticia quedan
de fa Fundador Cbrijìobd %tpdri- ron confoladas por extremo. En^
tonces fu Padre , perdida la efpej
g m ^ de Hoya , y d e f u s tres H ijas
ran^a de fuccefsion, fe movió á de-'
Catbalina Vinai, Francifca de
fear, y procurar otra mejor y mas
' ÀVilès , y M aria de
.firme, remediando con íuha¿ienda¡
Hoya.
la necefsidad cfpiritual y temporal
de algunas Donzelfts pobres, cotf
IENTRAS retomaban tofundar en Segura vn Convento dq
daseftas providencias en
Rcligioías Carmelitas Defeafyas , eq
Italia, fe trataba en Nueque fe recogiefíen también fus Hh
ftra Provincia > con gran calorjas
de Ja
r por averie informado vn Re*
Fundación de vn nuevo Collegio en
ligioío Defcalfo de San Francifco
Sentra de la Sierra, Lugar de el Rey(Varón efpiritual, gran Siervo de
D ios, y muy conocido de Chriftobal
no de Murcia, y Encommienda de
la Orden de Santiago* que tenia por
Rodríguez ) de las grandes virtudes
entonces como feifeientos vecinos,y
déla S a n t a M a d r e T eresa dr
es fu fítuacion en vna afperifsima
Jesús ; y de los muchos MonafteMontaña; fi bien tiene en fu diftrito
rios, que fundaba con Authóridatl
valles,ó cañadas fértiles. Vivía en
Apoftolica, y vniverfal acclamacion
aquella Villa vn vezino rico, noble,
de vida contemplativa y auftéra.
y vírcuofo , llamado Cbriftohal Rodrí
A via dos años , que predican
guez de Meya , que avia íido cafado
ba por aquella tíeíra el Maeftro/fcrnan Alumz de bargas, hombre de mu
con Bdvira Díaz, Matrona celebrada
por fu gran prudencia* filencio, cha
cho efpiritu y dodrina , hijo muy
querido de el V. M.Juan de tzAvilay
nelad, y miiericordia : la qual falle
y como cal, intimo amigo y devota
ció á 5. de Febrero de 15 5 S. dexande la C ompañía , y gran pregonero!
dole tres Hijas, que fueron Cathalina
Díaz , Vrandfea de ^Aviles , y María
de NueflroTnftituto y minifterios;
Refirióles los grandes fru&os >que
de Moya. Por averíe confagrado las
en las Almas fe confeguian, donde
dos mayores á Dios con voto de
quiera que los J e s u í t a s entrad
perpetua caftidadinflaba fu Padre
ban; aífegurando, que feria dichoá Mana la menor, que tomaífe el
fifsima aquella tierra , fíDios fe los
eftado de Matrimonio, para que fu
concediefle. Comentaron con cílo
noble Cafa no fe extinguidle. Mas
a amar á los que no conocían, y á
ella , que defeaba confagrár á Dios,
deícar traherlos á fu Patria. Pafin mancilla, la flor de fu virgini
reciendoles pues, que avía hacien
dad ,, y fer digna Efpofa de el C eda
para todo , idearon , que el
leftiat Cordero ; fíntíendo mucho,
Convento de Carmelitas Defcalcas
porqflacaufa ,1a importunidad de
cftuvieíTe fujeto á la obediencia de
fu Padre, rogó á D ios, con Ora
la C o mp jvfn a , para gozar á vti
ción ferviente , que la^facaífe de
mifmo tiempo de fa enfelianza, y
efta vida; y afsi parece que lo condodrina.
En cña razón eferibia
figuió: porqucTaltcandola vn do
lor de coñudo , falleció al quinto Cbrijlopal Rodríguez a la S anta M a-
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í >re T eresa , que fe hallaba enton*
iCVS.cn Avila : y le refpondip á z8.
.de Junio de el mifino Año de i $ 6 8*
Víia larga .Carta, i de la qual copjarefnosaqtirvn capitulo; afsí porqueconfirma lo quedicho lleva-»
naos > coi^io porque redunda en
muy ítngular honor de Nueftra C omPA1UA.
. . f V N T A f dize la Santa) Nue*
ftro Señen perfonas en efias Gafas,
¡pte mt tienen efpautada; y hnzeñ har
ta confafiohipueflo que je han de efco
ger perfoMS j que (can Je Oración »y
(para nuefiro, mojo. ; y fino > no las to
bamos. . Dales Dios vn contentey ale
gría tan ordinaria, que no parece fino >
■ Parayfo enla tierra. Efioes anft, como
fe podra V.md. informar Je muchasperjoñas ,■ en efpecial ¿y? acertajfen a ir
por,ubi algunos Je la C o m p a ñ i a
p e j e .S:Us , que han efiado por ack ,y
a mi me romeen 3y lo han vifio. Porque
titos fon mis Padres} y a quien defpues
píe Nuefiro Señor Jebe mi alma todo el
bien que tiene , f i es alguno. T vna de
Jas cofas que me ha aficionado a ejfas
Señoras. ) es faher han tratado conejos
Padres i y a fervir a P. md. en todo lo
q,a¿ pudiere,.. Porque no todas las perj;>n¿is\ejpiritualet me contentan para nue.
jir o s SíoTiafienos j fino fon las que eflos
Padres cmfLjfan. T afii cafi todas las
que. eftan en ellos, y no me acuerdo aho
ra efiar. ninguna dé las que he tomado,
que no fea hija fuya ; porque fon las
que: nos convienen: que como ellos avian
criado mi olma } hume hecho el Señor
merced, que ene(los Monafierros fe aya
flautado'fu efpiritu. T anfi , f i V. md.
ja le de fus Reglas > veril , que en muchas cofas de efias\nuefirasConfutacio
nes conformamos: porque traxe Tú Breve
de el Papa para poderlas hazer, Tabora9
qutído nuejlro Reverendijsimo General vi*
7)kpor aquí3las. aprobby)t mando fe guarJ ’ijfen en todos lux Monaficrios que To
fur.ílajje. T. dexb mandadoque los P*.
dires de la C ompañía predtcajfen \y que
mugan Perlado- fe lo pueda flor bar. T

fi ellos quieren tonfiffar , también là
pueden hazer >fino que tunen vna Conjlitucion , que fe lo quita \ y fino esaL
puna vez 3no lo podemos acabar con ellos*
<~Anfi gque nos tratan ¿y aconfejanmuy
yOrdinariamente \ y nos baten harto pro.
_vecbot £/mefmo Jijeo 3que ejfasStño.tas tienen 3tupe To, de fujetar efa Ca
fa a eflos Padres ; y lo procuré. Se mtp
cierto , que no admîttiran Mcndf¡er\ot
aunque fea de la Princeífa; que ya ter*
man muchos en el Bey no xy ¿ f i no es co
fa pofsible. <jAlabo à Nuefiro Señor .que
de ninguna Orden fe pedia tener la libera
ta d , que nojotras tenemos de tratarla : y
sarnas je nos quitaráyúje quita. Ahora,
Con elfavor de Nuefiro Señor ,je hazen
vMonejhrws de nuefira primera Reg/aÿl
.modo de eflos nuefiros, de Oración y mor
tificación 3 à quien hemos Je efib fajetas ; qut ya ha dado lictncia Nuejlro
■ Reverendfisimo Padre 3 y ay perjonas y
fraytes harto movidos 9y Gafas Jema*
fiadas. Aunque, f i To entiendo ay difpoficion en ejfe Lugar, por ventura pro*
Curare je haga ahí vna : porque ejla en
mi mano , y ay Patentes para ello ; d&
manera , que tos Moneflerios , que To
fundo , no efién f¡fictos fino al Generaly
y à quien el mandare. Es gran cofa, qttg
fiempre ayan Je ir en fu perfección con
el favor Je Nuefiro Señor. T crea V,
md* qne To ejhy de fuerte con Monefie«
tios relaxados 3y à donde no aya Ora
ción , que tedas las vias pofsihks he
bufeado , pata que je cerjerve lo qué
ahora fe comienza, otf V. md. pido3por
amor de Nuefiro Señor , no me olvide
en jus oraciones , y à ejfas Señoras ; y
en efie negocio de ahora tenga particu
lar cupdado : que f i ha de fer para fér
vido de Nuefiro Señor, fe hagayy fino,
lo defvie : que anfi haremos acá. Hafta
aquí el capiculo de la Santa Madre»
Donde es muy de notar la maravillofa refignacion en laDivina vo
luntad, que mueftra en fu de feo, co
mo verdadera Sierva de cl Ahíísim o , fubordinandofe emt rameñxeá
la diípoíicÍQn-de fu eterno benepla-
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cito , como quien no pretendía en
ius obras, palabras, ni penfamientos
otro hn , que la mayor gloria de
Dios. También es de advertir, que
Como la Santa Madre leyó en las car
tas de Chñjlobal Rodríguez tantos bie
nes de los ]Bsuitas , y tan encendidas
amias en tus Hijas de fer gobernadas
en eípiritu por Cu dirección ; llegó à
prefu rnir, que Cathdilna Díaz, y Fran*
cifra de
viles avian tratado con los
PP. de, la C ompaúia ; pero el deíeo
que motaban de fer inftruidas por
^ellos, no tenia, hafta entonces otro
origen,que los buenos informes,que
deziamos,del M.Nuñez de Vargas.
M ucho fintieron ChríJlobalRedii*
g%ez, y íus Hijas, vèr impofsible la
ejecución de fu idea i de juntar en fu
Patria Convento de Religiofas Car*
m c l ì t a i , y Collegio de la C ompa fua,
dependiente el vno de el otro: y co
rno avìa vitto fu Padre los admira
bles frutos, qup en Segura fe avian
hecho, con los Sermones, Confefhones,y Explicación de el CatheciC. fuo>ppi‘ é l M. Nuñez ; fe determinò à
ííxar allí ellos lautos iniuifterios; En
Io qual le continuó de palabra el M.
Nuüez, y por cartas el V. P. ^Avíla,
aconfejandole , que fundaífe el Col
legio de la C o m p a ñ 1 a , con cuya
/obra executoriaba la perpetuidad
de aquellos fruétuafos empleos, pa
ra el bien commun de la V illa, y de
fus contornos. Aconteció también,
. que huvo entonces de venir à éfta
; Corte Chriftobal Rodríguez à depen: deudas de fu Cafa : con cuya occa, fíop, aviendo vifto los grandes concurtos en nueftra Iglefia de efte Col_legio de Madrid, y obíervando los
travajos vtilesdefus moradores, fe
. encendió coa mayor vehemencia en
^el propoíitp de; fundar el Collegio
„de Segura; y añadieron leña al fue
go , las continuas, inftancias de íus
Elijas. ■ í
■
; •. Et P. Vilttador Buflamme %por
elle tiempo, en^tendqnál^s fine-
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isas de Miguel de Rt)Uót rcíidlá en CaU
ravaca , donde á demas de ]o$órdínarips Sermones , explicaba cada
femana tres lecciones de Cafos de
Conciencia à los Clérigos, cuyo a£.
fedo / y veneración fegrangeaba,
como de todo aquél Pueblo : quan
do fe halló con vn Menfagero de los
vezmos de !a Villa de Peas3que (co
mo ya infinuamos) procuraban tam-i
bien Collegio en fu tierra, rogando
le encarecidamente, que pues no
diftabade alli mas de dos jornadas;
los favoredeffe có fu prefencia.Con-i
detcendió el Padre, y predicó en U
.Villa, que eftá de Segura folas qua*
tro leguas. Lo qual fabido por ChrU
Jlolai Rodríguez, negoció, que ib avi-»
ftaffen los dosenvn cercano para
ba ge. A penas en él concurrieron,
quando fe le arrafaron de lagrimas
los ojos; que por vn breve rato le
embargaron el vfo de la lengua. Y)
w quando pudo hablar,dixo: Ruego
à V .P.que no fe admire,ni tenga à
V puerilidad mi ternura : porque ha „ai muchos años, que eftoy en animo *
}> dé reftituir à Dios,para obfequió
luyo, los bienes temporales, que
5> he recibido de fu Divina largue, ;
;» za; para lo qual ha días, que ten9y g° determinado fundar vn Colle-, gio de j a Santa C ompaúia pb ]e99 sus.Y aviendome 3hora franquea» do el Cielo, con la vifta de V .P .el.
cumplimiento de mis defeos ; no
jie podido reprimir las lagrimas,
99 confíderando el gran focorro que
L Diosdifpone para m i, para mis
,>y Hijas, y para todo elle Pays. Re
plicóle fin; detenevfc el A Buflamante;
¡ayer entendido , no fer aquel Lugar
capaz de fundarfe Collegio en él.
,, Yo ruego à V .P . ( dixoChtjìobal
„ Rodríguez ) que le yea> y reconozca
„ perfonalmente ; y fino nos hallare
indignos de fu cuydado elija litio
„àfugufto parala habitación. Lle
garon juntos à Segura , donde predi
co cS
>con cuya evaarr-.rA-^i^ g&i
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g e lic a vo z rem ovieron eftrañam ent é á la piedad , y d evo ció n fñs ves
z Ínos. Pero e i buen Pretendiente
tUv o efia par? s i,y para fus Hijas m ev-'- la n co lica fe fp u e fia : Q u e no p a 
d e c í a aquel lu gar^ p p eítu n o p ara
?5 C o lle g io d e ja C o m p á ñ r a : afí? p o r lo que to ca privadam ente á
5’ nueftra regular ób fervan cia, co m o á lá m ateria de nueftros em 
p le o s p ú blicos , fegun N ueftro
^ I n ftitu to re q u ie re , y lo s D ecreto s
^ d e las C ongregaciones. Q u e fo ló
' íe defeubria vn camino de eftablee é r en Segura á la C ompaííia ; y era
^ fundando vna Cafa-de N o v icia d o
' c o n renta com petente. Pero q u e
35 á íémejante em peñó no parecía
pudieíTen bañ ar los bienes de v n
particular v e zin o ; fino que feria
35 ncceífaria to d a la liberalidad d e

- algún Señor opulento, Aquipre35 giinto Cbrifíobal Rodríguez »quanto
caudal feria menefter para aquella
fundación ? y íiendole refpondido,
que defpucs de fabricado Templo
y Cafa , y furtidos de alhajas pred
ías i eran por lo menos neccftários
mil y quinientos ducados de renta;
añ ad ió : Pues To prometo ,y jurof que
daré entero cumplimiento a toda ejja
propofidon.
*
A s s i lo executó » fin difcr¿£
qpar vn punto r y fetraxo la acceptacióñ de S A N F R A N C I S 'G O . D E B O R } A : con muy eftpécial gufio , y confuelo de Don
bornes de Fígueroa , Duque dé Feria,
y G ominendador de Segura , que
avia ioterpuefto también -fu ruego
¿con el Santo General. Procuró el
Demonio turbar ,y deshazer aque
lla obra , de que tanto férvido
avia de reíultára Nuefiro Señor , y¿al bien de, las almas- de toda aque
j a Serranía ■inftigando á algunas
vpérfonas, á que fe queréllaffen en
'd Confejo de Ordenes contra el
Padre »alegando ,:que obligaba con
■ yipknoiaá íiis Hijas, para que con-

ímtieffenenaquella Fundación; pe;
ro luego fe defeubrió la verdad.Por
qué 3de comiriilsion y mandato de
el mifmo Coníejo, el Lia Juan Telfo
Falconi ,á la fázon Gobernador de
Segura, fupo de las mifmas Hijas,
como ellas avian rogado, é infia
do á fu Padre, á que le fundaífe,
para tanto bien de toda aquella
tierra. Concedió el Confejo la li
cencia que fé le pedia, y quedan
do concluida, en cite Año en que
vamos , la Fundación , fe comen
tó a poblar el Collegio de Según
ra por el Verano de él Año fíguien
te , fiendo fu primer Redor el zelofifsimo Mifsionero , y V . P, MU
llan Garda. Donde con los minifietiós de la C ompañía , y particular-:
meóte con enfeñar á leer y eferi-i
bir á los Niños de la Villa , y de
fu comarca, y aun de Lugares mas
tem otos, fe ha hecho notable fru
to : y la tierra antes yerma, fa g o ;
í a :> inculta, y llena de ignorancias
y vicios, con la labor y travajo de
los de l a C o m p a ü í A,ha rendido»
cofecha elpiritual rica y copiofa. -

§. IIL
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de el paff¿do.

A Hija mayor de el Fundador
era virgen muy penitente;
mortificada , humilde y y
■ adornada de otras gracias, y virtu;
des.- Y aunque no1alcanzó poblado
el Collegio fino pocos mefes ; con
; dexarle aflegurado en fü tierra, par: riómuy confolada dé efta vida a;:Ia
Patria Celeftial y. a :: de Noviem
bre. Su Padre fe- rindió á la direc-k
xión de la C o h p á ñ i a , con tari;refignada obediencia y liumtldad, qual
fuele vn Niño fujetarfe á fu Maeiírb.
"Ayunaba todaslas (emanas tn los
^MiercoUs y Viernes V y Sábados Ven
cada

L

becada III. Año / X
cada Víú tomaba por lo menos
dos difciplinas, y trahia vn afpero cilicio á modo de jubón que
; íé veftia muy de ordinario. Con el
ardiente zelo que tenia del bien dev
Jas almas, guftaba mucho y procura«
ba que los PP. del Collegio faUeiíen
por los círcunvezinos Lugaresáhazcr fruto. Remedió grandes necefsidadcs, ya fuftcntañdocon limoínas
de comida y vertido á muchos pobres , ya anticipando los focorros
eon tiempo, en trigo, paño, y vian
das , que repartía en las feftividades
de Chrifto Nucrtro íledemptor, efpecialmcnte á Donzellas virtuofas, y
a Viudas recatadas. Todo fu confueJo zifraba en tratar familiarmente
con los de la C o m p a ñ ía : y tenia eftilo
de comulgará la primera MiíTa, jun
tamente con nueftros Hermanos , á
quienes miraba con tanta venera«
cion , que dezia muchas vczes: Com<$
¿fhielobo como To bi do comulgar entre
los Corderos ! No era yo dignq,dejialiar•
m e entre eftot Siervot de Di«. Alcan
zó fundado fu Collegio hafta 9. de
Diziembre de i f 7 5 .en que lleno de
merecimientos pafsó á mejor vida ,y
cftáfepultado eu vn cumulo, labrado
de piedra, con fu bobeda, en el prefbyterio de nueítralglefia,al lado del
Evangelio, y con él fu muger y fus
tres hijas.
S o b r e v i v i ó á todas Framifca de
o f vi¡h t que vino á fer Fundadora
fegunda de aquel Collegio. Porque
aviendofe experimentado con el
tiempo la fumma afpervza de aquel
litio ; el temple, y calidades del Pue
blo , 1o muy dirtantc de las otras C a
fas m ayores de la Provincia', y ' por
otras muchas razones y motivos,que
nueftros Superiores avian propuefto
al Fundador , y defpues renovaron
y repitieron a fu Hija heredera, para
que mudaífcn el Collegio a otro Lu
gar : hallando en ambos: igual refit
tencia .renuncióla C o m p a u i a aque
lla fundación á 15 der Marzo de

C a p :Im § . I I L
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1584. íiendo Provincial el P. Gil
González. Cavila >y Redor de Segura
el P. Jua» Gama i junta en la porte«
ría la Communidad, entregando an
te Efcribano y con teftigos las llaves,
papeles , y rentas del Collegio, k
Frandfia de A viles , y tomando tes
timonio,
L a virtuofa Donzella confid c-3
rando la gran falta que haría la C om,
PAñiA en aquel Lugar y comarca; y,
fabíendo que Miguel de Reyno dexabí
en fu Collegio de Caravaca la puerq
ta franca, que ya diximos: tralpafsai
toda la renta del de Segura al dc$
Carayacas con obligación de manteq
ncr en Segura vna Refidencia de feis
fujetos. M is, aunque lo confirmó
nueílro Padre General Claudio Aquaviva : defpues , a mfhncias de la
mifma Framifca de cA v ilh , ei año de
15 90. condeícendió en que el de Se-i
gura fuellé Collegio, y no Refidencia ; y¡
cinco años adelante concedió tama
bien, que Caravaca no gozaífe ren-*
tas de Segura, hafta ciertas obras, y
mandas. Hizo también María de Avia
les Primarte la Fundadora , vna man^
da conlirterable al nuevo Collegio,
con cuyo beneficio quedó bailantemente furtido.
L as! virtudes de Franáfca de Avia
/¿/fueron muy fingulares. Defde í¡|
tierna edad fe dio á los fantos exercicios de la oración, y de la peniten^
cia: y como era alma tan pura, de
dicada al Señor con voto de caftidad
defde edad de diez y ocho años, la
comunicaba fus dones y gracias muy
abundantemente, como á Efpofa fuya. Solía andar falta de fueño, por
gaftar la mayor parre de la noche en
oración: y para no dormirfe en ella,
vfaba de diffcrentes invenciones, coa
mo de entrar los píes , en agua friai
ponerfeen Cruzyó fubirfcen vna es
calera de mano , para que el tcn?9C
de caer la tuvieífe alerta. Eran ftpquentcs fus ayunos a pan ¿y agsfe
muy rigurofas fus difciplinas , conti¿
y y
woé
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míos fus cilicios, y U afpcreza de fu
vida talen todo,que fue menefter
ponerle fus Ccniéílores gran talla, y
moderación en ellas, por aver exte
nuado fu Talud. Su cfpiritu era tan
icmcjantc al de la C o si p a ñ i a,que
mucho antes de conocerla, íiendo
Nina de diez años, juntaba á otras
Ninas , y en orden de procefsion,
partiendo a la Patrocina de la Villa
’con ellas, cñ las gradas deeí Altar
Mayor, como Maelrra de todas, las
“Cxaminabaen las oraciones , y les
^hazia otras preguntas del Cathecif‘ino i premiando á las que las labian,
y TCpréliefidiendo á las que erra
ban." Défpues de fundado el Collergló,guftaba mucho de la frequencia,
con que fe explicaba la Doéhina
Chriftiána: y los Sábados acudía a
la ETcuda, por tenerfe en ella en
tonces elle cxcrcicio ,y daba á los
Niños pobres de merendar. Trahia
tan concertada fu conciencia,queha*
fcia fus Cóofefsiónes generales de
medió en medio A ñ o , fegun el efti-lo déla C o m p á ñ i a j renovaba fus
votos de Caftidad , y Obediencia:
trahia examen particular con gran
de cuy dado* y confesaba íus deicuydos delante de fus Hermanas, com
pañeras , ó criadas: y., pidiéndoles
vperdori, les befaba los pies, ayudán•dolcs á fregar, y barrer, y á los de
más menefteres humildes de la cafa.
Fueran muy largas de referir por
fnenor las demás virtudes luyas.
Avia rogado aNueftro Señor, que
la facaíle de efta vida con vn dolor
de cortado ,para fnayor entereza de
leñtidoSjCón que conocerle, y mere'■ ccr: y que lahiziéífe particionera de;
los dolores de fu País io n , y dé los
gozos de fu Refurreccion. Todo fe
loconccdiofu dukifsimoEfpofo con
rnéffabte cónfuelo de fu Alma: por
que el día de el Jueves Santo , deí|^esrde aver comulgado, y teniendo
láíga Oración erilalglcfia, le dio á
íás tresde la tarde el mal de la muer«'

te , y cfpiro el Miércoles cui a Odia
va de la Refurreccion,á i o. de Abril
de i£O f. fiendo de íefenta y cinco
anos de edad. Defcanfan las ceni
zas de cfta V.Virgen en el tumulo de
fus Padres, que les labro ella mifmn.
P vdieramos también alargar la
pluma , refiriendo aquí las virtudes
de otras illuftrcs Sicrvas del Señon
comò'de Mari ó p ez Xerka,y de Ma
yor D íaz, muy femejantes y compás
fieras de Cathalína Díaz >y de fus dos
hermanas ; y afsimiímo las de fu pri
ma hermana Marta dé Aviles(y 2. men
cionada, por infigne Bienhechora de
aquel Collegio) las quales confsgrar
ron al Señor con voto de peí petua
virginidad fus almas , y cuerpos, y lé
IIIvieró con efmcrada perfcccíonycn
la qual hiziéron admirables progrek
lo s, con la dirección de los PP. de U
C ó p a ü i a . Bafte dezir, que S an ta T e
resa de }esus , bien informada de fus
aj «fiados procedimientos, llamaba à
efías v^hé'rables Vírgenes Mamdica
deSantastlas dio muchos parabienes,
y las animerà la pcríeverancia , aísi
por eferito , como por inte‘rloeuro¿
res; que de fu parte iban à Segura: y
por elfo de leo la Santa Mad>e te
nerlas por particulares Hijas : II bien
fíempre con aquélla fu inalterable
refígiiacion en la Divina Voluntad*
Murió Mari Lopez Xenea ò I y. dé
Enero de 1 5 88. y María de A vilest
à 15. dé Noviembre de j 60 J.

$. IV.
m v e x t b í elogio m .
e l V, M .]ita n d e Á vila}y e l fu m m o
¿ p recio y que b i ^ p yy k i ^ e d e j u .
exim ia fa n tid a d la CÜM- :
T d ñ l d de Je su s .

M

A S no podríamos paífar
: en hiendo (Tin ■omifsioií
muy culpable} la preciofc
muerte de el X
M.J¡ta&desj4 v Hai
ÍUC-'
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¿accedida en Moiítilla, à 16¿;dc Ma- frai, y en otros Lugares de la Extrcyo de eile Año r ai si por illuftrar con madura. V uelto à la Andalucía, eva
lu Elogio,aunque muy íuccinto,Nuc- gelizó en Baeza} y aviendo eftado
fíra Hiftoria í como por íignificar la
differentes vezes en la Ciudad de
perpetua gratitudque le profelfa
Montilla, hizo en ella afsientOíy co
K je lira mimtna C ompaiiia de,Jesús;
mo vltima efcala para paífar de la
y privatívarriente.Nüeftva P floViíícia
tierra al Cielo. En todas las partes
de T oledo , á la qual enriqueció con
á donde eftuvo fué Sol con fu exemalgunos de fus mejores dilcipulos , y
p!o, fuego con fus palabras, luz con
por el inftuxo de otros fe acrecentó
fus eferitos, á quien toda Efpaña, y
de Cafas, y Gollegios , corno ya heen particular la Andalucía debió cemos viílo,
leftial enfenanja, y gran reformación
. Tuvo fu l primera cuna efte
dé coftumbres, cotí que ganópara el
admirable Varón en Almodovar de
Cielo illuftres almas. Porque tratael Campo , Villa fecunda de Varo
baél negocio dé; Dios fin interes de
la tierra , predicaba con efpiritu de
nes Santos, eivefte Ar^obiípado de
Toledo :é illuftrbel fíglo paífado*
Apoftol ( y fcgtrangeó efte renome tirenandolé cqn fu: nac imiento en c l
bre) ddpertando á los pcccadores
diafefialado con la Eftrdla de el Redé el olvido de fu remedio,y .procu
demptor de el Mundo , que le dióá
rando, que le bufcaííen, y recibieífen
conocer á los Sabios de d Oriente;
en la frequcnciu los Sacramentos
como en annunció, deque avia de
de íá. Penitencia ,y y Sagrada Eueha1er Antorcha de EÍpaña, y diífúndír " ríítia:cbntanadiiiirabie íuavidady
en ella el cfplcndor de fu Santo' x effícazia, que ni perdía lance, ni fe
le malogró perfona , que de veras
Evangelio.Eftudió bisArces,y Theologia en la iuíigne Univéríidad de
guftállé Vaa vez de fa doctrina. ConAlcalá, hazíendofeya defdcenton ■ figuió tales Difcipulos,que cada vno
era viva copia , y llama encendida
ces venerar con fus coftumbres de
en aquel volcan abrafadode Amor
los mayores Maeílros y D olores, y
Divino, con queardía fu pecho.
admirar con la delicadeza de fu in
‘Fue muy vno en los defeos,como
genio,y aprovechamientos en las le
en el efpiritu y zekvcon Nueftro P.
tras. Deieofo de emplearlas en ga
SAN IGNACIO: pues toda fu idea
nar almas á Dios , fe ordenó de Sa
Tuc,
fundar Congregación de Sacer
cerdote : y repartida á lospobrcs
dotes para la convertían de las al
toda fu hazienda’, refuelto á paffarfe
mas;
Y áfsi, luego que la víó con efá las Indias con el Obifpó de Tlaxfcéto lograda» en la inftttucion de la
cala , fe fue á Sevilla. Pero conocida
C om paú ia de Jm u s , la acreditó con
allí , y apreciada fu virtud yfabiduria por el V. Sacerdote Hernando , Ifoíépalabras y encomios, laenriquezió con fus,Hijos , y. aun les dixotal
do Cuatreras , influyó eíie al Ar^o-;yet,
embiandolos á la C ompahia ;
bifpo , que no defraudaíTe ñ la An
o éndad, que quizas .f£re To comoJacob,
dalucía de la doctrina , y exemptos
de aquel Varón tan docto y efpiri- , que embib fus Hijos delante , / defpues fe
tual, que Dios le deparaba :por lo fue tras ellos. El 9 , M, Nadal refirió á
SAN IG N A C iÓ í, como trató mu
quul con precepto exprefío le-detu
chas vezes el P . Hsdviln con él de en
vo.
■ /T
‘ . ‘' '
trar en la C omvatoa/í arinque como
V- Predicó Apoftolíca mente, y con
fruélos y fücceífos admirables , en humilde le paieciarque por muy an
ciano y enfermo1:* no feria dé vtililas Ciudades'y diftrl&Os ¿¿"Sevilla,
de Córdoba ;^ d e t 3raria<te; en Eak d advi ftno descarga,i U Religión.
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A que dixo el gloriofo Patriarcha:
d^uifierael S, P, Avila venirfe con Nojotres yquelttraxerarrtosenhombtos, co
no al Arca de el Tejíamento í pues fe debehazer diferencia de íes ferfonas. En
que íu diícretífsima Santidad decía«
ró el gran crédito , yeftimacion con
que apreciaba la de eñe SantoMaef;
tro*
■ ■
Gloriafc Nueftrá P rovincia oh
T oubó,de aver fido ennoblezida, y
fantifícada cófu cuna, y con algunos
de fus heroycos Difcipulos: quales
fueron cl P* Oon Antonio de Córdoba, el
P^Dodtor Juan Ramírez, el P» AntonioFranci/co Cr itona , fu payfano y
pariente ( de quien hablaremos en
breve ) y otros»de quienes ya lleva*
mos hecha mención en eftaHiítoria.

Pafsò à las Moradas Eternas en é l
dia que diximós: y pitra depoíitac
fus venerables cenizas donde íiempre tuvo el affedto de fu coraron, las
mandó enterrar en el Collcgio déla
C ompaüia de Jesús de Mentilta.AbxiQfe vn Arco en el lado de el Evange
lio de la Capilla M ayor, y dentro
de él fueron colocadas en vna Caxa,
poniendo delante vna gran Lofa en
gañada en la pared y en la qual fe
gravó con hermofos, y grandes charayeres el (¡guíente Epitaphio,compuefto por lad¡fcreta,yeloquehtc
pluma del P. Qeronymo López de Nueflra C om paúia , y con gallarda propnedad letraduxo cn Careliano el
Licenc. Luis Muñoz, dignifsimo Pane^
gyrifta de eñe Venerable Maeítro.

Magiftro loanni JyiU¿ Tatri Optimo, viro integerrimo^
Deiqtte amanlifsmo, Fdij eius in Chrijlo
P.

.(

Magni Avila Cineree, venerobilis Offa Magtjlri*
Sálvete¡extremum condita adv/quediem*
Salvet Dive Patenti pleno cui fumine coelum
Affluxit, largo tuì pluit imbre Deus.
*
Coeli rote fatar, qua mens tua Jèverat intuì
Millecuplo retulit farnee pingáis ager*
J^uai Tagus, ac Bxtbs quas Singilis alluit orat¿
Ore tuo Chriflum buccina perfonuit.
Te patri] cives, te confulturus adìbat
c^Advena, tu terni Numinis inflar trat\ . , <. .
Jpuantum nìtebdrit homi reptare pujtllut,
Tantum provexìt te Deus òpra fuperl

*

Ipiè Le&ori.
'UÌvila mi nomea, Terra hofpita, patria Calum,
J^uarisquo fmftus muñere? Mejfortrami
Venerai ad canos falx ìndefejfa feniles,
Chrijli fegeiet mejfuit ¡»numerati

En Cartellano. ;
QAlve marmolf agrado, en quien aherOp
Vrna felizhafla el (¡spremo dio
Cenizas del gran Avila tubefarò,
Salve Padre , y Maeflro*
&*qme* el Cielo {eé por bien nuefíro .

>

Inundaciones de fu amor Jlovtai
>
Fecundo pues conCeleftialFoch
i* que en tu pecho mifmo avU femlrddo}
ó i Diot diò fiuto vezes mil doblado,
d^ue enmiejfes jà maduras*
- ‘‘ :
«gyfoatv r\

OecadalIL AñoIX. Cap. Z
¿Cuanta ejpaciofa Vega
El Tajo>y el Genify el Bctis riega,
Lleno tu voz de el Nombre,
¿j¡ue el Evangelio acclama de Vmtíohre.
El jauto defengaño,
El natural bajeaba y el efiraño

K

En Ti como en Efpejo* .
■- ,
Oráculo era al Mando tu Confie]ol ;
Tquanto procurajle
Ser pequeño en la tierra,en que dexafie;
De tu humildad tan,foberan&t huellas, %
Tanto mayor fubifle i hollar EJlrellas¿ :

El mifmo Venerable Padre al Lt&ot*
Vila fue mi nombre, mi camino
La tierra en que pifaba peregrino;
El Cielo era mi patria verdadera,
que cffictoexercite} Segador era,

A

nst»8ii«ta!ifsíi

üsm soi

'gjjj

y ••

De la meanfab¡emano,
1
Nunca dexe la hoz, por muyanciano*, ‘ Lentes a Chrifto di fiemprt confiante '
Cofida de fus m^ffes abundante

«8 » «a »

*3iit9i«ta$(>as»iBi

de allí, movido con la fama de. U>$
y,
effeftos maravillólos, que caufabani
en las almas los.
Efpirrtkai
les, que dabxcWiFraneifcodéVUlañueÁ
Em%At>A, t SALIDA va, fe vino a hazerlos a Alcalá. Re^
hnye.de los J e s u í t a s .
cíbíó aqui grandes miferkordias, y
regalos de el Señor: y de ellos falidl
■ ■ de-Sivuetica*
ó
*
con tanta noticia y affidon allnftitqOR aver fallecido en Sígueme*
to de la C ompaííia , que mientras vi
iu Obiípo Don Pedrode iaGa/Z
vió fe preció de favorecerla y ampa
ca, en Noviembre de 15 67.
rarla. Viendofe ahora Obiípo de SU,
el Rey Don Phelipe pie femó en el guenja
fi, y que con los Supremos*
guiencc Mayo para SucceíTor fuyo a
Cargos que manejaba, no podía re-j
. Den Diego de Efpinofa , Prefíjente, de
fídir, ni apacentar perfonalmente a
\ Caftilla, y tomó por poderes la pof.
fus ovejas; difpufo, que fe vifítafle
ícfsion á primero de Septiembre,
toda la Diocefí* Y fíendo informa
JPióle también laínquificion Gene
do de la grande ignorancia, que en
ral , y los Títulos de Confe je ro de
ella, por lo general, fe padecía, con
no menor reiaxacíon de coñumbres;
Hilado, y Guerra. El Beato Pioquin
to le dio el Capelo de Cardenal 5 el
difeurrió fobre fu mejor remedio ¡ y,
Cual recibió de mano de Monfeñor
le pareció no aver otro tan prefentaJuan Bactifia Ca/laño, Aiyobiípo de
neo, como plantar en Siguen^ala
dodrína de la C ompaiiia. Conferir;
Jkfano, y Nuncio Apoftolico en Efd a d punto con el C abildo, y Clc^
paúa, que defpuesfue Pontífice, y fe
ro de fu Santa Iglefía, los halló en e!
llamó Vrbano Séptimo. Avia fído eñe
mifmo dictamen. Dio luego parte
gran Prelado Collegial Mayor de
de fú defígnio al P. Provincial Ma
:Cuenca en Salamanca, con tantos
nuel López , cl qualjde coníejo fuyo*
¡crcditos de Letrado, que Don Fernán*
paísó ahora, a la Ciudad de Siguen«
doNiño de .Guevara,, Ar^obilpo que
p i elegir fítio para la fundación
avia fído de Granada, qüando fue
de el nuevo Collegío que fe ideaba«.
promovido con el titulo de Patriatr
El Cabildo, y la Ciudad le combf-í
cha dé las Indias alQbifpado de Str
daron con la Iglefía , que llaman de
. guenya ,.y con el á la Prcíidencia de
-Caftilla,el Año de 15 49. fió todo e l Noeftra Señora de los Huertos, y es
allí de gran devoción. Mas porque
pefo, y gobierno de aquella Diocefí
efiaba muy extraviada, parad vlo y
^álzelo,letras,;y prudencia átDon
fruto
de nueftros minifterios, fe ef*
VDie%o de Efpinofa, nombrándole por
codo otro fítio,cercano áU Caih£fu P rovifor^ Y k^ io GuncralDcf-
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dral * y confinante con vna Huerta,
que era fie el Cabildo, el qual o Pre
cio donarla á la C ompama. Tirá
ronle las primeras lineas para el edi
ficio,y comcn^aroníe á prevenir materiales.Mas porqué deícaba el Car
denal , que fuellen aHá lucgo los Je-suitas , para que .no fe dilatare el
il uto efpiritual de fus Feligrefes: El
P. Provincial feñaló para el nuevo
Collegió por Re&0¿ al P* Marcos de
Valdes con cinco fubditos, que fueron
rcéibidos con acclamacion: y efta
fu é creciendo al paíTo que fe tocaba
com o con la mano la grande vtilidad
que Fefultaba de fas Sermones , de
^is coa&jos, de fu ápplicacion á las
Confefsiones,y deias Mifsiones frefréquentés, que hazian por los Lu
g r e s de la comarca.
. L a Efcritura de Fundación fe
éífe&ud pocos tnefes defpues: cuyo
tenor era el que fe figue.
nobis, Domine,non nolis y f e i
Uomitii tuo da gloriam,

NE EL Nomhredela Santifsima

E

Trinidad, y de la Eterna Vni*
dad, Padre , Hijo, y Efpiritu
S'autoytres Pe*fonasdifiintas, evna Jola
Ejfenciaiy de la Bienaventurada Virgen
Santa María , Madre de Dios, Señoray
^Abogada nuefira, y de todos los Santos
de la Corte Celeftial, Sea notorio diodos
quantes la prefente Carta de Inftitación,
Creación, Dedicaciónry Erección, vieren;
tomo Nos el Licenciado Juan Yañez de
Valmafexla» Provifor, Official, eVicario
General'en lo efpiiithal ,y temporal ea la.
Santa éáthedrdl Iglefia , y Obifpado de
Sígú&ijja : Dezimos, que , porquantoef
lÍlu\ltÍf$ivAo Señor Don Diego deEfpíriafa, par la Divina Miferacion, Car~
dénal Ue dTaulo de San Efiebanin Galio
Montei Obifpo y Señor de Sigueneo, Pre*
fidente de el Cohfejo Peal dé la Magefiad
dfcet ReyX>on Phelipe, Segundo de
efie Hambre , CathoUco.Rey de Efpaño,
{¡fe, Inquifidor XApofbljco General cus

tjlos Reynos, movido con zek de el Jet vi*
ció de Dios Nuefiro Señor ,y de el bien ,y
confolacion efpiritual de las animas de to*
dos fus fabditos,afsi EccUfa(Heos, como
Seglares ; y para mayor decoro de la Ca
f a de el Señor , e augmento de el Divino
Culto , fegun que (ts Pafioral Officio le
obliga i y con defeo , que el tiempo de fu
aufencia deefia fu Santa Cathedral Igle*
fia y Obifpado, con tanfu fa s y precifas
caufas y occupaciones, en las cofas de el
bien y beneficio publico de la Chrifiiandad , aya quien ( ayudándole d llevar la
carga y obligación que tiene ) apaciente
las animas de los Pieles en la DoBrina
Evangélica , con la predicación de la pa
labra Divina,} admhtifiración de los San*
tos Sacramentos, y con exemplo de buenas
obras, e otros divinos minifierios: Ha te*
nido por bien de fundar en efia fu Ciudad , como en Cabera de fu Obi(pació, vn
Collegio y Cafa de Religión de la Orden,y
C o m p aú i a de el Santifsimo Hombre
d e ] e $ u s , debaxo déla jstvocacionde
el Bienaventurado San Roque Ccnfejfor,
Para lo qual, con Ucencia de fu Señoría
Illufirifsima, como Señor temporal de la
dicha Ciudad, el Concejo, Jufticia ,y Re*
gtmientode ella bandado la Hermita, que
Untan cercay fuera de los muros de la.di*
cha Ciudad, con el fitio que efia junto i
ella 5y ios Soñores Dean ,y Cabilao de ella
Santa IglefiaJa Huerta, que tenían junto
al dicho fitio, para huerta de el dicho Collegio 5como nos ha confiado por las Efen
turas , e infirumtntos, que de ello efian
hechas, y otorgadas. Por tanto,porque
el fanto zelo de fu Señoría lllufirifsimd
en obra tan piadofa , y necejjaria., y. de
tanta vtilidad para el bien vniverfdl da
todo fu Obifpado, aya, e configa fu debí*
do effeSto*. Por la jíuthoridad Ordinaria,
á Nos en efia parte cometida por fu Senoria Illufirifsima, como de derecho mejor
lugar aya : Erigimos , irflituímos ,y*le
nuevo creamos,y dedicamos el dicho Collcgio de la Orden ,y C ompaííi a de el Sdij*
tifsimo Nombre dp J e s ús , en la dicha
Hermita , y fitio de t l Bienaventurado
¿an fLoqu*GéafeJjor: ¿y. a fu invoca-

‘Decada JÍÍ. Ano lX. CagJ.^K
¿ion, eerca y futra de los muros dé efia
dicha Ciudad, en Coliegio dé Religión, y
lagar pio,yreligiofo\ y defdédhora f p0f
la mijma Autoridad ordinaria , damos
dictada/facultad a lo* Mgiofos, que o/
fon enel^yh lasqué fueren déaqui ajelante, para fiempre xamós, para lo idifi*.
Car, y hazer en el lglefia,con Altar fixó^.
y Campabas, y con todas las otras infig—
nias de Cafa Jé Orden, y Religión; app/L*
Ceando,
fi* e adjudicando, como appiicamos, e
aJjudicam&s d el todos los bienes rayzesy
qué ha fia ahora a la dicha Cafa y Col
iegio efian dados', los-quales, y los qué dé
aquí adelante te fueren dados ,e adjudu
cadas, défje aora para entonces, convertí-,
mos de temporales y profanos en Ecclefiafiicos y éjpirituales', para que como ta
les g&zen dé los privilegios, é immmidad
des,de que pueden y deben gozar confiar*
nté d derechai prohibiendo para fiempré.
la venta,y enagenacion dé ellos¡ finó fue
re en mayor vt ilidadde la dicha Cafa, y
Coliegio-, a la qual concedemos todas las/'
gracias,privilegios, libertades, immuni-■
dides,y effendones, y otras qualefquier
prerogativas , que d los,tales ColUgios/ .
Lugares ReHgiofos, afsipor derecho, como,
por loables cofiambos , tés] pernenecen, y
deben fer concedidas»T referíamos d fu '
hlaftrifsma el derecho dé Patronazgo , y
todos las otros privilegios y derechos, que
cpmo ¿ Fundidor del uicho Callefio le ptr.
fenecen. En cuyo tefiimonio mandamos dar
la prefente , firmada de nuejlro nombre,
follada conel Sello defu Señoría Dlufirif- :
Jima pendiente, y del Notario infiraefrito
Jubfcritay re fe dada pérpetuam reí
mcinoriam.EWíf enlaCiudadde Siguen.
za,d dos dias del mes de. Septiembre ,año.
del Nacimiento de N.S-JefuChrifio de mil
quinientos-y fefinta y »«rí^jlndiétione'
duodezimá, y del Pontificado ae N.muy
Santo Padre Pio Quinto, por la divina
ProvidenciaPapa,atino quarto; efiando
pre{enees portefiigos , él Señor Aleayde
Juan de S alazar, y el Señor Canónigo.
Lucas de Efpmofa, Chriftobal Delgüera, y Francifco del Cabillo, veni
nos de Sigutnza , para dlo efpecialmentc

%}0

llamádáh Él Licenciado Jtfán Yáne2 dé
Vaimafcda.£ parpe Te Bernardo Rá,
Zofo, pático, por las autoridades Apá*
fiolica y Real, Notario,J deja AuJiéncid
Epifcopáldé Siguenza, ftíy pre/ente: eflé
frefente inftrumentó efcñbir ficé., por,
muño dgenafi fice aquí mi Signo, e nurri*
brei En tefiimonio de verdad". Bernardo
Razoío, Notario,
Pero ellos felices; principios fe
. dcfvanecieron como bréele felampago, con la inopinada muerce del Car*
demi, y can arrebatada ¡quetín podefj
difponefde fus cofas , talleció a 5*
de Septiembre de 1571. Con efto,
huvierort.las Jefuitas de delamparaC
la empreíTa: porque no hallaron fo-¡
mentó en el prelado que le íiicCédió;
cuyo genio puede vèr el curiólo Le¿tor en el Theatro EcclefiafHco de el
Maeftro Gil González. Fue el Carde*
nal Éfpinofa Miniftro muy zeíoío do
hjufticia.y déla pureza de núcifra
Santa Fee.Siendo Prefidènte de Caí*
tilla* era tal lu diligencia, que íe cer^
ró muchas vezes el Confeio ,pór no
aver negocios que defpachar: y lien-*
do Inquifidor General, introduxo et
Santo Tribunal en ios Reynos do
Nueva Efpana, y del Perù- Por lo
qual fue ra eftímado del Rey D.Phe-f
lipe, que folia dczir : Tengo m MìniJiro cortado à ia medida de mi defto , /
m iverfaiprovecho de mis VajJaltos.'úAdCanfan fus cenizas en vna Capilla
(que fundó y doto ) en fu Pàtria la:
Villa de Martin Muñoz.. Y paitando
el mifmó Rey por ella en vna occafion, oyó MifTa en erta Capilla, y
mandó que fe dixeffe por el Carde
nal^ acabada,que fe cántaflevn Ref_
ponfo, honrando la memoria de el
Diffamo con eftas honoríficas :pala
bras, que dixo à fus Hijos; Aquí efiì
enterrado el mejor Minifiro, que he tenifi
do en mis Coronas,
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VIENE EL T. VOCTOH TEdro Sánchez, por (ReSlor de Alcalá:
donde fon recibidos en la tffyligion
Don Francifco de Benavides,
y elSajñentifúmo P. Gar
brtel Vázquez*
i

LP,Doflor Pedro Sánchez><\ufi
acababa de fer Re&or del iníignc Collegio de Salaman
ca, reftituido á efta fu Provincia de
[Toledo) llegó con el mifmo empleo:
al Collegio Máximo de Alcalá. En el
qual defde luego dio mueftras,afsi de
las entrañas de Padre, que tenia con
todos fus Subditos, como de la gran
deza de fu animo,de fu apadbilidad,■>
y de fu mucha confianza enDios.Era
de tan réfpetable prefencia, y anda
ba convn linage de magefta^, que:
tenia vifos de altivez, para los qué
no le trataban. Pero communicado,’
fe hallaba en el vna gran verdad y
finceridad, hermanadas con charídad tan humilde, y con vna bondad
tan communícativa de sirque fe grangeaba , además del refpeto, el cari
ño de las voluntades, pareciendo a
cada vno que le queria entrar en fu
corazón* Sus conversiones eran
fíempre de cofas efpiriruales , con
mucha gracia. Ufaba con los Segla
res de vna fanta libertad y llaneza,
que lehazia mucho mas venerable#
Quando pedia limofna, para fuplir
la necefsidad de fu Collegio, á perfon as grandes; era con vn genero der
Señorio ,cn que les daba á entender
la gran merced que Dios les hazia,
por admitir fus dadivas para focorrode ius Siervos. Una*vez,en que e l
Duque de el Infantado le concedió
cien fanegas de trigo de limofna, le
dixo : El agradecimiento, que To puedo
f^/har aV.S, es franquearte eflasfa-
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tas, en que vaya fu trigo al Cielo i qué
quizk noaportará alia lo demetí que poffie* Con fu buena induftria confíguió
accommodar la Cafa de ] esüs de el
Monte de manera , que fuéífe capaz
de que en ella-mórafie toda la Efcuela de nueftros Efludiantes y Maeftros
del Collegio de Alcalá: de donde
por huir de las e'nferuiedades>de que
esinfeftadoaquel terreno ene! Eftío,algunos fe retiraba por effc tiem
po á aquella Gafa ,y los demás fe
repartían por varios Collcgios.Pcro
defde el año de 1 5 70. junta la Efcuela toda en ] esus del M onte, fe profo *
guieron mañana y tarde las leccio
nes, y las materias que eftában por
fenecer, y fe tenían Concluíionesca-*
da ocho dias : con los quales exercidos fe hazian grandes progreífos cni
las letras, y no menores que en las
virtudes. Creció también en el tierna
po de fu gobierno el numero de nue-i
vas Plantas, que de los heríales del
Siglo fe paífaron al Jardínde la Rcl¡lígion, y fueron mas de ciento: mu
chos de los quales merecen efpeciaf
mención.
Debefe el primer lugar á dos jo
venes » recibidos ambos á io . de
Abril deefteaño,que el vno con fu
efclarecida Nobleza, talento de go
bierno, y virtudes religiofasjy el otro
cou fu íingular Magifterio, y admira
bles Eícritos, ¡inmortalizaron fu fa
ma,e 1luOraron con fu efplendor, el
primero á nueftra Provincia, y el fegundo á toda la Univcríal Igldia.
Llamabafe el primero D. Francifco de
Benavides* natural de Santifteban, en
la Diocefi de Jaén, mancebo de diezy fels años de edad; y era Hijo legitiV
mo de D.Francifco de Bsnavides* Quin
to Conde de Santifteban d:el Puerto;
Señor de las Navas, Efpéluy, el C aftellar,y otrosVaífallos ; y de Vota
Ifaheldela Cucha, Cabeza de fu Caía,
Dama que avia (ido de la Empera
triz, Señora de la Villa y Eftado de
Solera, y del Mayorazgo, que- fund ó
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Diego Fernandez ds la C//íp ¿, Vizconde
de Huehna. El Conde Dm Francifco fue
Caballero no menos dieftro en el
Arre Militar,que valerofo; como lo
manifeftó peleando por fu perfona,
con grande animo y esfuerzo contra
la Morlíma en la toma del Peñón de
Velez de la Gomera, y en otras va
rias occafiones; y en cfpccial contra
la rebelión de losMonTcos en el Reyno de Granada , a donde llego con
cien langas, y dos mil infantes á tan
buen ricmpo.que, demas de aver focortido al Exercito ( el quál fe halla 
ba muy defproveido de vituallaste
gran parte con fu valor, y el de fus
Soldados, para q fe deípojaíTe á los
rebeldes de íu mejor guarida el Per
ñon de las Guajaras.
Hallabafe fu hijo DSramifco cur
iando por ahora en Alcalá , y muy
defeofode entrar en la C ompaúia;
pero deteníale fu humildad , por
imaginarle inútil *halla que le apre
tó tanto la divina infpiradon, que
triunfando de fu encogimiento , declaró fu pretenfion,y la obtuvo ( co
mo diximos) á 6. de Abril. Halló, y
logró en la Religión el contraveneno
de la altivez , que fuele tyrannizar
en el ligio á los de alto linage la ver-;
dadera libertad. Y porque era dota
do de manfedumbre, finceridad , y
blandura de genio,le le imprimieron
fácilmente los fantos di&amenes, y
cxemplos de la educación del Novi
ciado. Aunque por el difeuríb de íu
vida vivió fiépre falto de falud;coníiguió con la flaqueza de fu cuerpo,
tenerle rendido, y fujeto al cípirítu,
negandofe á todo genero de privi
legios y eífenciones, que no tanto
lirve de alivio al que las goza, quanto de incentivo al appetito deíordenado de quien las mira. Abracóle en
eftrccho lazo con la mortificación; y
era tan amante de la fanta pobreza,,
q parecía deíear dcfmentir la abun
dancia, y opulencia en que fe aviatriado. Halló en la mina de la hurnU-
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dad, aquella prcciofa riqueza ¿ que
no efta expuefta á los aííáltos del co*
diciofo,ni al fútil diente de la polillas
y con ella affe&aba encubrir lo qué
fue, y pudiera fer en el Mundo» por
ajuftarfe quanto pudieífe, al que con
infinita charidad tomó forma de ficr-i
vo,y murió por él,y por todos en la
Cruz. Tenia vn continuo trato con
Dios,tan cordial, y con tan gran teffon, como quté avia defprendido fus
affedos de el amor de las criaturas,;
aunque fuefle có el pretexto de mo-i
tivo efpiritual, como fe verá en el
caló íiguiente* Symbolizaba en parq
ticular inclinación con otro Religión
fo muy obfervante; y guftaba de coa
municar con él,porque hallaba en fu
trato fomento de fas fervores en el
férvido divino. Mas luego q enten
dió,fer notada ella amiftad,la dexó al
punto, y por evitar la mas leve fombra de lingularidad, fe convinieron
en apartarle el vno de el otro quanto
pudieííen. Mas porq no permitirían
los Superiores, que el P. Benavides,
navegafle alas Indias; el otro amigo
procuró, y negoció para si efta Mifíion; en que fe manifeftó muy bien la
heroyea virtud de cntrábos, Y agra,
daron tanto al Cielo con efta acción,
que aconteció(con bien extraordina-i
ria providencia) juntarfe dcfpues eq
vn mifmo Sepulcro los Cuerpos d¿¡
ellos dos infígnes Varones.altiempoj
que fus almas fe volvieró á vnir glo-i
riofamentc en el Empyreo. Lode-i
mas que pertenece á las otras virtu
des de efte confuramado Varón, y al
empleo de fus gobiernos, fe pondrá
én el Año de fu fallecimiento.
E l Compañero que tuvo de en
trada en la C ompaiha Don Francifco de
Benavidesfixe. aquel admirable joven,:
Fénix de los Íngenios,grá decoro del
ligio paliado, Maeftro de Macftros,
Sol de la Theologia, y de no menos
candidas y puras coftumbres,q exce
lente en do&rina y erudición, Gabriel
Vázquez* en cuyas alabanzas parecen
X
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cortos qualefquier Uypcrbolcs. N a
ció efte iníignc mancebo de Padres
nobíes,en Viíiaefcufa de Haro,terreuo fértil de honres de prendas, en la
Diocefi de Cuenca; y nadó feñalado
del Cielo c5 vna eftrelia en la efpab
da,y con dos coronillas en la cabera;
cómo en annuncto de que avia dé fer
gran Lübrera del Mundo, y llevatfe
la corona entre muchos, y eminentes
Theologos de fu figlo.Y para que en
todas manetas fueSe myfteriofo, la
mifma naturaleza le efcafeócó manó
tan cerrada en fus años primeros e f
vía de la vida racional,que á los fíete1
de fu edad aun no fabia pronunciar
las primeras vozes de Padre,y Madre, '■
con que íuelen eftrenarfe las criatu
ras. Mas él recompensó defpues corf
aprefnradas medras fus primeras tardá^asríeinejáte en aquellas, como en
citas, a los gloriofos D olores Ifidoro ,A lbetto Magno, y Thomás de
Aquino. Avetajólé á todos fus codifcipulos en la Gramática, q aprendió;
en míe Aras Eícuelas deBelmótc, diftatc vn quarto de legua de fu Patria*
Luego vino á Alcalá , deftinado á los
Eíiudios de los Sagrados Cánones,
por fer fu PadreLcgifta de profefsió;
pero en breve la delicadeza de fu in
genio roetaphyfico le hizo mudar de
mbo, y aplicarfe al cftudio fútil de la
Philofophia. Cofiguió fadlméte p o r'
oppofíció vna Beca de CoUegial Ar
tica : y aviédo comentado á líevarfe
los primeros créditos entre fus cócur
reces de aquella florida Vniverfidad,
qnádo ya fe hallaba en el quarto año
de Artes.y en el auge de fus luzimiétos y aplaufos entre loshóbres; vn ra
yo de luz divina le abrió losojos,para q reconociendo las vanidades del
Mudo,lo caduco y perecedero de fus
bienes, procürafíe adquirir orra mas
fablimePhilofophia,q es laChriftiana
buyédo de los ríefgos,y zozobras de
el fíglo al tranquilo puerto de la vida
religioíá, en la C ompáúia de Jesús ; á
quien Dios quifo favorecer^ iluílrar
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co fus predas y virtudes,y hazérlé en
ella Doétor eíclareddo. Mas para q
toda fu vocación fe debieífe à la gra
cia: el vltimo determinativo de fu rcfolucion fue vna razo llana, q oída al
P M.Fr,DofflìrtgoBanez}d<!\Qvdcd(;PicdÍcadores,difpuefta en forma fyllogu
ftica,le cóvenció el cntendimiéto;fiédo aísi,q(fegun buenas reglad deDiale£ica)tenia dos faltas notables para
fer cócluyente:como el noifmo P.Váz
quez contaba defpues,para probar,q
la Divina Providencia puede fervide
de los medios inefflcazes para cófer
guir fus albísimos fines. Tuvo fu No
viciado con mucho fervor, parte en
Alcalá,y parte en ToÍedo,y no poco
tiempo hizo officio de cocinero en elf
nuevo Collegio de Siguen^a,q eser
citò con mucho güito ; fin peniar que
fuellé hábil para otra cola. Porque
entre las demas virtudes,pufo fus es
meros principales en la humildad^
piedra firme,íobre que elCielo que
ría levátar el alto edificio de fu gran
Sabiduría.
D espués de las experiencias deeb
Noviciado, en q avia edificado á to
dos,le mádaron volver áAlcalá,para
q al principio del Curio de 1 5 7 0 . C 0 *
mé^aífe cleftudio delaTheologia^a
q fe llevó defde luego las admiracio
nes de todos c 5 la lutileza y profun
didad de fu ingenio. Oía vna lección
en laVniverfidad,y las demás en nue-1
ftro Collegio: enei qual tuvo por
Maefttos à los PP. Alonfo Deza,yjuan
Azor, dignos de tan infigne difcipuío.
Solía poner al pofte dificultades tan
vivas,^ los Eftudiátes acudían i oírle
de tropel, y covidádofe vnos á otros
dezían : Vamos à vèr como aprieta el
Theatmo de el orillopardo: porque el tí.
Gabriel íé ceñía con el, o para defpreciar mas al mudo, ó para mas eflimar
lá Pobreza evangélica. Vna vez dixó
él P,Deza^como defafiandolc, y comò
quié conocía la agudeza de fu di feurfo,q lé avía de apretar eri vnas Conclufiofie^, EfparcÍda la noticia poi*
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h Vnivérfídad , acudieron el dia,
aplazado Maeftros , Doctores., y vi*
innumerable vulgo de Eftudiantcs á¡
.ver combatirá y competir fe aquellos
dos prodigiofos Ingenios* Dióíe
.principio á la difputa : y á cada con-*
íequencia fe fufpendian los mas doc
tos, porque no hallaban, que fe pudieñe refponder i pero a cadareí^
puefta fe fufpendian también , por
que no fabian que fe pudieííe repli
car. Admiraban al vno, porque fatisfacia á lo que tenia vifos de infolu-,
ble:y fe alfombraban de el otrorporque hallaba que argüir * en loque,
eitaba enteramente fatisfecho. Cada,
replica,con fu effícazia, parecía con
cluir 5 y cada rcfpuefia parecía ata-,
jar. De efta fuerte, excediendofe el
vno al otro, fueron vencedores á viy
miímo tiempo y vencidos, con eftupor de todos los circunftantes; que
en ios applaufos fe ladeare masazia
el difcipulo, por averfe tenido fírme
con tan granMaeílro.
P eko de eftas ,,y femejantes aCclamadones hazia él tan poco cafo
que pidió con inftancias paífar á las
Indias, con anfía de confagrarfe á la
converfion de los Infieles. Si bien el
Cielo fe contentó con el facriíirio
de fus defeos: porque le tenia efeogido para que fueffe Macftro de mu
chos, y grandes Varones, que en to
das las quatro Partes de el Mundo le
fubfHtuyeííen en ta gloriofa empreffa. Acabada fuTheologÍ3 le prefídió vn Atto el P. Deza, diziendo los
oyentes á vna voz,que en muchos li
gios no avria concurrido junta femejante, de Refpondknte ta l, con tal
Prefídente. Luego en el Curio de
74.explkó á ios Nueftros los Libros
de Anima, repafso la Thcologia , y
acudió á la Vniverfidad, para eftudiar la lengua Hebrea 3 y confummarfe con ella prenda en la Erudi
ción fagrada. Y acabando de defen
der por Ottubre de 7 5. en nueftra
Congregación Provincialotro
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de Theolqgia, con nomertor admU
ración,enfFokda;lemandaroh>^u^
enfcñaífe la Moral enOcaña* enqu^í
le detuvo dos años. Otrós tantos lc*3
yó la Efcholafíica en elle Collegio,
de Madrid* Al principio de el Curfoi :
de 79. la profíguió en Alcalá, leyén
dola a los de Gafa; y por el de 8 3. la
comentó à explicar á ios de fuera* ;
hafta que, volando fu fama por todí >
Europa, fue llamado à Roma en e|
Otoño de 8f . para Suceéífor dignfí-f
fimo del Eximio Doctor £, Ftancifc^ ?
Suarez. Volvió à fines dé 91. à fu
Collegio de Alcalá* donde difponiaí
algunos de fus dottifsitnos Efciitoí
para la prenfa, quando por el Curfoi
de 9 3. le obligaron à tomar fegundá[.
vez la Cathedra, en cuyo exercicioj
per fevero hafta el fin de fu vida. To-¡ ;
do lo qual fe irá viendo por menor,
en fus lugares opportunos de ntteíbtf
Hííloiia.
( . V il.
J U S T A N SE E N L A C o m 4
PAntA de JesuS el T. Antonio
:
bio , y otros recomntendables
Sujetos.
C ho dias defpues que los ;
HH.Francifeo deUenavides, y
Gabriel Vázquez, fue ree ibH
do también en el Collegio de Aleadlà otro joven de grandecapazidadjéj
ingeni o, de diez y feis años de edad,1 y natural de la Roda,, en la mifmí ■
Dioceíí de Cuenca , llamado Antonia
Rubio ; à quien folo vn Vázquez pudo ,
hazer alguna fombra, para q no fuef-j ■
fe, tenido por vnico Oráculo de le . ¡
tras en aquelíaVniverfidad.Pero co-i;
mo tal fue refpetado en la de Mexi- ;
co , de donde reftituido defpues à U
de Alcalá, fe hizieron aquí extraor-n
diñarías demonftraciones de eftíma^
cion de fu follda dottrina* PaíTado el
Noviciado con grande edificación ybuen esemplo, tuvo en Alcalá fu$
eftudiosdos quales concluyó con dos
muy lucidos Attos de Theologia 4
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qtìe ¿efendlfceó tanto credito,en los
Cojlegìos de Alcalá y de Madrid , 4
Jds SupcTÌtìrcsiimpedirlòèlde feñaJàron para là" Provincia deNuevaEípañá »porq la illüftrafle con el efi».
pletìdor de Tu ingenio, y letras* Par
tióle luego Còft prompta refignario,
y íín daravifoà fus Padres,ò parien
tes,porque nò le embarazàffcmhafta1
que llegó àSevilla,y eftuvo para dar-■
feàla vehì Llegado à Mexico, leyó'
dos Curios de A rtes, facáñdo aven
tajados difcipulos. Hnfeñó defpues
laThcologii'EícHolaftica, dòn nota
ble approbáció de eftraiios,y domeftitoSjpor ticmpoide diez y feis años:
en que logró tener por oyentes loá
Sujetos mas floridos de aquel Nue-j
vo Mundo¿ que defpues fueron Pre
bendados de las mas principales
Iglefias, Prelados de varias Religio
nes^ Gatbedraíicos de aquella Vniverfidad. Con el fingular cencepto,
que fe tenia de fu literatura,era muy
c&nfultado. de lós Virrey es, del San
to T5ibunal.de la Inquilicion * de la :
Real. Audiencia, y de la gente mas
granad a j fin dii’crepar de los dictá
menes del P. Rubio* por aífegurar fus
aéteTtos*Coivfii prudencia y auCtoriridad eompufo muchas,y muy reñidasdifcórdias.Grádüófe de DoCtor,
áfóftáciasdc la mifmaVnÍvcrfidad,q
lc alargó las propinas* Argüía,y pre- ;
lidia có grande applaufoiy guftaban
tanto de oírle,que losotrosDoCtojésjó GathedraiíCosde cedían fus argúmentós,quando Tnoftraba gana de .
replicar. Alli lédèxarèmos fructifi
cando confudoCtiísimo raagifterio,
baila que llegue el tiempo de reftituirfe à nueftrà Provincia*

A 14.de el mifmo mes de A b ril
fue recibido también en A lcalá vn
rnanceboSoriano,llamado^**# Luit*
muy fendilo y fanto, que pafsò à la
India Orienraí.Imiróle el día figuiente Pedro de #¿Áfj;náturál dé Logroño,
de respetable ptefenda, y de lengua
tan expedita y d o c il, que trasudaba

con fidelidad y propriedad a loslábiòs quanto concebía lu delicado en
tendimiento. Acabados los eíhidios,
y aviendo ley dó vn poco de tiempo
latinidad enei Collegio de Oropefa,
fue llamado áRoma y enviado de
alli à Ñapóles el Año de 5 S 1. luego
à Bolonia, y à otras partes : don de
Con fu continua lecion deThcología,y Controveríias contra Hcregesi,
hizo gra provecho, yfegrangeó mu
cho nombre con todos los PrincipesLeyóla defpues en la Uníverfidad dé
Bolonia, y de alli fue à Mantua, à eftronarlas Cathedras de la Univerfi*
d ad , q fundó fu Duque Serenifsimoj
Recibióle tábien á Martin Fernddez,
natural deDaymiel, en eíle Ar^obifc
pado de Toledo:y defpues de fus es
tudios navegó à la Nueva-Efpaña,
donde gobernó algunos Collegios,
en particular el de México, que es el
Máximo de aquella Provincia. A 4^
de Mayo fue recibido Cbrì/Ìobal dé
Cajíró,natural de Ocaña,mancebo dé
diez y ocho años, cuyo bien mereci
do Elògio daremos en el Año de fu
fallecimiento* Siguióle leis dias ade
lánte Frúñcifco Ramírez de Vergata, na turai de Sama Olalla, cerca de Sevi
lla,y fobrírto del V.VoSor Vergava t dé
quié tantas vezes hemos hecho men
cio en éfta Hiftoria. Acabados fus ci
tadlos »fue enviado à la India Orien
tal , donde empleó fus fervores en la
Converfíon de los Infieles. A í 4. de
Abril fue recibido tábien en eftaProVincia, Miguel García, natural de La
gartera,de el Obifpado de Avila,vna
legua difiante de Oropefa, de diez y
nueve años de edad, y graduado de
Maeftró en Artes, Tuvo fu Novicia*
do,y eftudió la Theologia en Plafencìa.Pafsò à la Provìncia del Brafil, y
allí la leyó algunos años* Redimido
defpues à la nueftra, fe occupò en
Mifsioncs,en leer Cafos deConciencia , y en otros minifterios* HÍ20 la
Profefsion de 4.votos à
Eneró ;
de y po. y aunque fue muy affiigidó
de
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de efcrupulos, defeansó en paz en
cl Collegio de Carayaca, à z3.de
Julio de 16 14. Concurrentes fuyos
fueron en Plafencia el P. uiuguflìn
díl Cafe¡lio y de quien afírmala Hiftoria de aquel Collegio, que pafsó
también al Brafil con el empleo de
Ke£tora antes defer Sacerdote; y
que era hombre de aventajada charidad : y Jetan de Villa, que pafsò à la
India Oriental, celebrado en la mifma Hiftoria,por fu mifcricordia y aflabilidad con los pobres.

CAPITULO

II.

s. 1.
ELOGIO DE EL
cijco Calderón.
R E D I C A B A eñe Año
en Alcalá el Apoftolico Varon Fray e^Alon/o Lobo , Ca
puchino , el qual con repetidas y
prolongadas yozes , fufpendiendo
con fuperior fuerza el aliento , y
avivando la ponderación, folia det ir : Juyzio I Infierno! Eternidad! y con
ellas , como con cfpada de dos filos,
penetraba los corazones de muchos
Eftudiantes. Hizo tan particular efr
fc&o en el de vn noble y tierno jo
ven , llamado Frdneifco Calderón, natural de Soria, que determinó abandonar al Mundo, y aliftarfe en la
C oaipaóia de Jesús . Con efta pretenfionfe partió á Siguana,en bufca de el P. Provincial, que al mifmo
tiempo fe venia ya por otra vereda
¿Alcalá: con que también el huvó
de volverfe. Supo fíl refolucion el
Dc&or Tbontas Calderón, fu hermano
mayor, que entonces eraCollegiat
de San Illephonfo,y defpues fue dignifsimo Canónigo de Toledo * y de-;
feo averiguar el cfpiritu que le moVia. Refpondióle el Pretendiente,
fio fer otro , que aver confiderado 1q
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mucho que Dios fe fervia dé la C om-í
de las almas, que tan
caro le coftarons Por lo qual fe avia
afficionado á fulnftituto, de tal ma-)
ñera, que no dudaba fer vocación
de el Cielo la fuya: y dixolo con
tantas veras, que fu hermano fe dio
por fatisfecho. Fue recibido á 7. de
Diziembre de eñe Año: y concluido
fu Noviciado có mucha edificación/
y fuseftudios con no menores pro^
greífos en Plafencia, y Alcalame fei
ñalado para la Mifsion de el ]apon¿
por los años de 83. defpues de ave¿
refidído algunos en el Collegio dd
Alcalá, donde era muy communica-í
do y confultado, aísi en puntos dé
letras, como de eípíritu. Enrique^
ció á Nueftra Provincia de infigneá
Sujetos : algunos de los quales le
¡miraron, en renunciar á la Patrian
por la fanta codicia de el trafico e s 
piritual de las almas, que fueronáj
bufear, qual preciofas margaritas,
para engañarlas en la Corona de e|
Redemptor, de las copiofas minas
de el Afia, y de la America: como
el zelofo P. Gregorio López, que fue el
primer Provincial de Philipinas;y el
fabio P, Nicolás de ^4¡naya, que go
bernó también la de México ( def*
pues que ambos avian grangeado á¡
la Iglefia mucho theíoro de convcrH
ñones illuftrcs) cuyos Elogios daré-i
inos en fu opportunidad. Al aver dq
partir para el Japón , fe fue à defpe-,
dir de fu hermano,que ya era CancH
nigo de Toledo; el qual, como Va
rón prudentísimo, le dixo , que
55 feconfolaíTe mucho con aquella
3> obediencia: porque la tenia porotra fegunda vocación; y le pa55 recia, que defpues de vna revelan
sj cion expreífa, no podía aver otra
feñal mas clara de fu predeftina5 cíon, qué el llamamiento á las In« dias, y particularmente al Japón;
Palabras que el P. Calderón recibiót
como de vn Angel, y fe hallaron notadas en vn quaderno fuyo , para
X3
anipaiíia en bien
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^limarfe con ellas á los grandes travajos >que por mar y tierra fe le offrecieron, en el diícurfo de fu largo
viage*
Efcríbió la noticia de fu arriba
da á Japón al P* Tbomds de Ituren,
á quien dexaba morador de Alcalá,
j con la Carta figuienrc. Na te, Peu
9 áre mió, íife acuerda de el tiempo
>s que ha que nos partimos: porque
lepa cierto, que, aunque me he
dado toda la prífa que he podi55 da, no he hecho fino llegar á efta
^tierra defeada de japón: y coftan; do tanto travajo elllegará ella,
^ p arece cierto, que debe detener
^ el Señor algún buen premio en
ella que dar, fi le fabemos buícar.
5>Fuy bien recibido de los PP. y
^ HH. Mas parecióles , que efta
Mifsion era de poca gente , por)) que no trahia mas que vn Compañero, V fi tuviera á mi charifsimo V, 7 bomas de ¡turen , pienfo,
55 que ya eftuviera olvidado de los
entretenimientos de por allá, y
5 entretenido con mucho güilo en
5* las defeommodidades de por acá.
5y Confuelele, que no tuvo la culpa,
fino mi temeridad, de ponerme,
5’ eftándo tan indifpuefto y achacó
la fo ,en camino tan grande. Mas
moflióme el Señor,quc en las cofas que ordena, fe debe dexar al5,’go á fu difpoficion : porque fu
Magcítad ha difpueílo tan bien
5’ de mi falud, que, fuera de tenerla
3, ahora muy cumplida, cali la tuve
fiempre defpues quede allá fa99 íi. He podido ver en eftos pocos
55 meíes que ha que llegué , muy
gran parte de la Chriftiandad de
el Japón: y ahora me parto en
33 compañía de el P. Vice-Provin, cia l, y me parece, que en breve
99 veré la que refta.Np me detendré
33 en dezir cofas particulares *. por
que eftas fe eferibirán en las Car99 tas generales, y aun foy nuevo en
5» la tierra. Bafta faber, qaecl Se
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ñor anda con día Gentilidad;
99 pues tan acreditada eftá fu Santa
35 Ley en ella, y la gente tan difpuefta para recibirla. Bien creo, Pa99 dre m ió, que no fe olvida de me
33 encommendar al Señor: y mire,
que le avífo, que por acá fe tiene
99 entendido , que los Miniftros de
53 el Evangelio, que acá andan, tie
nen mucha mas necefsidad de
99 acudirlesDios con mas gracia que
33 á los de allá : porque, fiendo eílo
afsi, ponga mucho cuydado de
99 me encomendar al Seüor;y fiem33 pre me avilará de fus cofas,en ca
fo que fea neceífario efcribirlas
99 por cartas: y también de cumplir
35 con eíla Carta con algunos cono
cidos , á los quales elle viage no
99 podré eferibir: conviene á faber;1
33 con el P.Juan López , P* Bravo, el
mozo ( fi lo fuere) fí, Arrabal,
55 H. Martin Efteban, P, cA maya ( fi
33 lo fuere) y los demás que le pare
ciere : diziendoles, que bien veo
99 la obligación que tenia á eferibi33 lies en particular; mas realmente
el tiempo tengo muy limitado. X
55 no fe olvide V. R. dedareftos re33 cados , aunque le cueíle eferibir:
algún renglón: que en la otra Nao
99 Y o procuraré elcribirles ; como;
33 pondré cuydado de lo hazercon
V, R, á quien el Señor dé lo que
99 Y o defeo para m i, augmentando33 le fus Santos Dones, para fu ma
yor gloría. De efte Puerto de ]a99 p o n , llamado Nangafaqui, y de
33 Noviembre 6. de 1555. D eV .R .
, , menor Siervo en el Señor,
Vranáfco Calderón.
T reinta años eftuvo en el Japon; y fu mas ordinaria alsiflcncia
fue en la Ciudad de Na^afaqui, ha
biendo ofHcio de Operario, y de Su
perior; Solia embíar algunas M fisio
nes de Hermanos Japones alas A l
deas circunvecinas, con gran fru&a
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dé las almas; y dé vuelta les lavaba
de las Islas de el Japón: y aportaron
los pies y los agaííajaba : con que* los
á las Philipínas, donde fueron aco
traína alentados y fervorofos. Cul
gidos benignifsimamente del P. Pro
tivó también algún tiempo la nueva
vincial Valerio Áe Lcdefma, Alü conti
ChriíUandad de Arima : donde fun
nuó con fus fervores y cxemplos,ha
dó vna nueva Congregación dcNuella que el Año dé 1618. comentó
lira Señora, que fue Seminario de ilpor el mes de Junio á cxcrcitar el Ofiuílres Martyrcs. Su modo depro
ficio ¡de Vifitador de aquella Santa
ceder fue íiempre tan exarto, rellProvincia , por nombramiento de el
giofo, humilde, y devoro , que dezia
P. General MudoVitelefcbi. Pero con
el Señor Obíípo de ]apon Pon Luis
fu mucha edad y poca talud,fue muy
Cerquepra , íer ¿orno de vn Novicio»
en breve vííitado de la Divina Clc-|
y que con fu vida y cxemplo acredi
mencía, con vna religiofay fantas
taba la Fee, y movía a los Gentiles á
muerte, qual avia fido íu vida. En fu
recibirla. Fue zeloíifsimo de nueñra
vltima enfermedad, recibidos muy
regular obfervancia; y de coraron
con tiempo los Sacramentos, y lle-j
tan generofo, que no fabia tener na
vandole en eí primer dia de Dizíemda íuyo, vfando halla de Breviario
b re ,c l Santo que le avia cabido en
ageno, muy gozofo de verfe tan p o
fuerte para aquel mes; antes que fe
le dicílen díxo : Tdt f t , que es la globre por Chri&o. Al Santo que le ca
riofa Santa Barbara, Y porque fa
bía en fuerte cada mes, y á los que
por fus dias celebra la Iglelía, hazia - lleció en fu dia , fe creyó averíelo
Dios revelado, y dadofela por Pro*algún particular oblequio cada día.
tertora,para el peligrólo trance de
Tienefe por cierto, que cenfervó in.
la muerte. Quedó diffunto con el
tarta la flor de fu virginidad. A los
mifmo temblante, y apacibilidad de
Superiores fue tan rendido, que en
roftro, que quando vivo. Hízicrontoda fu vida les pidió cofa ninguna,
íéle folemnifsÍmasExequias,y murió
ni menos procuró atraherlos á íu vo
de edad de fetenta y dos años , con
luntad. Tenia al día muchas horas
quarenta y ocho de C ompara . Efde Oración , en que rogaba a Nuecribe
con diffufion bailante fu vida el
íb o Señor con grandes affertos ,„y
P, Francifco Colín, Provincial de Philigemidos, por todos los hombres de
pinas
i y le haze vn digno Elogio el
el mundo, y por las necefsidadcs ge
P.Jujn Nad*fí, en fu Año de Días
nerales de la Iglcíia , difeurriendo
Memorables , á 9. de Diziembre:
por vn arancel, que de ellas tenia
porque attribuye á Santa Leocadia
formado. A fus hijos, éhijas de Con«
el fucceíío, que de Santa Barbara
fefsion criaba en tanto cfpíriru, que
referimos.
podían íer exemplo de virtud á muy
antiguos Chriftianos, en la pureza
dé la vida , en él vio de la Oración y
penitencia, y en la trequencia de Sa
cramentos : y algunos fueron illuílres
Marryies, que con fu fangre rubrica
ron la verdad denueílra Santa Ley,
E n tan loables empleos perfeveró en el Japón, hafta , que el Año
de .1614. por mandado de el Ja*un9
falió ( con otros muchos fi aísi de la
CoMpAñiA , como Caballeros Chriftianos, con fus familias) deserrado
§. 11.
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ELOGIOS V E LOS PP.
Antonio Francifeo Critana , y
Alonfo de Miranda :y del
H. prañeifco Loz
P^
N O de los Compañeros de
fu de ftierro fue el V . P. An
tonio Francifeo Critana, natu
ral de Almodovarde el Campo , y
pariente de el V. Ai. P.faan de zA vila. Avícndole criado fus Padres en
fantas coftumbres ; quando tuvo
edad competente , le embiaron á
"Alcalá j donde curso la Philofophíá,
y parte de laTheolígia , y fe comen
tó á ordenar de Orden Sacro,fiendo
demuy exemplarcs coftumbres. Allí
fue recibido en la C o m p a ó i a en
eftemifmo Año sy le enviaron á te líer'fu Noviciado en Siguen$a, don
de fe exerdtaba en todo genero de
Virtudes ; hafta que á fines de el mifiiTO Ano dio particulares mueftras
de fu confummada charldad. Fue el
cafo: que hallandofe allí Pretendien
te de la C ompaúia (como yá apunta
mos) cl F. Francifeo Calderon, que en
tonces era Niño de treze años; el Su
perior de el nuevo Collegio , para
hazer prueba de fu conftancia , le
mandó volver á Alcalá á pie 9y fin
viático, con orden de que pidieíTe
limofna; y le dio por Compañero
de „fu peregrinación al F. ¿Antonio
Francifeo. Pueftos encamino, faiteó
luego al tierno Niño la tentación, y
vergüenza,de pedir limofna,y de ca
minar á p ie, cargado como pobre
de fu hatillo. Comentó á llorar, y á
volver el pie atrás, poniéndole el
/ Demonio tatas dificultades en paffar adelante, que confefsó defpues,
huviera retrocedido , fino fuéffe por
Ja diarldad de fu Compañero , el
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qüal íe alivió de la carga , y fe (a
echó á cueftas fobre la fuya propria.
Quádo llegaban á losLugares,le de
jaba en la poíada,y fé iba de puerta
en puerta pidiendo limofna para los
dos. C ó efto,y otras caricias^ prin
cipalmente có las oraciones que ha
zla por é l, le gánó de manera para
D io s, y le rindió tan de veras, que,
antes de acabar el viage,ya el Pre
tendiente pedia también limofna, y
fe convidaba á llevar la carga de el
Padre Novicio. Llegados á Alcalá,
y caFando efte lo que avia paliado,
informó al Provincial tan en abono
de el Pretendiente, que le admíttiÓ
luego á la C ompaúia, Por lo qual
dezia con verdad el P. Calderón, que
debía el logro de fu vocación á la
charidad , y manfedumbre de el P¿
Antonio Francifeo.
E ste, aunque,por eflar ya orde
nado , no continuó los Curfos de
Theologia, y por elfo no pafsó de el
grado de Coadjutor Efpiritual for
mado : fue toda fu vida tan applicado á las letras, particularmente Mo-¡
rales, de Cafos de Conciencia,y Sa-f
grados Cánones, y falió tan do¿fcb
en la pra&ica de Sacramentos, Ce^
remonias, y Ritos Ecclefiafticos,que
ordinariamente le cometían los Se
ñores Obifpos de el Japón el exa
men , y refolucion de eftos puntos;
La mifma inteligencia, y practica te
nia de las materias de Nueftro Inftituto, Conftituciones, y Reglas. Por
lo qual en T o led o » y defpues en la
Provincia de el Japón ,hizo muchos
años el Officio de Míniftra, á cuyo
cargo prindpalmete eftá en los Collegios, y Cafas de la C o m p aó i a el
cuydado de la regular obfervancia.
Fue el P. tAntonio Francifeo Varón de
grande virtud y Santidad, muy dado
á la Oración, devotifsimo de la Santifsima Trinidad, y de-la Virgen N#
Señora. Pafsó á aquellas Islas por
los años de 1584. con el P. Franúfco Calderón: donde fe empleó en la
Con-
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cohverfiondcíos Gentiles * con no
menor zelo que fruèto. File defterra
do a Manila enla perfecucion de el
Daìfit, òfigurii como yà diximos ; y í
con la apretura del Navio, è incorn
ili odidades del viage, y mucho mas,
por llevar atraveífado el Coraron,de
vèr que fe iba deshazìendo y aca
bando tari florida Chnftiandad ; le
dieron muchas congojas, y vna de
ellas fac accidente mortal * que en el
mi fino Navio le quito aptefuradamente la vida à z8. de Noviembre
de iót4¿ ím poderfele admirtiftrar
otro SacramentOjque el de la Extre- *
ma Unción#
Y Tehizo muy de notar, que ef- tando para darle à la vela en el
Puerto de Nangafaqu^avia folicitado con ahínco, que fe-embarcaren
los Santos Olios: como adivinando
con fuperior inflinjo, que los avria
menefterípues no firvieron para otro !
éri aquel viage. Enefpirando le ac
clamò toda la gente del Navio Martyr,con far.tà envidia : y como de tal
nri quifo el Capitan * hallandofe yà
c&rca de cierra,que fe echafc íu cuer
po al Mar. Piedad, que approbaron
todos: y aísi fue puefto en vn caxoti ■'
fuerte,y bien calafateado , para dar
le eccleíiaflica fepultura en la pri- mera tierra que tomaflen; comofe le
dio en el Pueblo de Marivelez » que
es Dottrina de los PP. Auguftinos.
Recoletos; y defpues fe trasladó à la
Iglefia de Nueflxo Collegio de Ma
nfla. Hallabafeálliálafazon vn Rcligiofo Francifcano, fu Condifcipulo?
en Efpaña, è intimo amigo : et qual,
oyendo dezir , que entre los defter
ra dos venta el P. Antonio Franafeo Ca
tana, y que avia muerto en el mar;
pidió encarecidamente el Breviario/
ù orra cofa fuya, para tenerla por
re!¡quia,comí> de Varón Santo; que
yà lo era antes de entrar en la 'Reli
gión; y de Martyr, pues avia muerto
actualmente en los travajos del deftierropor ]efu Chrifto. Falleció de
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fefenta y flete años de èjad,de qii¡u
renta y cinco de vida y mortificación
rcligiofa, y a los treinta de fü mínifi*
terio Apoítolico en el Japon.Efcribe
fu Vida el P. Colin en la Hiffcoría de
PhÍHpirias:yhazen alguna mención
de fus virtudes el /** Eufebio en fu to
mo tercero délos Varones Iluííres#
y el P.Ñadafià z8.de Noviembre.
También fue recibido à i z .d e
Septiembre de efte año en la Cafa
Profeífa de Toledo vn mancebo To-«
ledano ,de edad de 18. años, llamaq
dò trionfo de Miranda , de quien
nueílras Hiftonas iníinítan aun mas¡
de loqiiedizcn , con dezir niüchoj
Porque entrò erte gran Siervo de
Dios en la C ompaiiia ( fegun eri ellas
hallo) por efpecial favor de la Vir
gen Sautifsima. Gafto 18. años en
Europa en continuas Mifsiones, con
notable fruito de las alma$:y con fus
oraciones deshizo muchas calumnias
de maldicientes, y engaños diabóli
cos , que ponían cftorbd al Santo
Evangelio. De 30. años falló de To
ledo, y fue a Sevilla à pie, Con licen
cia para paífar alas Indias i pero,
aviendole entonces impedido fu jornada;fehuvo de volver à Toledo.
Otras dos vezes fue à pie à Sevilla
con la mefma pretenfloní y à la ter-«
cera al fin pafsò ai Perú,donde obro
el Señor por él muchas converíiones
mílagrofas, afsi en Potofl, como en
otrás Ciudades à donde eftuvo.
Levantáronle vn gravifsímoteP
tímonio contra fu pureza; pero aciarofe la verdad con gran credito lu
yo. Guardò fiempre efta preciofa jo
ya, domando con aípereza rígurofá
fu cuerpo; con la qual tuvo gran fcñorío fobre fus pafsiones. Quaterna
años durmió fiempre vellido. Eran
continuos fus ayunos,cilicios, y difciplinasi y refrenaba fus ojos con
tanta diligencia, que offredendofele
hablar muchas vezes en nueftra Igle
fia à vna India, nunca la miró al roftro. Quedabafe à defeanfar en el
Cho.

± 50

Chronó-H'tjloriadéla TrcvincU¿e Toledo:

C h o ro , ó en la Iglefia: y ^zia la me
dia noche rezaba allilosMaytinesíá
los quales anadia el Officio de Nue-,
ftra Señora, y los íictePlalmos Pe
nitenciales ; paíTando las horas re
dantes en Oración,y contemplación,
halla el amanecer. Fue períeguido
viablemente del Demonio con hor
ribles figuras , y aun acotado y mal
tratado ; pero fiempre falla vence
dor de todo el Infierno. Paliaba muthos dias enteros con folo pan , y
agua. Era gran defpreciador de si
jnifmo, y continuo en la prefencia de
D io s , de quien alcanzaba de ordi
nario quanto le pedía. Dio falu d,
milagrofa á muchos enfermos. C o -'
nocía las cofas fecretas, y tuvo cfpi- ritu de profecía: como lo e x p e r i
mentaron dos perfonas de vida diffoluta, á quienes, por no querer emmendarfe, vaticinó fu prompto cafti- (
g o d e e l Cielo ; y en breve fueron,
acometidas de vn Toro,que á la vn a ,
quitó la vida , y al otro el fefo, d e ,
fuerte, que fue predio privarle, co
mo a incapaz,de el Officio que exercitaba. Supo , y dixo el P. Miranda
de antemano la hora de fu muerte, y
la dé otros muchos de la C ompaúia,
verificada en todos. Fue ludichofo;
tranfito en Guamanga á ?. de Julio
de 1609. y aviendo eftado enterra
do enxal viva vn año,quatro mefés»
y cinco dias ; con eftár la caxa gafta-r;
cía, y podrido el veftidq, fe halló
corrupto fu venerable cadavér. Fue
revelado á vna perfona fierva d e ;
D ios, aver eftado fu Alma purificandofe en el Purgatorio veinte horas;
y qu e al entrar fu cuerpo en Iá fepul-,
tura voló ella ái Cielo ; dexandofe
ver repentinamente con alegre femblante, y modefta rifa, A l trasladar,
fu cuerpo á otra Iglefia, obró D io s,
Nueftro Señor muchas maravillas,,
manifeftando fu gloria.
Enefte mifmoAñode 1569.616
recibido en Lima en la C ompara el
B» Francifco
Coadjutor tempo¿;

ral,natural de la Puente del Arcobifi
po, en eftaDioceii de Toledo. Avía
fido muy rico fíendo fcglar >y de fus
bienes hazia tres partes, vna de las
quales daba de limofna á los Religión,
fos de San Franciíco, la otra repartía
entre pobres, que acudían á fu puer
ta , y la tercera para el fuftento de fu
cafa. Siendo Vifitador General de
el Reyno de el Perú, hermanó la efficaziaconla fuavidad,yla mifericordia con la jufticiá , amparando
fiempre álos pobres, y admiró fti
gran rectitud y chriftiandad. Entra-i
do en la C ompaóia , con humildes'
ruegos , y lagrimas; rehusó orde-i,
narfe de Sacerdote, defeandolo los
Superiores, y pidiéndolo el Ar$o**.
bifp o, y otras perfonas muy graves
déla Ciudad. Toda fu vida fue dé,
vn fervarofo Novicio, y perfeétoReligipfo, en a£tó$ continuos de mor4,
tificacion,y demasvirtudes. Hablan
ba muy pocas vezes, y eífas con pre^
dfa necefsidad. Tenia efpecial agra
decimiento con Dios,y con los hora«*
bies. Con ferProcurador , yhom^
bre de negocios, parecía , que nqjj
attendia á otra cofa,fino á fu efpiritu , y devoción. Extremado en la
Oración menta^y vocal,tuvo en ella
don de lagrimas,y regalos de elCielo. Profetizó fu muerte en el Colle-*
giodeLim a; que fue á los cinco dé
Junio de \ 61 o. fiendo de ochenta y
cinco años de edad, y quarenta y¡
vno de C ompaóia, vifpera de la San-i
tifsima Trinidad, y murió con gran«*
de opinión, y fama de Varón Santoj

§. III.
ELOGIO DEL <P. DÁ'KLBOlome deSicilia,
O N CLVYAM O S los récibos de efte mifmo Ano,con
la memoria de el P. Bjytb?.
[orne di Siciliatmuy debida en efta H¡ fío-
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fiaría » por ìnfìgne Bienhechor de
nueftra Provìncia, y en particular de
la Cafa de Jesus de el Monte .Fue re*
cibido en Alcalá à i i.de Julio^eniédo cafi veinte años de edad. Era naturaldeVillacaftin,y aviafervido.yá
de Secretarlo al Marques de lai tfavas*
Vivió algunos años ert el eftadode
Coadjurot temporal * y acompaño
vnos me fes à pie en fus viages por la
Andalucía al P,Bartholomì de Bujíatnmte\ el qiuí,conociendo fu natural
aítivo y buUicìofo,-fele procurò do*
mar y mortificar gravemente. Defpues N.P.Gencra\Claudio dqujvn>jy
informado de ;fa grande entendi
miento, capaz dé cmplearfe én ne
gocios arduos, te mandó applicar &
los efiudíos. Aprendió la lengua La
tina en el Collegto de Hílete, y las
Artes, y Tiieologia en el de Alcalá#
donde por los años de í y^o. oyen
do fu quarto año, eftabayá ordena
do de Sacerdote; y fiete mas addan-:
te le hallamos en nueftros Catálogos:
exercitando los niinigerios de confeííar, y predicar eii el miftna Colle
gio. Era de natural tan magnánimo,
y de tan induftriafo manejo en mate
rias de la mayor importancia , que
informado dé íus prendas Rodriga
Vázquez■, Prefíjente de Hazienda , y
ddpucs del Real y Supremo Confej.o dcCaftilla,laspufo en noticia del
Rey Pbuipo Segundoi el qual fe firvió
del P, Sicilia en gravifsimas depen
dencias; y las executaba con tan dieftra animofídad, que daba de todas
muy buena cuenca. A vifta d e cita
experiencia,fe valían de él otros Se
ñores Grandes; fin acertará evadirle
de tantas y tan peladas ocupaciones,
aun defpues de amoneftado muchas
vezes. Fue muy notorio el gran fér
vido que hizo al mifmo R ey, encar
gándole, por fu orden, de andar por
‘ las Ciudades principales de Efpaña,
pidiendo vn Donativo, para: alivio^
de fus Reales empeños: en que ,re*
cogió haftafeís millones,. .

¿$ i\
Erte empleo,muy ágcrtode nuea
ftro Inftituto, le acabó de hazer tari,
odiofo de puertas à dentro de nue^:
ftra Religión,por meterá de propo-f
fico en negocios feglarcs,que por vU
timo los Superiores le defpidierort
de la C ompaia , de quien èl era
amantifsimo. Y afsi coftò baftante
difficultad, que fìrmafle fu Dimìiloria; Ramandola injufta* Pero miratidodefpuescon ojos mas defpejados
losgraves motivos, que la Religión
tuvo para caftigarle con tan leverà
demonftracioni hablaba de ella con
Engular eftima ; y fiempre que llega
ba á lugar, donde huvidfe Cafa de la
C ompaúia , acudía á ella á dezir Míffa, y á tener fus horas de retiro de
lante de el Sandísimo Sacramento;
Acordábale con ternura del cfpiritualrepofo, de que gozó muchos
Veranos en la Cafa de Jesús de el
Monte:y no paró halla conléguirde
N.P.General licencia para vivir de
afsiento en ella, aunque feglar, con
nueftros Padres y Hermanos. En el
tiempo que fue de la C ompañía f co
mo tenia tanta mano con Señores , y
ellos le querían complacer,conüguió
fácilmentecó queíupplírlas neceffídades de los Collegios en que íe
hallaba- Al de Alcalá, yen eipeeial
¿ J esús del Monte,applicó graiícantidad;acabó aquélla Caiá magnífica
mente, como ahora fe ve; le compró
heredades; alhajó fu Sacriftia de pla
ta y Ornamentos;^ íurtíó la Libre
ría de muchos volúmenes para el vfo
de los HH.Eftudiantés, á quienes te
nia grande afficion.
Retirado pues de feglar á aque
lla Cafa con fus criados,moftró muy
bien fu zelo de la falvacion de las al
mas. Cafi noperdió Domingo,ni día
Feftivo , que no fueíTe á predicar 1
los Lugares dé la comarca; confefíando mañana ytarde, ya vezes hafta vha hora defpues de anochecido,
y volviendo á cafa con fríos, nieves,
y ventileas. En eftas. correr! asdiem^
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jpre lievita comida para s ì, y fus
criados por no fer cargofo à los
Pueblos ; y prevención de dinero^
Con que remediar à pobres,y ayudar
à dotar à algunas Donzellás honra
das. Socorría con grueífas limofnas,
de à ciento y más ducados, à Con
ventos de Religiofos , cfpecialmente
de San Francifco. Tenia vna lifta de
los pobres de Loranca ( que eftà à la
yifta de nueftra Cafa ) y les hazla en
tre año muy abundantes focorros.
Tuvo gran cuydado,de que fus cria
dos firvieflen à D io s, frequentafíen
los Sacramentos , exercitaífen algu
nas devociones, y fiempre eftuvieffenbien occupados. Dezìa la MiíTa
con mucha devoción , y tenia algu
nas horas de Oración retirada. Era
confiante en quanto aprehendía fer
de el fervido de Dios ; de que nunca
defiflia, por mas cótradicciones que
tuvidTe. Padeció muy agudas enfer
medades con fíngular paciencia : y
en particular él dolor de piedra,que
por vltimo le quitó la vida en Vallad
dolid,donde entonces eflaba la Cor
te. Hizo antes fu teftamento; y norcH
brandóte en é\}d\w, Bartbolome de SU
cìiìa,Pre$hytero de la Cor aììla db Jesus:
y añadió: Porque efte titulo>qtte Diosme
dio, los hombres no me le podran quitar.
A la hora de la muerte fueron tan re
petidas^ humildes fus inftancias, de
fer reftituido à la C ompaóia , que el
P. Vi/itador Juan Ponce condefcendió
con ellas:y decommifsionfuyale re-i
cibió el P. Prepoíito Jofeph de Ville
gas , en fu pofada , donde cftaba en
fermo i hallándole prefentcs à tan
tierno paílb el Marques de las Navas,
Mayordomo de el Rey, Don Heurique
de Guzmhn , Gentil-Hombre de Cá
mara de fu Mageftad, y otros Caba-i
Heros, con algunos PP. y HH. de la
CoMpAñiA. Defpues de hechos fus
votos rindió à Dios el alma con laeffable confitelo : y fue fepultado en
nueftra Cafa Protetta de Valladolid,;
a T ¿yde Octubre
^
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LA CASA DE SAN 1LVE¿
f o n f o , en Toledo, para en poder
d éla C o M P A n iA d e
Je sú s.

N La Cafa de Toledo fe fre^ .
quentában nueftros minifterios :
con gran fervor; pero de puer
tas adentro fe padecía muy grave
defeommodidad, por fer tanta la in-.
quietqd y bullicio de officiales, la
bradores, y otra gente, que tienen fu
trato ycommercio en aquel barrio
de San Salvador, que ni de d ia , ni
de noche,hallaban vn rato de fofsie-;
go, para la Oración y eftudio; y por
efTo vivían difguftados, y defeofos
de mudarfe à parage mas quieto;
Llególo à entender Donjuán Hurtado
de Mendoza Roxas jtGuzmán, Condq
de Orgáz , Preftamero Mayor de;
Caftilla, y hermano de el P, úintonio
de Mendoza de nueftra C o m p a h ia ,'
quando andaba en idea de comprar
al Rey las Alcavalas de fu Villa de
Santa Olalla, con el caudal que le
rindiefïè la venta de la Villa de Polvoranca, y de las Cafas principales,
que tenía en Toledo, en la Colación
de San Juan Baptifta : en las quales
avia nacido el gloríofífsimo Arço-i
bifpo de Toledo San l¡defonfo. Y pa-i
reciendole,que,por fer de fu Mayo*
razgo, tendría pretexto mas decen
te en venderlas à vna Religion para
el culto D ivino, que à ninguna otra
perfona feglar ; convidó con ellas à
la C o m r a ñ i a.
M u ch o fe alegraron lo s Padres
con efla novedad : parceiendoles,
que Dios deftinaba para nueftra Re
ligion aquel fitio ( que fin duda es el
mejor de Toledo ) ene! c o r a r o n de
Ja Ciudad g y tan capaz , que lo s
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Reyes Catholícqs defearon fundar! la CoMPAñiA/nixamás aviar, entrado
allí el grandiofo Convento de San pornueftraspuer tas, acudieron áoFa
Juan de los Reyes,y el Cardenal Don frecer cantidades confiderables ¡ fía
Jttdndi Tavhn le avia deíeado tam*
que a penas huvíeíTc quien parala?
bien para aquel Hofpital infigne,que
feguridad de fu emprcftldo pídieífc,
fabricó deíp.ues fuera de la Ciudad;
o admkiefle cédula,ó reconocimien-í
fin que ninguno de Perfonages tan
to algunojcontentandofe con que en
elevados lo llegaífe a confcguir: por.
vn pa peí quedafíe apuntado lo quq
tenerle Dios guardado ( como fe vio
cada vno preñaba»
por el effe&p) para la CoMPAruA.La
E l día aplazado(aunque ya anoq
qual,aun antes de llegar á hazer con- checido) llego con eftas cantidades
trato con el Conde, hizo determinael Péhrancifco <ke Pones, Procurador!
cion, fí aquel fe lografle, de edificar
de las Provincias de Efpaña, con c\
allí Téplo á $• Udefínfo, que no tenia P.Provincial Manatí López, á las Caq .
alguno décro de la Ciudad, porque
fas del Theforo del Rey , Meickor
fue fie reverenciado en la mifmaCaía Herrera ( que deípues fue Marqueá,
donde avia nacido» Y diófeelSanto
de Auñon) el qual por hazer áldf
.por tan obligado de fu buen propoC o m p a ñ ía efta buena obra, firmó!
íito , que fin duda fe debió á fu efpedefde luego Carta de pago de todos
.cial patrocinio la felizidad del fue- los diez y feis mit ducados. Con efta¡
ceffo, en que fue neceffario vencer el Conde ( fi bien ya defeaba, que el
gravifsimas dificultades. No era la
contrato no tuviefíe effeclo) admiramenor hallarfe tan pobres los Jlsui- do de ver. lo que nunca efperó,yen-i
tas ,que fu caudal prefente á penas
tendiendo fer ordenación de Dios,
llegaba á trecientos reales. Pero enque fe quería fervir mucho en aque
braron en la compra puefta toda fu
lía Cafa, fe dio por fatisfecho, y enconfianf o en Dios, que moftraría fer, tregó al P.Provincial todas las Efcri¡Señor de los finos, hazieudas , y co- turas,y recados neceííarios. C ó ellos
rabones humanos. Y no fe engáñaró;
fe volvió efte á Toledo : y avida Hporque, aviendofe ajuftado la venta
cencía de el Gobernador del Arfo-*
de las Cafas, defpues de varías diffebifpado, fe tomó la poffefsion de las
reacias, en precio de diez y feis mil
Cafas.quietá y pacificamente, a 2.7*
ducados , á dinero prompto, y con
de Agofto de efte Año; fiendo gran¡obligado de hazer la.entrega en Máde la alegría que hüvo en toda la
drid á las RealesArcas dentro de feis
Ciudad el día, en que amanecieron
dias:eh tan breve éfpacio fe juntaron con Iglefía y Campana , y habitadas
en la manera fíguiente. Preñóles tres en toda forma por los Padres de
mil ducados Do» TelioGiron, GoberC ompaíiia.
nador de! Arjobifpadojde las rentas
No fon de ómitrír otras circun
de la Dignidad, con buenos fiadores
ftancias, que dan á conocer la fuave
que fe le dieron: y los demas, hafta
diípoficion de la Divina Providen-;
quinze mil,ttaxeron,como á compe- cia. Quales fueron: que el Rey,eii la
teneia,nueftros amigos y devotos en
facultad, que concedió al Conde paTolcdo, vnos á docientos, otros á
ra enagenarlas, le eftrechó á que no
quinientos,y alguno á mil ducadosjy pudiefíe venderlas á otro; fino á foaun huvo mugeres:, que de folo el ja la C o m p .a ñi a.- En la Efcritura
travajo de fus manos enviaban efpo- de venta ,los tres fiadores , que fe
taneámente,ya trecientos,ya quatrOH obligaron con fus perfonas y háícientos reales: fiendo mas de ádmiziendasalcumplimiento de lo que
lar,que perfonas, que ni trataba coa eq cUa fe proraería , fe llamaban
"
"
‘ ’ x
4**-:

&54'

Monjor: y fueron LdU&fo Franco, Re
gidor de Toledo ; c/í lon/ode Villanal
Varón, y
Davila: qucfemof-

deT*dedo*

lidasvirtudes,hizimosyamcncio en
otra parte. Concedióle guftofo el p9
Gil González, Provincial de Caílilla,
traron íiempre nucftros verdaderos por ferle muy contrario á fu falud el
amigos >y bienhechores. En vn Po temple de Salamanca. Vino dcfde
der,que íe huvo de otorgar, faliendo allí peregrinando á píe por Avila , y
a convocar para teftigos á los pri
por Valdemaqucda, Lugar del Mar
meros que por la calle pallaban;
ques de las Navas, cuyo adual Se
qLiarnos vinieron fe llamaban %Alon+ cretario era Don Bartholome de Sicilia,
f e s : como queriendo meftrar el San difcipulo q avia (ido del H.Moreno: y
io , que tomabamuy por fu quenta afsi él, como el Marques le agasaja
rjueftro patrocinio y fu culto, Y para ron y regalaró.Mas no pudiendo ha¿píe la CoMPAñiA,faliefle con mas fa llarfc prefente D. Bartholome á fu par
cilidad de fu empeñó y deuda, cón- tida, por eftar occupado ; dexó el
trahida con la compra ; movió el
Hermano advertido á vn criado fu¡.
jClelo el coraron de Don Bernardina yo,le dixelíe en fü nombre,que en el
\Zapata , Capi/col , y Canónigo de Cicló fin falta fe verían. Palabras,
aquélla Santa Iglefia ( citando para que fe imprimieron tan profunda
morir, y defeando dexar fu hazienda mente en el coraron del Secretario,
que fe determinó a mudar de vere
para la fundación de vn Collegio de
Seglares, que es oyelde San Bernar~ da; por parecerle, que-íi avia de lle
gar al C ielo , cómo el ti Moreno avia
diño ) a que nos cómpraífe las calas
que tiexabamos en San Salvador, en aífegurado, no era buen camino el
poco.mas deochomil ducados. Cotí que feguia.Y afsi fe vino al Collegio
ios qüales, y con otros que fe toma
de Alcalájdondé á fuerza de inftanron á cenfo,fe dio entera fatlsfacciqn cias,cóíiguió fer admittido en la Cóa los acreedores* ¡Defpues fobrevi ^ aói^ para H, Coadjutor: y ¿s de
creer, q por las {antas oraciones del
nieron otros embarazos, nada infe
riores a los antecedentes: que fe ven
tiMorem aleanjó morir en ella/
cieron también, con extraordinario
Llegado áVillarejo cornejo á exerfavor divino , como diremos en fu
citar fu oficio,y fe conoció fer verda
proprio lugar.
deramente efeogido deDios para él,
en las medras de los Niños: tales, q
■ V í."
■ *
II. . „ • .
algunas perfonas, admiradas de fu
cópoftura y modeftia,preguntaban,fi
' T A S S A DE SALAMANCA aquellos Niños fe criaban en la C5TeL H .fran a feo Morenopor Maeftro pAmA? Conocia la grande importan
J e F fcm h a ViUarejo de Fuentes:y
cia de la diligente educación de los
años
tiernos,antes q elDemonio.yel
admirables fy g la i de fn
Mundo fiébren fu zizaña:y afsi appli:
enjeñan^a.
caba toda fu diligencia para criarlos
Ientras ellas cofas paliaban en el fanto temor de Dios; y labia
fazonar el mantenimiento efpiritual
en Toledo, negociáronlos
Fundadores dé la Cafa de Probación con tanta duljura, que les entraba en
de ViUarejo de Fuentes, por medio mucho provecho. Al principio nó
:de el P. Reftor de Alcalá, que fuelle parecía tener cabejá, ni fúercas,pa
ra lidiar con tantos muchachos ; y
trahído de Salamanca, para fu nueva
Efcuela de leer y eferibir» el#. Fran* era moleftadó de el Demonio con
sifeo Morenoyáe cuya excelente habili -tentaciones de impaciencia , qué
dad cn eítc empleo, y no menos íqa ^le daban mucho cuydado, y pedia £
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Kucílro Señor , que fe las quitaílé.
han de fupplkdr d
h hr¡
Nucjlrd Señorada
Conítguiólo , quando menos pcnfaVirgen Maria, al s^fngel de fu Guar
ha i porque fe halló fubitamente con
da , y al Santo de fu nombre , que les
bailantes fuerzas,y animo, para tan
alcancen gracia para fervir ,y agradar
penofo ofíicio ; y íintió de alli ade
d Dieren aquilata, y para no ofender*
lante gran (navidad, güito, y amor,
le en cofa alguna. Es muy debido, que
en el trato con los Niños? vna nueva
nos encmmendemos, y hagamos toda re*
luz délo mucho que Dios los quie*
verenda d Nueftra Señora : porque ti
re i y vn defeo entrañable de eneanueftra verdadera Madre y ¿ibwadai
'
a' r
* ’
minarlos al Parayfo , y de travajar ' y eftd ftempre delante de Dios ¡ntercéA
con elios baila la muerte. Afsi lo
diendo por nofotros. También al Santy
executó por mas de quarenta años,
de nueftro Nombre: porque nos llamamos,
en Villarcjo, ( donde efinvo tres vecomo el,y nos pufieron efle nombre, paro,
zcs, y vino á morir) en Huete, donque procuremos imitarle ty encommen^
de eftuvo mas de vn Año, en Segura
darnos a el. o í/ Angelde nueftra Guar^
como Año y medio, y catorzc en
da: porque camotal, perpetuamente no\
Cara vaca; teniendo en todas partes
defiende, y anda en nueftra compañía;yv
la mifma eílima de Santidad , y haftno fuejfe por el>el Demonionosahogad
ziendo gran provecho en pequeños,
r;a,y caeríamos en muchoscafas defa fita*
y grandes ; como todos lo reconodos i por loqual es mucha razón , que lét
fian , y por eíTo le amaban tiernafeamosmuy agradecidos.
mente. Avia formado vn papel de
La fegunda Regla es , que labadái
las cofas , en que debían íer inftruiy a*y afeados de todo punto ( como verdad
dos los Niños de fu Efcuela: las qua- ■deros amigos de la limpieza, tan encare*
le s , porque ferán de edificación par
(ida, y escommenáada de los Siervos de
Dios , y de los Santos ) vayan à oir la'
j:a los que las leyeren, y de enfeñanprimera , b la fegunda Mijfa que les
para nueílros HH. que exercitafuere feñalada i tomando al entrar en la
ren cite Ofñcio , ha parecido poner
lglefia con mucha reverencia agua benen cite lugar,cali con fus mlfraas pa
é ta , y con pajfos Jojfegadss en el lugar
labras.
feñalado Je hincarán de rodillas, perfig*
_________
nandofe ,y Jantiguandofe ,y congran de*
OCHO R E
GLAS , QTE

WHÏFrancU'co Moreno
'a los H m s de h E fcu ela .p a r a

que las guardaflm con
puntualidad.
A primera Regla es * que
quando fe levantan de la cama,
fe han de perftgnar y fantu
guar j y comentarje d veftir con mucha
preftezd , y con igual recato , fin dar
lugar d otra cofa. Dejpues junto d la
cama ( d donde ha de aver vna Imd*
gen de Nuefira Señora ) rezaran las
A
quairo oraciones, Credo , Salve, Padre
Nueftro, y lA vs Maria. Si bienefto
no quita, que fe puedan rezar otras devecio,:es, las que cada vno tuviere,y bien
k pareciere. Con las quatro oraciones,

L

iNaf,° S'\cr•*
* *
dSm *
dote t hafta que je torna d entrar tco¡i
tanta attencion, que. ni d vna parte ,ni
d otra, vuelvan la caberas aunque je of*;
frezcan occafionet para ello , y aunque
entren porta lglefia muficas ,y dantas,
comofuele acontecer i fino los ojos puejtosen el editar, y el conracm en Diosi
fin hablar enaquel lugar ,ni vna palabra. Jpuando coufmniere el Sacerdote la
Sagrada Hoftia fy bebiere el Cáliz; el qué
tuviere capazidad para elfo , puede o f
firecer aquel Divino Sacrificio al Eterno
Padre por Jas necefsidades ,y per tas dé,
fus próximos sy comulgar efpiritualtfen*
te con toda fu alma ty con todo fu corapn. El que no tuviere tanta capazidadd
y h
"i
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l .rezará cimo Padre nuefiros,y cinco t^dve J o de 1>1;;j
"• y. ■
cíeen fu centMarías, ò àia Pafsion [o à las Llagas de . p r i m e : i j í o i?;.:A -L: w liCuC h u Z P V i :)HJ t ’gt tY 'l—
. nuejiro Redemptor : entendiendo empero, , dúd.Se-Ajfít de r per tai calle, u de tratar
„que aquellaMiffa,que ha oidores vna ver*
con tai pcvfwoji de entrar en t al coja, fe
■One Jigüe dañoy peligro: Pues dtxar lo que
dadora reprefentación de fu vida y muer
te fantijiima, c d i acabar retaran por res malo,y tomar lo bueno,que no tiene nin
gún peligro ,y es juntamente agradable a
defpedlda unaSalve à Nue/lra Señora,
Dios* Provccanme a entrar a hurtar fru
,, con humilde reverencia :ycon pajjos muy
ta,b a reñir,b ajugar,b a maldecirlo aju
devotos y fojjegados fe irán à alnm far,
rar,b a otrosqualejquiera males^Buenrey à tomar fus papeles ( todo brevifsimamdioidtze la quinta Regla,que avernos de
,c mente)y fe tornarán a la E fcuela*
La tercera Regla cs,que en entran^ dexar todo lo malo,y tomar todo lo bueno?
Pues hazer todo lo contrario de lo que otros
do en la Efcuelajo poco defpues,hagan oraclon,fupfic ando en ellaparticularmente à me piden*,y por amor de N* Señor tomatx
lo amargo por dulce, pues que elpor amor
N. Señora la Virgen Maria les alcance
de nofotros fuffrib ,y padecib tantos doloj
agracia para lo que huvieren de hazer , y
{particularmente para poner por obra ¡o $esy travajos*
La fexta Regís es, qnando fe van ¿
que tes mandaren tos Maeftros.
acó(lar, ames de defnudarje, hincados de
La quarta Regla es, que portfpacto
rodillas h la cabezera, b a lespies de la ca
J e vp quarto de hora retaran à N,Señora
ma,delante déla Imagen de Ñ*Señora,que
el Rofario congran devoción i aunque con
allí
ha de aver (y fiera tabien razón, que
pucha masías fief i as ,y Domingos $por
aya vna Cruz ,y agua bendita, pues toda,
que en efias [era razón, que gafen en el
es cofa tan fácil) fignados, y fantiguados,
media bara largajo tres quartos,offreciendezir la Confe(siengeneral¡mirandoypen
jdole los vnos diasy los otrospor los Myftéderando,quí malos petfamientes,que maríos de là Pafsion de N, Redemptor lefu*
.CkriJlo(cada diez Ave Marías ,y vn Pa
en aquel diaiy de lo malo que huvieren he
dre. nafro a fu Myflerioj dilatandofe en
cho fe arrepentirán, yfe dolerán mucho
penfar eftolomasque pudieren ,y procu
rando hazerfe devotifsimes de N* Señora, \delante de N.Señor, haziendo memoria de
ello para qnandofe huviejfen de confeffan
y de la Pafsion ¡y .muerte de fu benditi/'si
gno Hijo* Junando no pudieren rezarle en y por lo bueno q huvieren hecho, como por
los demas beneficios recibidos dat an gra
ja Igíefiaji delante del Santi/simo Sacra
cias a Dios.Rezarán aN. Señora,y al An
mento , le rezarán en lugar muy decente,
gel de fu Guarda,y al Santo de Ju Nom
fincados de rodillas, è f&ntandofe, quando
bre las mifmas quatro oracionesfquepor la
lo requiera necefsidadforfof1,Acabado el
mañana*,fuppltcandoles, quepues en aquel
Rofario,fe podrán ir à fus pofadas, con
tanta mefura, y devoción, que provoquen dia hanfidofus dulces intercefforesJofean
también en la noche, guardándolos enella
à la mìfina à quien los mirare.
de todo maly peligro,y amaneciéndolos con
La quinta Regia es, generalmente
bien,y profpcridad en Dios nueflro Salva
dexar, y apartarfe,en quanto fus fuerzas
dor* El que tuviere la quemade las Ph'd'talcatifaren, de todas las cofas malar,y por
pinas,rezado allí mifmo tres Padres mej4
el contrariojomar ,y procurar hazer to
tros,y tres Ave Marias , por lo que la In
das las buenas. Pongo exemploiVn mucha
dulgencia dize, taganaplenaria* Todo h
cho,h mozotraviefo fu de malafama, me
anda rogando,que me junte con elìEfio de
qual hadefer brevemente, en menos de vn
bo hmr con todas veras -.porque maspodequarto dé hora, y luego acoparfe*
rofa es vna mala compama para llevar i
La feptima Regla es en entrando
vn alma al infierno,qut los mifmos Demoen lacama,perfignarfe, yfantiguarje , y
pwjtPeroft vn mancebo virjuofoyjemero-, preparar dorvtirfe: pero tonas las veré*
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que recordaren, dirán con mucha devodon 3 bajía que fe tornen a dormir. Bettm
dito fea eidulafsimo nombre de JESUS,
y de MARIA.
La octava, y vltima e s, tonfeffar
de mes á mes , y cumplir la penitencia: y
los que tuvierencapazidad para ello, re
cibirán el Santi/simo Sacramento i procutando vnos 3y otros¡mejorar cada din fus
vidas i y fus cojlumbres: todo á mayor
gloria j y honra de Uuefiro Señor }yde fu
Bendita Madret
$. I I I .

v%vcro

e $vi%itvalí

que con ejlas ^eglds confe¿uta.
DEMAS de eftas Reglas, cu
yas palabras mifmas refpiranCantidad,ínftruia á los
Niños en el modo, con que fe avian
de confcflar; y como avian de difponerfepara comulgar, y dar gra
das dcfpues de la comunión. Otras
vezes les ponderaba la gravedad de
el peccado mortal, la certidumbre,y
riefgos de la muerte, la terribilidad
de e l Juyzio, y de las penas, afsi de
el Infierno, como de el Purgatorio,
las excelencias de la Gloría, los da
ños de el mal vfo déla lengua,de
los juegos de fuerte, y de lasfalidas
de cafa á deshoras de la noche.Tam
bién les daba otras Reglas de crian
za , y comedimiento, enfeñandoles
como avian de tratar con todo gene
ro de perfonas ,fegun fus varios cita
dos ; el refpeto, y corteña, de que
avian de víar vrios con otros: y con
eftas , y fe mojantes cofas facaba fus
difcipulos , no folamuy buenos lec
tores, efcribanos,y contadores i fino
muy diedros en la Doctrina y coítumbrcs Chriftianas. Niño huvo,
entre otros , que delde las ochode
la noche hada las d ie z , folia eftarfe
razando Roíanos á Nuefta Señora*

A

Otro Niño fe aficionó tanto á la de**
vocion de la Virgen , que algunas.
vezes le hallaron abrazado con fu
imagen o vertiendo de fus ojos dos
arroyos de lagrimas: y preguntando„ le lacaufa, refpondió; que llora**
„ ba, por acordarfe de las lagrimas,
„ que derramó la Madre de Dios en
i, la muerte de fu Hijo. Otro Niño
foraftero, á quien vino á ver fu Pa-í
dre, llevándole por la noche á fu po£
fada, quando ya fe querían recoger^
como anduvietfe mirando con repa^
rabie atención las paredes del apo-¿
femó,y fu Padre le preguntaífe >qué¡
*, bateaba? Bufeo, Señor, refpondió,]
fi ay aqui alguna Imagen de Nucft
„ tra Señora, para hazer delante de
>, ella el examen de mi conciencia^
*,como cada noche los de la Efcuela
,>¡tcoftumbramos.Reípuefta, que fue
de tanto confuelopara fu Padre,que
no ceñaba de alabar la educación de
la C o m p a ü ia . EftcmiímoNiño^
llevado á fu tierra, y citando vn día
muy mefurado, y penfativo delante
de fu Madre : ella le preguntó, en
qué penfaba? él refpondio; Pienfot
Señora, en las penas de. diáfano* Re-;
pilcóle la Madre: Pues , que tienes tu
que ver con las penas del Infierno?Pe que
él dixo con admiración: tAy3Mad, e
mia, ¡i fupiejfe V.m.que cofasfon las pea
ñas del Infierno ,y qttan terribles! Otro’
Niño fe lolia eítar delante del SantifsimoSacramento tantas horas,que
por eílo acudía tarde á laEteuela.;
Ajotóle el Siervo de Dios: y el Ni-?
ño fe excufába con dezir: Pues, Pa
dre , fi efloy rezando, como tengode ve ñir >El Santo Varón le replicaba: To
no te a¡¡oto porque rezas i fino porque no
vienes á tiempo. V defpues de lición,
yendo el devoto Hermano (como
tenia decoftumbre) á vifítar al Santifsimo, halló al muchacho puedo en
Oración. Un N iño, á quien dixo fu
Padre, que entraffe á coger varas de
vna Huerta, le refpondió: Padre mió*
efionokartTode ninguna fiteraporque
y i
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es malo:/ las cofas malas^dize mi Maeflro el P. Moren o queno Je han deha~
zeraunque nnejlros Padres nos las manden. Fuera nunca acabar, {i [tuviéra
mos de ddeender á otras cofas par
ticulares*
N o Tolo fe eftendia fu charidad
á los Niños , üao también con todos
los de el Pueblo* Y como por.fer
gente labradora no pudieílen acudir
de día,íacó licencia paira tenerEfcuelalas noches de AdvÍento,y Quaref¡na. Y creció tanto Con efto el nume
ro de difcipulos, que algunas vezes
fe contaban trecientos y cinquenta
hombres, entre cafados y folteros, á
quienes mejorados, dcípues de vna
Platica eípirirual, embiaba confolados á fus cafas* A dos Sujetos, con
breves y cfficazes razones, reduxo á
corregir fu vicio defenfrenado en
materia Je juramentos. Otros i que
no quifieron aprovecharfede fus faludables avifbs, tuvieron elcaftigo
merecido de el Cielo* Viíitando al
Siervo de Dios vn mancebo, ie refi
rió ciertas contiendas, que tenia corj
fu Padre* Procuróle reducir al debí"!
do comedimiento; y vicndole terco*
por parecerle, que, def volver á la
gracia de fu Padre, fe menofeabariá
hazíenda, le diifo: Señ or,el
,, Mandamiento de honrar á los Pa„ dres, que Dios nos pufo, esabfo,, lato i y no con la cortapifa, de fí
„ e(tuviere mejor á tuhazienda. Y,
,, fino me creéis, fentiré perder en
,, vos vn buen amigorporque los hu
,, jos inobedientes tienen muerte dc„íáftrada* Defpedidos con efto, fe
partió el Hermano á vn camino de
íeis dias; y tres antes de fu vuelta
avia ya aquel mancebo efpirado*
Otro, que.era hijo de Madre rica, y
fobrino de el Cura de el Lugar, era
tcrrible.de condición, y vivía licen^
ciofamente : fin hazer cafo de los
muchos, y buenos confejos, quefir
fant o Maeftro continuamente le da
ba* Amenazóle eftc, diziendo, quq
j

fino volvía fobre s i , le fuccedcrian
en breve muchas defgracias i y que
no ñafie en parientes,ni en bienes
temporales, porque todo le faltaría.
Verifícófe bien prefto: porque partíeñdofe á fu tierra á ver á fu Madre,
y á vna hermana •, en el camino fupo
como eran diffuntos: con que muy
dolorido réfolvió tornar á Villarejo,
para coníolarle con el Tio. Pero eftando cerca, le dixo vri hombre, co
mo ya avia muerto fu Tio el Cura.
Con que echó de ver ,quan acerta
dos eran los confejos de fu buen
Maeftro , y que avia previfto ellas
defgradas con efpiritu de el Cielo:
donde negociaba el efearmiento de
los malos, no menos que el alivio
de los buenos* Vna vez »perecien
do los panes, por falta de agua, co
mo no fucilen oidas las publicas ro
gativas , y . oraciones, añadió él las
luyas, acompañadas de penitencias:
yíiablando tiernamente con Dios,le
pidió,que no le defamparálíe.Hilan
do el Cíelo fereno , ñutió él en fu
coraron mayor ferenidad que halla
entonces, con increíble dulzura, y
muy crecida efperanfadefer oido,
Rcvolviófe el Cielo de repente,y
cayó tan abundante copia de agua,
que la llamaron en Villarejo el Agua
del Milagro : y fue afsi, porque,feguti
eftaba la diípoíicion de el tiempo, fe
tuvo por milagrofa. En fumma, xamás pedia cofa con inftancia el tí.
Moreno, que no la impetraífe de la
Divina Clemencia. Dexemoslc aquí
tan bien empleado, por fer tiempo
ya de que ligamos á varios Sujetos
de nqeftra Provincia ,que emplea
ron fu ferviente charidad en el Reyno de Granada, con la occaíion que
ahora diremos.
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V IA fuccedido el Año ante
cedente la Rebelión de los
Mertfcos de aquel Reyno,
nías peligróla para Efpaña por menofpreciada , que por temida: pues
no ay enemigo mas dañofo ¿ que
aquel de quien fe haze menos cafo.
Occupaba efta Nación dentro de el
Cafco de la Ciudad de Granada cali
todo el Barrio de el <_Albakins don
de fu zelofo Ar^obifpo Don Pedm
Guerrero difpufo vna Cafa de Nueftra
C ompaúia , con nueve Sujetospara
fu mejor educación; fíendo vno de
ellos el fervorofo P.Juan de uilboto-,
tío. Exercírabanfe los minifterios con
grande proíperidad , criandofe los
Niños Morifcos en nueftras Efcuelascon la leche de laDo&rina Chríítíana, y algunos, de los que vivían
de las puertas adentro , avian apro
vechado tanto en c la q u e la enfeñaban a otros: y avia muchas efperanyas , de que ferian femejantes al P.
i.Mbotodo) en ayudar á confervar, y
conHrmatenla Fee á lagentedefu
Nación: Quaado coraencaron á efparcirfe rumores de fu rraydora re
beldía. Andaban ellos muy encona
dos , por vna Prematica de el Rey
VonPhelipe, hecha y promulgada por
inftancias de el Ar^obifpo , y de el
Concilio Provincial, que deípues de
el Tridentino celebró en Granada,
en que fe les mandaba mudar den
tro de cierto tiempo de idioma y
trage ( que aun confcrvaban eVBerbci tfeo ) y accommodarfe en todo al
JLfpañol, para aífegurarlos mas en la
Fee, y en la debida obediencia. Ve-

A

dabaníeles los baños públicos ¿y las
antiguas ceremonias de fus bodas*
(memorias vivas de fu ley muerta*
conférvádoras de clpaganiímo)y:fe
les forjaba à tene^ abiertas cafas, y
tiendas, los Viernes, dias entre lós
Moros fcíHvos. Mas no pudiendo
coníigo olvidar fus coílumbres tan
’ antiguas, determinaron llevar el né-;
gocio por armas i y vender , íí fueflç
nccelTario , la vida por la libertad,’
Hizieron trato con los Moros de el
Africa, adonde aumvivianmuchos
de los que fe avian criado en elRey-i
no de Granada, y en fu primera re-j
belíon ( poco deípues de conqulfta^
dos por los Reyes Catholîcos) fe:
paífaron à Berbería, por no dexar la
Seda de fus antepagados. Eftando
de acuerdo vnos, y otros,de apoder
rarfe del Albaicin, y fojuzgar à Gra
nada la fegunda noche de Navidad:
rompieron el nombre, apellidando
libertad, y haziendo algunos infultosenlas pocas cafas, que allí avia
de Omitíanos viejos ; fin que nadie
embarazare fu furia. Llegados ala
nueftra, al reir de el Alba, le dieron
muchos golpes, pidiendo à vozes al
traydor de ^Albotodo : que afsi llama
ban à aquel Apoftol de fu Nación.
Eftaba el Santo Varón en Oración*
y contemplación profunda , en la
qual avia continuado toda la noche;
cfperando la muerte. Mas como el
A lb a , y el temor de el íocorro de la
Ciudad, les daba prifa, y como de
dentro no refpondian; penfando por
ventura, que eftaba defamparada, la
dexaron. Levantaronfe deípues mu
cho numero de Pueblos; juntaronfe)es los íbeorros de Berbería, y de
clararon con tanta oífadia la guerra,
que obligaron al Marqués de Mondexar,Capitán General de la Cofta,
y al Marqués de los Velez * Adelan
tado de el Reyno de Murcia, à pedir,yahazer gente, y formar Cam
po , para caftigar fu rebelde atrevi
miento.
El
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^ Sf>
?. > E l P. Doctor }*** dala Plaza,
fde eí Colkgio de Granada, avi¿s& a lS A N T O RORJA ¿ deefte le
vantamiento >muy a fus principies,
en. vna Carta, que original fe guar
da en el Archivo de efte Coilcgio
Imperial: y fu contexto es como fe
j /lguc, Mttf R* P. nntflro tn Ckriflo*
’ Pax Gbrifti. Defpues dé la que
:99 eferibi a V .P . el mes de Novicmbre, qo fe ha offrecido cofa partíi cular en efte Gollegio de que avi99 f a r , mas de que claraos todos
»•v iCónfalud,gloria áNueftro Señor,
•v A^na novedad ha acaecido en efte
p jR e y n o , que quando efta llegue
^ podrá fér, que V. P. tenga ya no; ticia de ella: pero por fer cofa tan
9 » grave, y notable, me pareció dar
^noticia de e lla : porque fe fepa lo
' cierto, de lo mucho que fe divul3* gara en efte cafo.
Y a V. P. tendrá noticia, co
mo ha dos años, que el Rey PhilU
po mandó á los Morifcos deefte
Reyno, que mudafien el habito
.; antiguo, que teman como quando eran Moros; y que hablafien la
lengua Caftellana: porque ha 27.
años que fe trata dé efte modo de
J> reformación en efta gente; pare9> riendo medio effícaz efte para
atraherlos, y aficionarlos á la Re33;ligion Chriftiana, viendofe vefti?> dos como Chriftianos, y hablan. do en vna mefma lengua co ellos.
*} Y efte medio fe juzgó necefiario
en el Concilio Provincial, que fe
.. celebró en efta Ciudad ahora tres
35 años: y afsi pidieron al Rey, que
3, lo ordenafic, ¡os que fe juntaron
en e l Concilio- Ahora dos años,
por efte tiem po, fe publicó vna
>, Prematura, en que íe les mandó,
que, cumplidos dos años, mudaf*’ fen el habito; y cumplidos tres
>j aíios.no hablafien mas algaravia;
. Han fentido tanto cfto, que efte
3\Verano pafiado .les tomaron á
55 vnos, que íeibag á Berbería , y

llevaban cartas al Turco , pldícñ55 dale favor ; dizicndo , que les
5i mandaban dexar el habito ylengua; y que perdido el habito y
lengua, era perdida fu ley de Mañhom a. Por las quales cartas pa*
reció, quan neceíiario medio era,
quitarles el habito y lengua, para
95 que fe reduxeflen á vivir chriftia^ñámente. La (emana antes de efta
Pafqua de Navidad comentó á
59 fonar , que algunos de ellos fe
^ avian levantado; y que,Calidos ¿1
campo, andaban con banderas, á
punto de guerra. El Domingo,fe55 gundo día de Pafqua, á las quatrd
de la mañana, anduvieron como
59 cien hombres de ellos por las caw lies de el Albaicin de eftaCiudad¿
dando vozes , y llamando á los
99 fervidores de Mahoma, que los
w figuieflen: que ya era llegado e!
día de fu libertad. Mataron á vr*
55 Soldado , de los que guardaban^
y hirieron dos.Llcgaron á la puer
ta de nueftra C a fa , que efta en el
59 Albaicin, derribaron vna Cruz,
queeftaba encima de ella , raiga-?
ron vn JESUS, que eftaba fixado
35 en la mifma puerta, dieron alguj 5 nos golpes en ella, y paflaro ade?
lante; y al cabo de hora y media,
33 tañeron vna TrÓpeta á recogerfe,
j5 y fe falieron por vn portillo; y á
la falida dieron tres pregones, lia*3 mando á los de el Albaicin, que
j 5 faliefien con ellos: los quales pre
gones oyeron , y entendieron los
33 Padres,que eftaban en nueftraCafa ; y afsimifmo vieron y oyeron
todo lo que he dicho.
33
D espués de comer falieron
99 quinientos de á caballo tras de
ellos »y á la pueftade el Sol los
33 alcanzaron tres leguas de aquí, á
jj la íalida de vna Sierra; y por efto
no los pudieron feguir los de á
33 caballo. Antes ellos les hizteron
5> roftro, les dixeron palabras inji»b
, >riofás, y les mataron vn caballo,
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. y tomaron la lança, y adarga de
55 d Caballero, y fe las llevaron i y
5? afsi los dexaron los de à caballo,
y fe volvieron à cenar à Granada*
55 Otros quinientos de à píelos íisí guicron ; pero no los alcançaroni
■ y afsi fe juntaron con los que efta’ ban levantados en el campo* El
Lunes á 3. de Enero falió el Mar^ ques de Mondexar de aquí con
tres mil hombres, y llegó el Mar« tes figuiente en la noche tres leguas de aquí* Efte Martes por la
mañana falieron de efte Collegio
tres Padres, y fueron tras de el
campo, paraayudarlos co exhor
taciones, y confefsiones; y llega3> ron aquella noche á vn Lugar,
que fe llama Durcal , quatro le
guas de aquí, donde eftaban los
V Soldados, que avian falido á pie
y, el fegundo dia de Pafqua tras de
los Moros, con otros quinientos,
33 que fe avian juntado: y efta mifma noche, defpues de media noche, vinieron á ellos otros mil
33 M oros, pelearon dos horas, mararon hafta veinte Chriftianos, y
hirieron hafta ciento. De los Mo*3 ros fe hallaron ocho muertos; de
los heridos no fe fabe. Eftuvicron aquella noche bienoccupa31 dos los Padres, confeflfando , y
5, ayudando á los que morían, y cu
rando á los heridos. Miércoles á
35 5. de Enero pafsó á delante el
Marqués, y ha llegado hafta oy
Miércoles 1 z..de Enero á Orgiba,
33 que efta nueve leguas de aquí. Y
3, aunque en Lanjaron , y envna
Puente que cftá en el camino, que
3> llaman la Puente de Tablate, lle35 gó á vifta de los enemigos: no le
han efperado; fino que van hu3* yendo , rccogiendofe ala Sierra:
33 yen Lanjaron mataron tresMoros y de los Chriftianos no han
3»
muerto alguno en efta jornada
33 hafta ahora- Plegue á Nueftro Se9
’ , ñor los guarde hafta el fyi, par*

t

que fe dé afsiento en vn negoció33 tan importante para cl bien dçr
55 cite Rey no.
*
Est a Ciudad ha eftado muf
33 alterada hafta oy , y con mucho’
*, miedo, por aver tardado de jun-i'
tarfe gente para el fócorro : pero
33 conla nueva de oy fe han foífega*
33 do algo ; y placerá à Nueftro Se-'
ñor , que cada día fe vaya mejo-;
55 rando efte negocio* En efte Col-j
33 legio eftamos con cuydado de 1$
necefsidad que ha de fuccedcrál
** efta guerra: aísi por lo mucho quej
gaftará la tierra, como porque nq
■ feíiembra efte A ñ o : y afsi fe coq
* gerá poco, ó nada. Pero Núeftrdl
33 Señor es buen provifor * que fabe
y como remediamos, aunque falten'
5 cftos medios humanos* Y para
33 todo nos ayudará mucho el fer
vor de las oraciones,y Santos Sa-í
*9crificios de V. P. el qual pido con
» mucha inftancia, para que Nueftro Señor me dé gracia, de que
33 fiemprehaga fu fanta voluntad*
3>De Granada, oy Jueves, 13. de
, , Enero de 1 5 69*
De V . P. indigno Siervo en Chrifto*
Plaza.

§. II*
EMTLEOS RELIGIOSOS
de el ? . Juan Lega^ j y de otros
J e s u í t a s en el Exercito Efpañol, que fu e k fo ju ty
garlos.

OS que fe enviaron al Exer
cito para fervir en los mimfterios de mífericordia efpirituahy corporal, fueron tres Sacer
dotes , y dos Hermanos de nueftra
C ompaúia. : es áfaber a\osPP» Pe-,
tiroNavarro, Diego de Santa Cruz, y Ph
dro Manos , y los t f f f . Pramfeo Podría
g*t*j yjaan de tirana. El P* Diegode?
San-

L
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¿¿rita Cruz vivía muchos años en
con tanto valor y esfuerzo , qui los
Nueftra Provincia , era natural de
fugitivos cobraron animo, y torna
¡Granada , avia entrado enlaCoMron à la batalla , hafta retirar á los
> aíh a de $1. años , por Septiembre
Moros,y efeapar la vida al enfermo.
'de 1549* graduado de Licenciado
E l Marqués de Mondexar ven
A rtesh izo íii profefsion de quació fíetevezes à los amotinados, y
tro votos á 11 .de O&ubre de 1567.
perecieron muchos; aunque también
fe occupó en predicar por tiempo
muchos de nueftros Efpañolcs ( por
de veinte y cinco años, y los demás
fu mal orden) eran muertos. Por !o
en confeífar, hafta qüe defeansó en
qual determinó el Rey enviar á con-;
paz , y en fama vejez á 9. de Sep
cluir la empreffa à fu hermano el Se
tiembre de zy 94* en el Collegio de
ñor Don Juan de ^Aujlria con nuevas
Caravaca; y entonces daremos mas
gentes: y fu Mageftad fe acercó per-.
particular noticia de fus empleos, y Tonalmente hafta Cordoba. Con las
virtudes. Ahora la guerra fue tan re
tropas de fu Alteza fue también vn
ñida 3 y coftó tanta faiigrc chriftiana,
Padre de nueftra Provincia, llamado
quanta fe pudiera aver cxcufado, y Juan Legazy acompañado de el P.J¿*derramado de la enemiga ,fi el ínte
liande Oviedo. Fue el P. Legaz natu
res >y codicia de robos , y de el bo
ral de Ochagavia , en él Reyno de
tín,no traxera tan de (obedientes ^co
Navarra, y avìa entrado en la Reli
mo dcfordenados,á los Soldados Efgión con vocación particular. Era
pañoles. Nueftros Jesuítas fe ocalde noble linage, y fu Padre avia vi-;
vido,y muerto en la guerra,en fervi-;
paban en confeífar á fanos,y á enfer
mos, y en admimrtrar á los apeligra
ció de el Rey. Hallabafe el hijo á los
veinte años de fu edad en la Ciudad
dos de muerte los Sacramentos de la
de Murcia, y puerto ya á caballo, de
Euchariftia.yExtrema.Vncio.Exhorbalos á menudo có platicas, y Tantos partida para Ñapóles , el Año de
1555. quando de repente le dió
confejos,á guardar continencia con
las efclavas; á no hazer á nadie agra
Nueftro Señor tan vivo,y efiicaz de
vios, ni deíafueros; y á no robar deffeo de dexarlo todo, y enrrarfe en la
pojos de los no rebelados f ni levan
C ompañía, que,vuelto à defmontar,
tados; Acudían á curar los heridos»
y vertido como cftaba de camino, fe
y á enterrar los muertos. Confirma
fue á Nueftro Collegio .contó lo que
ban en la Fee á algunos de los natu
le paffaba, y pidió con tantas anfías
rales j que por no negarla murieron
fer recibido,que luego lo confíguió,
chriftiana y varonilmente »ámanos
y fue preferido à otros muchos Pre
de los Moros, y de fus mifmos pa
tendientes. Tuvo fu Noviciado con
rientes, y amigos. Bufcabanlimofraro fervor, y defpues le volvieron à
Murcia à leer Grammatica y Rhctonas, y las repartían en las mugeres
rica, en que era muy eminente. En
Cliriftianas, que avianfido defpojadas de los rebeldes Moriícos. Y hufus eftudios procedió como verda-,
.
dero hijo de la C ompañía , y en con
vo occafion, en que vno de nueftros
cluyéndolos le occuparon en dife
Hermanos llevaba en vn vagage a
rentes Mifsiones. Particularmente el
otro de los Padres enfermo, con al
guna e feolta dc Soldados : y por
CardenalEfpmefa le envió á reconocer
que cargando fobre; ellos con gran ■ y remediar grandes infultos, que co
pujanza y furia los Moros , comen-. metían ventiquatro Compañías,alo f
ya roa á huir: él echó mano á las ar
jadas en tierra de la Rioxa; ordenán
mas de vn Soldado; y animando á:i d ole, que paflaífe con ellas à Fran
¿ t e s « revolvió fobre l^|5¡paigq§" gía,por
de el Térelo.
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Predicábales, confcflabalas , y les
ponía freno à fus infolencias ; à
tiempo, que las mandaron venir àia
guerra de Granada.
Y aunque el Padre Legaz rogò al
Cardenal, por orden de fu Provin
cial , que le dexaffè en la Provincia!
no fe lo permitió : antes bien le inti
mò mandato del Rey,para qne fueíTe
con elmiimo officio; por eftar en
fermo el Obífpo de Guadix, que er3
en Campaña Adminiftrador de los
Hofpitales. Animaba , confolaba,
predicaba , y confefTaba à los Solda
dos toda la mañana con gran teífon,
y fin otro defayuno, que vn poco de
agua, la mas Fría que encontraba;
porque aunque en el exterior fue la
mefrm maníedutiibre >era de fu na
tural fogofo y colerico. Amábale
mucho el Señor Don Juan, y tenia or
denado,que, ademas de fu ración,le
diefTen vna ave à cada comida; pero
«amás lasqulfoadmÍtc¡r,y fiemprc
las applicò y repartió à los pobres,
con otras limofnas qué le daba fu
xAlteza. En vna occaíion fe entrò en
«íu tienda vna muger perdida ; de las
que fuelen infettar los Exercitos:y
el buen Padre, que era la mifma pu
reza , la ahuyentó como atizon in
fernal : y defpues fe fupo,aver ama
necido muerta de repente vna mañaua,con fu defdichada ganancia de
aquella noche fia cabezera.Dos vezes le envió el Señor DonJfaan á hablar al Rey fobre varios puntos tocantes á la Guerra; y, quedando fu
Mageftad muy fatisfechode averie
oído, mandó que fe executaííe quanló le proponía, por fer todo muy
conducente para el buen éxito de
ella. Tiempo huvo, en que fe vino á
quedar folo en el Exercito , fin otro
Predicador ni Confeffor, porque los
demas J e s u í t a s andaban diftríbuídos en algunos deftacamentos.
íY aviendo dado vna efpecie de con
tagio á los Soldados ,de que mo
rían muchos * andaba de vnos en

¿¿i

orros, llevando configo los Sacrai
mentos, y adminlttrandoíelos como
en tiempo de pefte, con cravajo ímmenfo, por fer en lo mas recio de el
Verano*
S. ILI*

EL T. DOCTOR CHISTO!
bal^pdrigue^jvtene en las Galeras
de Efpaña a la Cofia de aquel fyy*»
m íy con efia occafm llega a
Madrid.
L P. Dofter Chrijlohal RodrU
guez, llegó á las Goftas de*
Malaga con fus Compañe
ros en las Galeras del mando de el
Commendador Don Luis de Requefens,
que vinieron á embarazar los focorros del Africa a los Moríícos* No es
fácil de referir el gran fruto efpiritual,que coníiguió con fu venida.
Luego que fe embarcó en Genova,
reconcilió con la Iglefía catorze re
legad os, y reduxoá nueftra Santa
•Pe á dos Moros. En Marfella,aviendohecho vna platica, exhortando
á toda la gente de la Armada á que
procuraífen tener á Dios propido
con vna buena Confefsiony Communion; á penas huvo quien nofor.
talezieíTc fu animo con el pan de los
«Angeles: que aunque fiempre es tan
-íalüdable, en aquella occatton fue
fummamente opportuno. Porque á
18. de Abril, enfrente de Narbona,
-padeció la Armada, por efpacio de
‘dos dias, vna tempeftad tan deshe
cha, que llegaron á perder todos la
efperanza de falvarfe. Y aviendo
zarpado del Puerto juntas veinte y
quatro Galeras; la Capitana foh,
en que iba el Comendador con Mar*
co ¿Antonio Colana y otros Cabos,
manteniendo con difficiiltadel rum
bo, aportó a la Isla de Ménorca.Las
demas fe despartieron ,y fueron á
parar nviymaltratadas, vtiasá vnas

par-
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partes, y otras á otras ¡aunque las '
mas a Cadena,menos algunas ,que
con toda fu gente fe afondaron. Fue
cofa maravillóla, que.eftando todos
cali defmayados, á vifta de. tan gra
ve riefgo >folo el P* Ghriflobal Rodrí
guez gozaba de vna apacible tran- ■
quilidad en fu animo , fundada, en
que fu vía ge cenia por vnico Nortea
ia Obediencia, que profcííaba al V i
cario de Jeíu Chrifto 5fin otro moti
vo V 6 ínteres humano : por lo quat
cftaba cierto y íeguro, de que qualquiera cofa prpfpera, o adverfa,que
leacontecielfc, feria lamas conve
niente á la mayor gloria Divina.Con
eftafeguridad de fu animo fe hallar
ba tanto mas expedito, y prompto,
afsi para confolar y alentar á los des
animados, como para adminiftrar el
Sacramento de la Penitencia á los
muchos que le pedían. Augmenta,,
ban fu confianza las Sagradas Reli
quias ,, que llevaba coníigo, y ciertos
; votos que hizo á Nucftra Señora de
Loreto:: y prometía a los de fu N a v e ,
con tanta firmeza elbué fucceífo,quc
todos creyeron, no folo que le tenia
ptevifto, fino que le avia impetrado
con fus oraciones, y las de fus Comr
pañeros. Iban todos en la miírna
.Galera con él 5menos el H. tAlonfo
Bravo, que,hallandofe en la Patrona,
cíluvoquatro vezes para anegarfe,
ja vna arrebatado de vna ola,y otras
tres,en quelaGalera eftuvocafi fuin
mergida. Arrojóle, enteramente des
nudo, á la Cofia de Ccrdeña, donde
le albergaron,y focorrieroñ con fumma charidad los Jesuítas Sardos,ad
mirados de fu confiancia, y del gran
coraron, con que fiado en.el ancora
de la Obediencia,y defpreciando los
peligros,fe volvió á embarcar,y con
tinuó fu derrota.
E l P, Chríflúbal, luego que tomó
tierra en la Playa de Malaga , procu
ró recoger la buena cofecha , que
. avia fembrado en medio de la bora
rafea, y que cada ynq cum pliré las

prometías que avia hecho; y nego
ció , que fe llevaflen aí Hofpital mas
de fetecientos enfermos. Era enton
ces Obiípo dignifsimo de Malaga
Van Francifco Blanco: el qual, fiendolo
antes de Orenfe, el Año de 1561;
fe halló en el Concilio de Trento,
donde tuvo aralftad con los PP.
nez, y Salmerón: y al patío que el era
Varón excelente en Santidad, letras,
y prudencia , quedó fummamente
edificado, de ver tantas letras con
tanta humildad, tanta modefiia con
tanta efficaziaenlasdifputas,y vna
admirable correfpondencia de vida
y doctrina. Aviafe informado muy;
particularmente de el Infiituto de la
C o m p a ñ 1 a ., de fu fin , y medios
que toma para alcanzarle , de fus
Confiituciones y Bulas de los Sum-i
mos Pontífices ;y quedó tan pagado;
de ella , que,vuelto a Efpaña, acre-i
centó la renta de elGollcgío de Mon*
te-Rey, q cae en la Dioceíide Oren«’
fe i y fiendo promovido quatro años
avia á efia Silla de Malaga, defeaba
mucho fundar vn Collegio en laGiu-j
dad, por parecerle,que con ninguna
cofa podia ayudar mas á las ovejas,*
que Oios le avia cneommendado; y
que por fer Malaga de Cielo alegre^
defuelo fértil, de fáciles manteni
mientos , abundante de todo lo neceffario, y de mucho concurfo defo-j
rafteros, por el comercio de la mar,
feria muy á propofíto para la C o mP A ñ I A.
A via communicado efle fu den

fignlo con algunas perfonas graves
de la Ciudad: la qual efiaba con el
mifmo defeo,por algunas Mifsiories,
de los PP, Diego de Santa Cruz , ya
mencionado; Gafpar Sánchez , que
defpues murió en T oledo; Gánenlo
Melendez, á quien veremos á fu tiem
po Redor de efte Collegia de Ma-;
drid; y Juan de Frías,natural de la Vi
lla de Arenas déla Diocefi de Avi
laren el diftrito de nuefira Provincia
< Varonestodps de raro eípiritu , y
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llenos de fuego de amor DI vino,que
avian difcurrido por el Oblfpado de
Málaga, y movido á la gente, con
fus obras,y con fu doctrina y minifteríos al odio de el peccado,y al amor
de la virtud) y todas aquellas perfoñas aprobaron , y tuvieron por muy
acertados los intentos de el Obifpo.
El qual maravillado ahora de los raros exemplos de charidad, que vio
en el P. Chriftobal Rodrigues , y en fus
Compañeros,ademas de aver focorridocon vna fumma grande de diñero al Hofpital, para la curación de
los Soldados de la Armada, fe acabó de refolver á fimdar en aquella
Ciudad el Collegio de la C ompañía;
como lo executó antes de dos años,
Y íiendo defpues promovido á la
lApoftolica y Metropolitana Igleíia
de Santiago, nos fundó también en
.aquella Ciudad otro Collegio,á que
dió principio CÍ P. GonzaloGon^alez^
Provincial que avia fído de Nueftra
Provincia de Toledo. En fin fueron
tales los empleos, y officios efpiritualesde aquella Mifsion Naval, cuyo Superior, y primer exemplarera
el P. Chriftobal, que el Commendador Don Luis de Requefe ns folkitócon
el R ey, que fe fixaffeen las Galeras; aunque no tuvo effeCto fu pretenfíon.
Concluida la guerra con varios
fucceflos, de perdidas y ganancias,
dio orden fu Mageftad, para que los
Morifcos de Granada, y de fu Vega,
fe repartieflen por la tierra adentro
de la Andalucía , y de Caítilla, cortando de vna vez las efperancas á
los amotinados de volver á intentar
femejante atrevimiento. Y como,
deípobladoel Albaicin,ceífaba el fin
de la Cafa que allí tenia la C ompamx, para beneficio, y crianza de los
Chriílianos nuevos; fe defpobló por
julio de efte A ñ o , con no pequeño
dolor de ver fruftrado el travajo de
tantos,al tiempo de la cofecha. El P,
Santa Cruz fe vino anueftraPravmciá
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con el P.Juan Ugat,el qual llegando
á Córdoba j besó la mano al Rey ; y
fu Mageílad le convidó con aquel
Oblfpado, ó con algún otro que vá*
caíft.y fueífe de fu gufto. Mas él,dc£pues de vnprofúndo reconocimicn*
to á favor y honra tan imguiar, reft
pondió, que eílimaba mas fer cocí-'
ñero en la C ompaúia , que todas las
Prelacias del Vniverfo.
E l P. CbriJIobal Rodríguez llegó en
cfta occaíion á Madrid: donde, entre}
lasocras virtudes fuyas, campeó fu
humildad, y fu tierno amor á lafanta :
pobreza. Con fer actualmente Pro-i
vincial de la Provincia Romana,tra-i
hia vna fotana muy raída y corta, y
vnas mangas de otro paño viejo aña.
didas.ModcncÍon,que pudo aprender de la doctrina q da S. Pedro Damiaño,interpretando aquel lugar de
el Apoftol de las GentesiTeniendo alu
montos ty conque cubrirnos >con ejfo nos tes aliar;*ti,
contentamos i donde obférva con agudeza el Santo Cardenal,no aver vfa- vc{í«r /
do S.Pablo de la palabra venido: co,&
rao para enfenarnos, q debemos no <lulbustega.
codiciar mas que andar cubiertos
? n¡j¡vt
por la honeftidad y decencia, aun- perfil
que fea lo trageado tan defprecia- e’f t '7i0iÁtht~
b le , que no merezca el nombre de
vefhda,k(ú lo practicaba el P,Chrifto- rimeatis ¡*balfinreparar,nidarfelenada,aun«
que trataba con grandes Señores.
Antes en el modo de componer el
% o refplandecía en él vn defeuydo
fanto, y defprecio del aliño, y afeo
demafiado , de que otros guftan.
Una vez , que iba á hablar con vna
Perfona Real,fe lo reparó y advirtió
vn Padre de Cafa. Mas reípondióle
el pobre de efpiritu, que para hablar
con hombres bailaba, ir como quiera. Todo efto tenia origen, de que
andaba con fu penfamiento fíempre
en Dios,á cuyos ojos defeaba y pro
curaba parecer puro, limpio, y bien
compuefto: y por elfo fe confeffabá
dos vezescada d ía , con mucho do-.
lor,y fcntimleoto de fus faltas ,aun-.
%
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qdc muy pequeñas. Pero ftncmbargo;dcíertanhumildey defpreciadòfr
de si mifmo, y de andar fìempreveftido do viejo ,coiivn bonete medio;
deshecho,-con Vnos ¿apatos remen-i1
dados , y con vn Rofario que no va
lia quatro blancas, pendiente de la
cinta; el refplandorde ía virtud y
fantidad era tanto,que fe hazia amar
y reverenciar de Señores, y Princi
pes, Eeicíiafticós, y Seglares, coníiguiendo eftraña reformación de fus
columbres y modo de proceder. Vifiundo vna vez á los Duques del Infatado,lesoífreció darvnos Rofarios
con Indulgencias í pero con calidad,
de que le avian de rezar cada dia , y
avian deconfcíTar , y dar alguna limofna cadamesry no fe los dio hafta
que acceptaron las condiciones,moftrando la cftima que fe avia de tener
de ellos. Perdiófele vno al religioíb
Padre: y aviendole echado menos,
baca rato defpues de averfaiido de
Palacio,volvió muy á prifa y aífuftado,y entrando en la Antecámara,dóde avia muchósSeñores,le bufeó por "
vna y otra parte, con tanta congoja,
como otro la pudiera tener de aver
perdido vna piedra muy preciofa:
o afta que le dixeron, que allí le te
nían, y le rogaron, que fe le dexafle.
Mas por muchas inftaneias que le h¡zieron, no lo pudieron recabar, por
la grande eftimacion en que le tenia.
Volviófe por fin á Italia, á donde le
dexarémos ir; porque á nofotros nos
efperan en las Canarias.

cn h Gran Canaria exerctrando los
mirtifterios de la C om p a fu a ci
fervorofo P. Diego Lopez, y los HH.
Luis Ruiz, y Alonfo Ximenez, y lleva
ron adelante la labor comentada,
confeífando, predicando » alienan
do la Dottrina , y excrcitando otras
obras de charidad , con gran vtilidad de aquella República. Hafta
que,al principio de elfo Año,les lle
gó Carta de S A N F R A N C I S C O DE BO R ]A ,enque les man
daba , que fe volvieííen. Procuraron
obedecerle al punto; pero rezelofos,
de que fe les püíieíTe algún embara
zo, difponíanpartírfe occultamente;
mas no pudo hazerfe con tanto fecreto, que no fe viníeíTe à ttasluzir.
Entonces el Gobernador con losRegidores, el Provifor Con el C lero, el
Inquiíidor con los Miniftros del San.
to Tribunal,y todo el Pueblo cómovido , procuraron à ruegos y afupplicas detenerlos. Hafta los Niños, y
Negros acudieron de noche con fus
candelas,en Procefsion, cantando la
Dottrina, à las puertas de la pofada
de los Jesuítas, llorando, y con lattimeras vozes clamando : Padres Aloe*
Jiros, no f i vayan. Mas como no bar
ftafíen todas eftas diligencias, para
que ellos mudaífen de parecer, y los
vieífen refueltos à obedecer à fu San
to General 5 echaron mano de otros
medios mas eíHcazes para fallr con
fu preteníió.Porque la Real Audien
cia con publico bando prohibió,que
per fona alguna fe atrevielíe à facar
de la Isjja à los PP.de la C ompauia de
J esus , en N avio, ni Vaxel alguno, fo
§. IV.
pena de la vida,y perdimiéto de bienes.El Inquiíidor amenazo con excomuhio
mayor,y otras multas,à quien
V F E L F B N D E LAS CAtuvieífetaloífadia. El Provifor,con
nanas el V* Diego L o p e ^ y el
mas fervoróla devoción, que legí
H. Lws$gi%*
tima poteftad , impufo precepto à
los J e s u í t a s , para que no íe aufentaífén. Y en fin , el Magiftndo,
E S P V E S de lá muerte de
por cortarles de vna vez toda fu effu Venerable Obiípo Don
Jiartholome de Horres , perCevcrlígn
peránp, dio orden,q el N avio, que
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¿ftabá para zarpar, fe hizicíTb luego
a la vela, ib pena de que le echarían
á ion do. Por lo qual los Padres, mal
de fu grado, fe huvieron de quedar
en la Canaria por entónces,con gran
regozijo de toda la Cuidad, que los
veneraba como á Aportóles de
Chrifto,
Pero moftrando dcípues el Pm
Diego López fu fentimicnto délo que
con ellos fe hazia.dió á entender con
fuave vrbanidad á las Caberas de
aquella República , como eftaba de
terminado á no predicar,ni confefTar
de allí adelante, y á no dar lugar á
que fus Compañeros fe occupallcn
en los empleos que antes folian. Y
con fu buen modo pudo tanto»qué
obtuvo licencia porefcrito para em-i
barcai fe en el primer Navio, que de
Canaria viníelíe á Efpaña. Dentro
de mes y medio huvo vna Caravelaf
que pallaba á Portugal, en la qual fe
embarcaron, aviendb dado primero
dos mii ducados ( que el Qbifpo les
avia dexado para fu fuftento) al H.
LuiiRmz:c\ qual los donó ala Isla,
puraque fe empleaífenen comprar
trigo, y fundar vn Pofito en benefició de los pobres: que fue acción dé—
infigne charidad. Fuéronlos acom
pañando hartad Puerto (que difta
t o s de vna legua de la Ciudad)quatrocientas y mas perfonas , entre
hombres,mugeres,yNiños;y al tiem
po de entrar en el Baxel, fueron tan
tos los alaridos , y lagrimas, que
quebraban los corazones; y muchas
perfonas de todos eftados hazian
promeffas y votos, para que no tuvieffe effedo fu aufencia. Oyólos
Nueftro Señor : porque aviendofe
embarcado dozc dias antes de Quarefma con prolpero viento; como á
fíete leguas de navegación, fe movio
vna furioía tempeftad, en que temie
ron perecer: pero volviendo la proa
otra vez ala Isla, fefoífegó la tem
peftad de repente. Con efta nove
dad intentaron de nuevo enderezar
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fu derrota à Efpaña, y dámmaroít
con viento en popa mas de veinte
leguas i pero levantóle otra borrafc*
con mayor furia y peligro; fin poder,
en quatro dias arribar à ninguna dé
las Islas , ni largarfe à la mar ; hartas
que, hallándole cerca de la. Palman
abonanzó el tiempo. Tcreerá vez ttH
marón la derechura de Efpaña; pero
aviendo ya navegado mas de cien leguas, les fobrevino otra tormenta
mucho mas rigúrófa que las paíTadas, que ni les dexó maftit alguno, n!
gobernalle,ni velas; y demas de avec
lanzado à la mar quantas mercancías
llevaba la Caravcla, y la mayor par
te de el matalotaje, zozobraron poc
cinco dias enteros, con gravifsimo
riefgoíy cali fin baftimentos algunos:
hafta q con vn timoncillo mal acon
chado^ con vna vela rota, deftrozados y fatigados fummamente,volvieron à arribar al Puerto de Canaria, à
las nueve de la mañana del Domina
go de Carncftolentas , con mucho
fentimiento de el PmDiego López , que
quiíiera aver furgido enqualquiera
de las otras Islas.
L a primera, y otras noches , de
lasque en fus tormentas tuvieron á
vifta la Ciudad de Canaria , obfervaron muchas luminarias en ella, fin
entender el motivo. Pero ahora fu-;
pieron, aver fido los Niños, y Ne-:
grós, que con luzes en las manos, y
deicalcos, avian andado cantando la
Do&rina, clamando á vozes por los
Jesuítas fus Maeftros, y entonando,
entre otras, la figuiente Endecha: 0
defafortunada Canaria en eftedia\ por
que fe han anfentado los Santos Padres
de la C ompaúia!
No bien fe entendió en el Puer
to fu vuelta, quando el Capitán de
Ja Fortaleza difparó de repente to
da la Artillería; con tener pena de U
vida efta demonftracion , fino es en
cafo de arribo de Flota, ó Galeones
de Efpaña , üde fer la Fortaleza affaltada de Enemigos. Alfombróle
Z z
la
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la Ciudad con el eftruendoípero Ta
cólos prefto de el íuüo el Capitán
con vn Menfagero prompto: el qual
llegando como deíatmado con el re
gocijo á la Iglefía Mayor»á tiempo
de la Miífa folemne * entró por ella,
diziendo á vozes, como avian vuela
tí>los Padres de la C o m p a ni a* El
alborozo file tan vniverfal, que a p e
nas fe pudieron concluir con fofsie*
golos Divinos Officips» Acudieron
caíi de tropel á la Fortaleza Oydo
res. Canónigos, Inquiíicion, los Su
periores de Santo Domingo, y San
Frartciíco, mucha Nobleza, y caíi to
da la Plebe, dandofe vnos á otros la
enhorabuena de fu inopinada vehtura.Llevaron á los Padres a caballo, á
pelar de fu humilde reíiftencia, en
medio de todos, a manera de triun
fo , hafta la Ciudad, hallando por
vna , y otra parte cubierto de tropas
de senté el camino. Halla la mitad
de el fueron mas de trecientos N i
ños en Procefsion, con fu Brandar
te , y con guirnaldas en las caberas,
gobernados por vn Monge de San
Benito , y por otro Clérigo devoto,
cantando todos la Doéfcrina: y en
llegando á la vifta de los Padres en
tonaron con feítiva algazara ( mas
harmoniofa á los corazones que á
los oidos ) 0 bien afortunada Canaitia en efte dia .* porque d ti han arriba.
do los Santos Padres de la C ompañía!
Vn poco mas adelante hallaron otra
Procefsion de Doctrina , de mas de
docientos Negros, con otro Cléri
go que los gobernaba : y en acercandofe á los Padres > llegaban á
los eftrivos, y les befaban los pies.
Entre ellas declamaciones llegaron
á la Ciudad con general repique de
Campanas, y por fus calles princi
pales , colgadas y entapizadas»íueron conducidos á la Iglefía ¿ que no
cabía de gente •, y defmontando vi
braron todos al Sandísimo , y le die
ron afechipfiísimas gracias de aquel
iníignc beneficio, que recibían de fu

Divina Clemencia, Los Padres cor£
tinuaron el cultivo de aquellas almas
por toda la Quarefma , ton frudo
roaravillofo: halla que llegó a Cana
rias fu nuevo Obilpo Don FrayJuan
Jé Atolera, General que avia (ido de
San Gerpnymo.Con lo qual,no Tien
do ya neceífaria la preíencia de los
Nueílros,íe volvieron áEfpaña,car
gados de tropheos efpirituales ,y d e
grandes merecimientos. Defembarcaron en Lagos i de donde por el
Collegio deTrigueros llegaron á Se-;
villa muy agafajados en todas par
tes» A llí fe quedó el H. X'memz. El
P* Diego López pafsó á Córdoba ( cu
yo Collegio avia gobernado ) y allí
refidió algunos años, haba que en et
de 7 ¿ . navegó áNueva-Efpaña i foe
R edor de México,y recibió de Dios
el eterno galardón de tos buenos na
vajos.
$.
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a fu Patria¡y a Siguenca,

L H. Luis Ruiz fe volvió $
Nueftra Provincia: y elP.
Manuel López Provincial le
envió á que hizieífe officio de Com
prador, y Procurador, en el nuevo
Collegio de Siguen^a; pero ordenó
le, que de camino tocafle en Chiloeches fu Patria , para confuelo de fu
Madre, que defeaba verle. Aquí hi
zo vna obra, digna de fu grande ani
mo y charidad, Huvo en el Pueblo
vna mugcr,que aviendo Intentado
cafarfe con Francifco Ruiz, Padre de
el H. Luis, y no confcguidolo; at ver
le defpofado con otra, rabíofade
zelos, procuró defpojarla engañofamente de la vida. Para lo qual el dia
tercero de Pafqua de Refurreccion
de el Año de 1541. en que alli fe
dio vna colación,por via de Conce
jo,y le cupieron vn plato de hermo¡fos higos; dcípues de averíos ella in
fido-

E
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fidonádo con veneno, fe los dio a
Francifco R uiz, para que regálaflfe
con ellos a fu muger. El los tomó,y
guardó haíta el fin de la fíefia : y ha*
liándolos entonces por la mayor
parte íudados, y que ya no eftaban
para llcvarfe; arrojó vnos, y fe co
mió otros: y con ellos íe comentó á
fentir extraordinariamente indifpuefto. Sofpechó la depravada inten
ción, y fe le oyó dezir muchas vezesr
,Dbfte lo perdone , mu*er j pero nunca
:fe declaró mas. En fuerza de fus ac
cidentes fe entendió( y afsi lo dexian
los Médicos) que fu mal era de pon
zoña : de que muy hinchado vino á
morir á los diez y feis mefes ( poco
defpues de nacido fu hijo Luis) ro
gando á fu muger >que perdonara
á quien avia ejecutado el maleficio*:
Quedó la agreíTora tan dolorida,co
mo temerofa de fu delito j fin averiedefeubiertoánadie. Hafta que aho
ra, fiada en la gran religión, y charU:
dad, que reconoció en el tf. Luis, le
'refirió todo el fucceíío , con tanto
fentimiento y lagrimas , que el buen
Hermano tomó muy de veras felici
tar fu coníuelo. Habló á fu Madre,
y hermanos, y les dixo , como avia*
llegado á faber.la perfona, que avia
muerto á fu Padre: y que les rogaba,
no intentaífen faber el modo; fino
que,pues ya eftaba execurado fin re
medio , hizieíTen la acción heroyea
de perdonar al delínqueme, imitan
do al Redemptor de el Mundo, que
perdonó y rogó á ^fu Eterno Padre
por los que 1c pulieron en la Cruz.
Tan effícazes fueron fus palabras,
que configuió de todos los inte fe fiados vna Efct ítura, en que perdona-:
ban á qualquiera perfona, que huviefie tenido parte en Ja muerte d e
fu Padre: de fuerte, que aunque con
el tiempo llegara á fer conocida, nofulminarían demanda, ni querella. Y ■
hecho c ito , al cabo de vn mes falle
ció aquella muger, muy confolada,
ton la buena obra , que por la iq-

tercefsion de el H.UI* í^AzxtcMdoé
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fAl^TE NVEVA M lSSim:
al V ertt: y fe da alguna noticia ¿feh
las Vi/ tudes , y empleos de e l? .
de Zttñiga,y de el H . \uan

v

fe s

dtCafa/ola.

IRVA de corona á los ya refe*^
ridos fúcceíTos de efte Año Ií$
Mifsion, que para los Reyno$
deei Peru falió de San-Lucar a 194
de Mar^o. El Rey Phiiippo Segundo;
cón las cartas , que avia tenido en
alabanza de los PP. de la C ompauia^:
efcrltas por el Licenciado Cafiro , de fu
Confejo,y Prefidenre de la Real Au<
diencia de Lima, y con otras noti
cias de fu infatigable zelo,y applica-,
don al beneficio eípiritual de las al-:
mas, recibió gran contento: y ha-*
ziendo juíto aprecio de el férvido,
que la C ompañía le hazla en aquellas
partes, pidió mas gente para aque
llos Reynos, y eferibió de nuevo i
SAN FRAN CISCO DE BOR]A,
para que con Don Francifco de Toledo4
(hermano de el Conde de Oropela
Don Fernando A lv a res) que iba pop
Virrey de el Perú, paflafíen veinte;
Padres de la C ompaóia ; mandando
al P. Dóéfcor tjiraoz, que también fe
lo eferibiefie con mucha inítancia ,y
con grandes veras. El Santo Gene
ral nombró en efta occafion dozeSujeros; fiendo el primero %y Superior
de todos, el /\ Bartkolome Hernández*
natural de tierra de Toledo, el qual
defpues de aver gobernado mucho
tiempo el Collegío de Salamanca,
era Redor adual de el de Burgos.
Nunca avia tenido inclinación propria á expedición tan diílante, temerofode amancillar fu conciencia,y
de que la fobra de occupaciones en.»
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pyonoMtJlom deia^rmmcia. deToledo.
defraudali del
fe les*quebró el timón , y fe bailaron
| cuidado de si mifmo. Pero rcconofaltos de todo humano focorr o , no
^cid^ ahora la Noluntad de D ios, en
pudiéndole recibir de otras Naos,
fe fe h vité que le hizo fu General, fe
por ir muy adelante. En eñe fummo
¿pardo muygozofo,y esforzado conaprieto, ydefamparode los hom
Itra qualefquiera peligros,
bres, recurrieron los feryorofosHcr;
lernas Compañeros eran
manos á la Santa Reliquia de el LigPíJuan Careta( que murió en Panum Crucis, que en depoíito llevaba
vnanfa)natural de la Villa de la Guar
e l H. Cafafola. El qual, dándola 3
idla , cercana á Toledo; el P. Hernán
adorar á todos los pafíagerosdes diJancbez^ natural deFrege nal; el P.M. ; xQ^que confialfen en el Señor, que
K^ílonfa de Barcena, natural de Baeza, ¿avia perdido la vida en el madero,
ó »como otros quieren, deV elezcuya érá aquella haftilla, que por fu
M álaga; el: P.Rodrigo <^4lv¡nrezf fe.
virtud avian de falir á falvameto.Entierra deToledo;el B.Sebofian Atnavolvióla con fu miímo Relicario en
natural deCazorla; elH.Juande
valiendo» y atado fuertemente á vna
guindaletá, le echó al agua,con viva
Zuñida , natural de Hícalona »sel H.
F e e , devoción, y confianza, por la
Jn¿tn Gvtnez,, natural de Granada 5el
parte de popa.A penas tocó la fam
tí. Antonio M^rtinez, natural de Miranda; el H. Diego Martínez, de tierra
ta Reliquia á las olas del mar,quande Yatladoíid; el tí. Juan de Cafafola,
do con admiració,y alfombro, fe en
derezó el G aleón, y fue navegando
nombrado ya. muchas vezes en ella
con facilldad,y felizidad,por mas de
Hi íloria ; y, el: H. Diego Ortun, que
mil leguas,halla, entrar en el Puerto
pocos años antes de efte fe halló en
vnaMifsioivdé la Villa de Oropela,
d e Santa Martha, con tener vn íurgien compañÍade los PP. Juan de zA l- - dero lummamente diffídl. Sabido el
prodigio en la Ciudad, fallo toda en
mazan yy Pedro González i los quales
Proceísion á recibirla, y con devota
predicaban, confesaban , y acudían
reverencia la llevaron á la Iglefía
à los otros minifterios , que vía la
C o m p a ñ iA; y entre tanto el H.Or.
CathedrahcuyoObifpo hizo authentica información del lucceiío, y con
nm enfeñaba à Acer y- eferibir à los
figuró de el H. Cafafola, á fuerza de
Niños : y todos tres con fus exeminftancias, vn pedacito de el Ligmm
plos y vidas religio fa s, de mas de
Cruás, óffreciendo engañarle en vn
aver confcguido notable mudanza
en la vida y coftumbrcs de muchos,
Relicario de plata y o ro , guardado
augmentaron el defeo ¿ dé que fe
con dos llaves,y deftinar dia, en que
eítableciefíe en Oropefa la C ompaiua* cón grande folemhidad fe expufiefle
I ban los doze Jesuítas reparti
cada Ano á la commun adorador!
de los Fieles. Defdc aquel Puerto
dos entres Galeones : el que lleva
ba á los HH.Zuñiga, y Cafafola to»
fe fue el miímo Hermano por tierra,
y á pie,halla Carthagena,por alcan
ca en tierra ; de que los Marineros
fe/afligieron mucho, por el daño
zar á los otros Padres, y Hermanos
de la CoMpÁñiA,y entregar lasReales
que avria recibido : aunque enton
ces no le echaron de vèr , por las
Cédulas , que coníigo llevaba. Al
atraveíar vna montaña aípcrifsima,y
buenas briías que corrían. Perofoeron reconociendo, que no goberna
por muy eftrecha fenda, encontró al
ba ; bien el timón , y que por elfo fe
paño vn Cay man muy feroz; efpeiban quedado detras de toda la Flo
cie de animal, que xamás avía villa.
Y aunque al principio fe fobrefaltó;
ta., A viendo llegado con efta defo
Comodidad al Golfo délas Yeguas,
luego cobró animo, y puefta toda fu
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///• Ano/ 5f. Cip, F,
. confianza en Dios, y en fu Reliquia
de la Santa C ru z, conjuró con ella
al Cayman ; el qual volvió fa cabera
azia vna parte , como quien le franque aba fenda fegura : y èl intrepido,
pafsò por delante de aquella fiera,
fin recibir algún daño* Llegado deipues a vn R io , donde avia-Gayma-,
nes fin numero,, y ninguna Puente:
con el defeo que llevaba de acudir
con tiempo^y fiando en Jefu Chrifto,
y en fu prcciofa Reliquia; efguazó el
R io por entre aquellos brutos horri
bles, fin lefsiou; y.,lo que es mas ma-,
ravillofo , algunas vezes pufo los
pies l'obre fus dpaldas , eftandofe
ellos ini mobles. Llegó en fia prof-,
per,amente á Cafdugena;,y entendídos por. el Virrey Pm Frand/co de To
leda los repetidos, milagros de eiSa-,
grado LefiOyConíiguió otraparteci11a para s i , y la eífimó en mas que
todos los theforos de la America.
L a Mifsion entró en la Ciudad,
de Lima con grandes accíamaciones
á ff.de Noviembre, aunquediíininuida de vn Sujcto.que murió en Pa
namá , donde cada vna de las dos
Mífsiones pagó femejantc, tributo.
Hile fue el fervorofo P.Juart Caraa, á
quíenDios quifo galardonar de con
tado fus grandes virtudes,y en cípecial la promptitud de fu obediencia.
Porque aviendo vn hermano fuyo
partido defdc la Guardia á Sevilla, á
embarazarle el pafíage, en nombre
de todos fus parientesmo pudo con-,
traftar la firmeza de fu animo,ni des
falcarle de efta propoficion ; SojrReligiojo, y debo obedecer.
■
E l H.Juan ae Cafafola., quando
llegó á las Indias Ocidentaies teniaquarenta años de edad, y vivió c a
ellas otros veinte y fíete, refplandcciendo con exemplos de heroycas}
virtudes, de paciencia en los trava- -■;
jo s , de fuffii miento alegre en las Ín- l)
jurias, de rendimiento á ios Superio-.
res, y de profunda humildad. Cura
ba, y confolaba con gran charidad,
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piedad, à los enfermos: yconapplicaries devotamente la Reliquia dee]
Santo Ugnnm Crudi àiò là, falud à
muchos , que e liaban deiàhuciados;
de los Médicos» y à vno, entre otros,
à quien prevenían ya la mortaja. Li-;
bro afsimiímo del peligro de muer-;
te a muchas mugeres en partos re4
vefados. Doctrinaba à ‘la cerne mda,con tanta gracia y fabiduría, que
fi algunos hombres de letras le eícu, chaban,hallaban fiempre que apren
der. Fue devotifsimo de los San
to s, y de la Virgen .Nueílra Señora:
y erore los otros Sagrados Myílerios
de nueftra Redempcion, fe.eíiueraba
en el culto de la .Santifsima EuchariíHa, ayudando quáñcas Miífas po
día, y oyendo las demás, con ternu4
ra extraordinaria. Premiófela el Se
ñor, llevándole á gozar de si en Pa
namá , á i z. de Junio, vifpera de la
FeifHvidad de el Corpus, derel Año
de 1596.á lastres de la tarde, reci
bidos todos los Sacramentos, y defpyes de purificada fu Alma con vn
penpfifsimo purgarorío de ocho nie
les de hydropefía, con graves dolo
res^ fed infaciable , hiffrida contal
paciencia , quefolo fe le man cíhis
VOZes.: Glorificado fia Dios , Gloria h
Nttefiro Dios >b Dios nos lleve al d eb í
Quedó defpues de diífu. to con el
roífro tan alegre y fin fealdad, qué
fnfundia efpiritual confuelo á quin
tos le miraban: y certificaron períonas graves, que,al entrar el venera
ble cuerpo en la fcpultura , exhalaba
yna fragrancia fuavifsima: digna correfpondencia de la que en vida tu
vieron fus obras;
Su Compañero de navegación
él ñ, Juan de Zúñiga, ordenado defpues de Sacerdote, fírvió folós ocho
años Apoftolieamente en la cultura
de las almas, y fue Rector de] Collegiq de Lima : en el qual empleo mufió el año de 1577. celebrado de
domefticos y eftraños, como Varón
da cqafmnmada virtud, y de vna pu-
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ïcza de alma y cuerpo nunca amanafsi por aver fído de los principales}
fila d a . Avia entrado en la CoMpAñi*
que paíTaron en efte fegunda Miíel año de 1561 .antes de cumplir los
fion del Pèni; conto porque fue vna
quince de fu edad,dando deíde en
de los amados difcipulos del F. M.
tonces mueftrasde vna madura pru
t^Avila, Los PP.EufebiOi y 4tegambe
dencia, y gran Religión. Siendo fuá*
le. hazen natural de Cordoba ; pero
ve y manió para los demás, maltra-í en el Catalogo del Archivo y Procu
tavá á fu cuerpo con rara afpercza;
raduría General de las Indias de eñe
Era muy dado à la oración, y medíCollegio Imperial hallè(como yá ditacion de las cofas celeftiales,enque
xe) fernatutal de Pelez-Malaga : y Don
fe bañabafu corazón de ineffables
Martin Ximenajurado, en fus Annales
dulzuras. Los quárenta dias que le
delObifpado de Jaen,le dá por Patrh
duro la vltímá enfermedad, fe offre- à Baeza. Con el trato de fu V . Maeícieron continuamente por fu falud
tro,de mas de aprender fus virtudes,
en todos los Monaftcrios de Lima, ^ fe affidonó á la C ompaúia de ]e$us;
Miífas,oraciones,difdplmas, y otras
cuyo pretendiente fue defde los vein-;
mortificaciones : argumento de el
te y dos años de fu edad. Mas aun
grande amor y benevolencia publi
que era dé acre juizio, de tenacifsi4
ca,que fus virtudes le avian grangeátoa memoria, y de ingenio capaz de
do. Vifitóle perfonalmcnte él mifmo¿ todas las facultades , tardó quince
VÍrrey:y entregó fu alma al Señor en
años en madurar, ó lograr fu refolu-j
el dia de la Purificación de laVirgen,. cion, por la repugnancia de fus ami-j
como lo aviadeféado. Afsiftiéron a
gos,y parientes. Fue recibido el año,
fu entierro «-todas las Commumdade 1565.cn la Andalucía,cuyas Ciu
des Religiofas de Lima,y el Clero en
dades principales iluftró con fus Ser-!
fo rh n , fin íer convidados. Nueve
mones:hafiaqueSAN FRANCIS
años defpues el V.P.Jaan Sebafilan, en
C O DÉ B O R ]A ,le deftinó á W
el dia,en que eftrenó fu Redorado de r Reynos deelPerü. En ellos trávajó
Lima, hizo facar del Sepulcro la Ca-K comoObrero incanfable pordiez y
beja del P.Znniga,y la colocó en fu r fíete años continuos, adminiftrando
A pofento, paraVquele firvieífe de
los Sacramentos á innumerables In
incentivo y de patrocinio. Tanto era :r dios, baptizando Gentiles, deftroel aprecio que hazia de las virtudes
zando Idolos , inftruyendo Parro-;
deéftegran Varón, como quien las
chos, y transformando amancebateniamuy conocidas y experimentamiemos en legítimos matrimonios?
das,defdeíusprimérósaños/quan«gf efpedalmeme en la Nación de los
do en el tiempo de los cftudios fue-? Vroquillas,y en los moradores de la
ron en el Collegio de Alcalá con- ; Laguna de Chücuito,y de las vezinas
difcipulos y compañeros de apo
Montañás.Las vezes que venia à las;
Ciudades de Elpañoles, eran admi
fento.
rables los effr&osde fu elóquencia,
$. II.
* ‘ -y fe concilio en todas partes el re-

ELOGIO t)EL f . A L o m ó : apuntamientos
n0ítlbre ^ AP°í|
0',dd **«*. sf
fe hallaron llenos de
de Bardana.

exprefsiones vivifsimas de fu fervor.
Ojala ( folia dezir ) todos fot Indios
O fuera juño dexar perderj ^W Perù , que carecen de Curas, b los
la opportunidad,qae íe nos; \abanénánt /¿encargaran à mi cuydadol
offrece , de hazer alguna
^»* To no defijltera de fu cultivo »bnfmención de el F. tAioáff de Barzanai jándolos continuamente por cuevas , f*r
ro-
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flecada Til. Año IX. Can.V. €.11,
rocas,y precipicios , bajía bazernte pe
dazos. Aquellas vaciísimas Regio
nes le parecían eílrecha efphera para
füzélo: y áfst rogaba á los Supe
riores , que le enviafen á las tierras
eípaciofiísimas de Gentiles, donde '
no avia entrado aun la luz de el
Evangelio*
El año de i$$6* lo configuió
con el P. Francifco de ^Angulo y con
el H.Juan de Villegas , entrando á las ;
grandes Provincia de el Tucurnan y
Paraguay : y en folo el Tucurnan
baptizo veinticinco mil almas. To
da fu vida Te debe dezir que fue vna
continua Mifsión. Iba cali íiempre
á pie de Pueblo en ■ Pueblo , ex
plícito á todas las inclemencias;
fíbien el Señor le llevaba muchas
vezes milagrofamentea vnas partes
y á otras. Una vez en onze horas
anduvo el camino de ocho días. Sa
cóle Dios (y por él á otros muchos)
de evidentes peligros de la vida.
.'Acontecióle páífar cinco y feis dias
cíin mas alimento »que la Sandísima
Commuuion. Tuvo efpiritu de prophecia,penetrando los penfamicntos
mas occultos. Algunos juzgaron,
que tuvo el don de Lenguas, como
los Apoítoles ; porque hablaba y
predicaba onze Idiomas diferentes.
JPor quarenta años fue perfeguido
y maltratado viíiblemeiite de el De
monio , de quien él y otros por fu
medio alcanzaron gloriofas v iso 
rias: y llegó á cobrarle tanto domi
nio , que foto con fu bordon le ahu*
yentaba, díziendole; Jjfjte quieres aqui
maldita bejliac Fue regaladísimo de la
¡Virgen y del Niño Jesús : y eftando
dolorido en la cama; el Niño Dios fe
filé á él de fobre la mefa,y fe pufo en
fus brazos, dizicndole con voz feniible; Alonfc, note congojes: que contigo

ifl&y; yd metienesaquí.

17 $

Hilando en la Ciudad de Limaf
y concurriendo en vna difputa pu.
blica dé varones dodtos con vn Rcliglofo i llamado Fray Francifco de la
Cruz, que eíhba en opinión de no
menosvirtuofo que literato, y víendole demaíiadaméte tenaz»le annunció, que, fino corregia fu vida, y fuá
errores en materia de Doctrina, al
gún día le avian de quemar por 1$
Inqulficion. Y de alli á poco tierna
po fuccedió como el Santo Padre lo.
predixo : que aviendole prefió el
Santo Tribunal,le condenó al fuegos
como áHerefiarca, que aífirmaba de
sí mifmOifcr el Salvador de el genero
humano. Defde el Tucumán pafsó el
P.Bardana al Cuzco, donde aviendo
reducido ala Fe al poílrer Inga, a
quien tocaba la fuccefsion de aquel
Réyno: le baptizó, le pufo por nom
bre Carlos, y le ayudó á morir piadoía, y chriftianarnéute. Alli vivió ertc
Varón infigne tres años; y fue el pri-,
mero de la C ompahia. , que defde
aquella Ciudad Real de los Ingas fe
trasladó al Parayfo, á primero de
Enero de 1 $98. teniendo mas de fctenta de edad. Efcribió efte Apoítol
del Tucurnan (que afsi le apellida
ban también en aquellas Regiones)
para mucha vtilídad de los Gentiles,
algunos Vocabularios, Preceptos de,
Grammatica,la Do&rina ChriíKana*
vn Cathecifmo, y vn Libro del modo
de confeíTaríe,con muchas oraciones
y Sermones : en cinco Lenguas de
Indios, muy vfadas en lo mediterrá
neo de la America Auftral, la Puftí
nica, la Tenoeotica, Catantareana, Gua
raní, y Natixana, 6 Mogaznana » á las
quales fe reducen los dialectos de
otras muchas#

***# *# *# *# *

S-/
AHO

<
2 j~¡£ Cìnvrìthlììflcrtà

:

:ia c t T é t e lo .

'ANO X. «i« wo.
S V MMA%10.

Principios de el Colkgio de Oropefa #F«wdación de el Je fín ete t y prvgrejfes en Carayaca. Sen recibidos en jileóla los
Ulujlres Várales
X uare^, Den Nicolás dejím az}n3
yFiernandoLuzero. Elegios deles f !P» jiloijo Je Cajlro3
Pedro de Morales yMehbct de Mora, Dartbpkme Redondo,
y Frm ájco Fernandez* Fallecimiento 3y Virtudes de ks PT.
Francijco Ooncalez ,} DdrthoUme de Duftamante 'y de los
B U . Miguel f í abanen, y Fremáfco Hernández^ Noticia
breve de el injigne Martyiio de el P . Ignacio de JzeVedo¿
con otros ir cinta y nueve Martyres de la C cmpama.
c a p it u l o
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T^llStCmO DEL COLLEGIO
de Oropefa.
O $ Señores <k la Gran
Cafa de Oropefa cobraron
amor, devoción,y cftima de
los PP, de la C o mp a ñ i a d e Jesús,
con occafipn de las Mifsiones, que
à infancias fuyas hizieron varías vezes en aquella Villa í y en otras de
fus Eftados ; por los buenos exemp lo s , que en ellos vieron, de reli
gión, humildad , y mortificación >y
por el fru&o de muchas almas-, qué
con fu predicación, y minifterios de
charidad, ganaban par^Díps elir
giendo por albergue fuyo elHofpi»
t a l, fin dexarfe nunca vencer de los
ruegos repetidos, con que aquellos
Señores los intentaban tener en íit
Palacio. Eftando vna vez en;fu Villa
de Xarandilla; y aviendo fabído,que

L

en la Heredad de la Magdalena y$!
eia enfermo vn Padre de Jos Nueftros, enviaron fu Litérá por é l, con
deféo de curarle,y regalarle. Mas
no pudiéndole reducir a venir en
e lla , por parecerle, que feria defedificación para los que le en con
trallen 5 falíeron al partido de en
viarle las andas, con q fe enterraban
los diffuntos, y en ellas vino; aun
que tan debilitado, que murió den
tro de dia y medio. Pero quien mas
afficionó á aquellos Señores para la
C o m p a í í i a , fueron SAN FRAN-f
C IS C O D E BORJA,y el P.Von An*
ionio de Córdoba fu pariente , quand o vieron y tocaron fus admirables
v ircudes, y el menofprecio que haziande las pompas humanas. Por
lo qual Don Fernando t^fharez de To
ledo, Quarto Conde de Óropefa, Se
ñor de conocida virtud en eftos Reynos deEfpañá, fiendo por extremo
devoto de la C ompaíua , defeó tener
cabe fi algunos de losnueftros.
Don Francifco de Toledo íu hermapo > Clavero May or de la Orden de
Al-
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Alcántara,y Mayordomo de Phiiippo
Segundo ( en cuyo nombre afsiftió,
representando fu Real Pcrfona, en
el Concillo Toledano ¿celebrado el
Año de 1 566. y à quien vimos ¡par-*,
tir à fu Vi-Reynato de el Perù, muy
confolado,por llevar coníigo íaexéplarifsima Mifsion de Jesuítas , que
acabamos de contar) avia tenido defeos grandes de fundar Collegio de
la G o m p a ñ 1 a en Oropefa. Porque
aviendo entendido,en el tiempo que
eftuvo en Alemania con el Empera
dor Carlos Quinto, de quanto prove
cho fean los Seminarios de Clérigos
honeftos , para la reducción de lo$
Hereges,y reformación de el Clero;
refplvió fundar en aquella Villa(que
pertenece al Obiípado de Avila ) vn
Collegio-Seminario de jovenes hábiles,
quefecriaifen en toda virtud , y en
las ceremonias, y ritos ecclefíafticos,
con la Advocación de San Bernardo,
para que fe formaíTen , y falieíTen
do&os, y virtuofos Clérigos. Y pareciendole,que parala buena educa
ción, y enfeñan^a de eftosCollcgiales-Seminariftas en letras y virtud,
feria muy à proposito la C ompaúia
De Jesus : determinò también fundar
nos alli vn Collegio, que fe cncargaífe
de fu Seminario. Mas porque feoffrecìan algunos embarazos, difíiciles de allanar ; y defeaban aquellos
Señores tener defde luego cerca de
.sì à los Jesuítas ; fe tomó el medio
termino ,de que vivieífen defde aho
ra enOropefa veinte de los nueftros,
en forma de Collegio, à los quales fd
dieííe el fuílento neceífario , para
que acudieífen à los mínifterios or
dinarios , que fegun fu profefsion
acoftumbrala C ompara i y en par
ticular à enfeñar las lenguas Latina,
Griega, y Hebrea, à los Còllegiales,
que ya avia, y à los que en adelante
■ huvieííe. En efta forma fe dio prin
cipio al Collegio de Oropefa por
Enero de eft¿ Año ; y perfeveró afsi
haftaelde 15 8¿. como entonces di-
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remos* Los Redores que Huvo. ett
ellos doze anos fueron el P.fuanLeg a z , ú P. Vahío Hernández, y el P.
Marcos de Valies 5 y en los vltímos
diez mefes fue VÍce-Re£tor él P¿
Hemando de Toledo, primo hermano!
de el Conde Don tornando, y del Vir
rey Don Fraacifcoi Parece afsimifmo;
que la idea de SAN F R A N C I S 
C O D E B O R J A, en la acceptacion de efta planta, fue con mirará
que el Collegio de Oropefa fueííc
también Cafa de Noviciado; Como
claramente fe colige de eftas Letras
Patentes fuyas#
FRANCISCO D E BORJA,'
General de la C ompaííIa de Jesús , al
Re¿lor,qut por tiempo fiempre fita de el
Collegio, y Cafa de Probación de la Villa
de Oropefa, de la mifma C ompahia de
J esu$,faluden el Señor perpetua*Avien*
do el lllujlrifsimo Señor D.Francifco de
Toledo fundado en ejfa Villa de Oropefa
■ vnHofpital para curar enfermos ay vnd
Cafa para }a crianza, y inftitucion chrifliana de Niños, de los quales Dios Nttejiro Señor tanto je firve %y jtendo el
tnifmo SeñorD on )Ftmc\(coFundador de
ejle Nueftro Collegio de la mifma Villa de
jOropefa : Me ha parecido en el Señor encommendaros, y ordenaros, que tengáis
particular cuydado de ayudar h aqueflas
dos obras fias [obre dichas, bufando pa■ raellas, fiempre que fu Patrón oslo encommendare, Clérigos de buena vida , y
■ doctrina, que los gobierne«;y examinan
•dolos, (i fuere necejfario. T quando acón_teciejfe , que ejlos tales Clérigos faltajfen
en la buena dirección y gobierno , o en el
, exemplo debido a Ja e[lado, y offeio■,av\~
feis de ello Jecretamente al dicho Patrón,
[para que, fi bien le pareciere , haga de
[ellos mudanza, y en fu lugar ponga Otros.
XjSfs 'tmifmo tendréis particular cuydado
de ver como aprovechan tos Niños de la
. doHrina, en la virtud,y letras que apren- dieren , no filaipente enfeñandoles como
a los demas *y injlrayéndolos en nuejlras
Ufatelas i mas aun teniendo mas particular quenta con ejlos y con fu Cafa , que

r1¿f6

Cbrcnó-Híflorta deía'Província de^Toledo;

esa ios otros E/ludiántestque ¿ las dichas,
nueftras Efcuelas vinieren. T afsimifmo
haréis, que de ejfe ColUfio ayuden y firvan algunas vezes al Hofpital: y todo ejlo
emendo que fe haga conforme allnflitu to de la C ompañía . T porque er mi vo-:
{untad, que la execucionde eflo nunca ft
olvide: he dadoe f a mi Patente ypara que
la tengáis ajfentada entre los Libros,y E f
crituras perpetuas de ejfe Collegio,S uppti
ce h la Divina Magefiad os de fu janta
gracia, para que en todo tiempo lefirvais
como buen Mmiflro de é(la mínima C om^
> a ó ia de fu Santo Nombre. Dada en nuefita Cafa de Roma, d 16. de Diziembre
d e\$ 6 $ .
Luego fe trato de aífentar los
Eiludios en el nuevo C o llegio :y fe
comentó á leer Rhetorica¿LatÍnidad,
Griego, y Hebreo á principio de el
Curfodé i5 7 i . fiendo fus primeros
Maeftrós los PP.Hernando Lucero, Luis
Gómez, Pedro de Viana, y Gafpar Sán
chez ; con tanto aprovechamiento de
losColIcgÍales,ydc otrosEftudiantes,
que dentro de pocos dias cobraron
mucho nombre.Y por aquellos tiem
pos falieron del CollegiodeSd# Ber
nardo muchos y eminentes Sujetos:
quales fueron Don Lucas Duran, natu
ral deOropefa, Obifpo de Albarracin ; el Doflor Don Pedro Gutiérrez de
Plores, natural de las Brozas, Ar5obifpo de Santa Fee en el Nuevo
Reyno de Granada, y Fundador de
nueftro Collegio Br&cenfe ; y otros
muchos y efeog»dos mancebos, que
fe entraron en la C om paóia , y ¡a firvieron vnos en efta Provincia , y
otros en las Indias Occidentales en
graves empleos. Eftos fueron el P.
Martin de Nava, natural de Naval-:
morcuende; el P. Pedro Pajlor , el P ,
Diego Gómez, el P. Miguel Pacheco , el
P . Gonzalo de Lira , y el P.Hernando de
Monróy ( naturales ellos tres de Oro-*
peía > y elP. Alonfo Toftño natural de
Santa Olalla. .

$.

ii.

FUNDACION D E L COLLE-.
gio de H uele.

A

SSl mifmo efte año fe fundó
en toda forma vn nuevo
Collegio en la Ciudad de
Huete f del Obifpado de Cuenca,con
la íiguiente occafion. Vivía en aque
lla Ciudad vn Clérigo principal y ri
co , Vicario , y Cura de Montalvo,y
Beneficiado de San Pedro (Parro
quia de Huete) que fe llamaba Efe-,
han Ortiz: y tenia vn cercano parien
te , llamado Pedro Ortfa, á quien el
amaba mucho,y trataba de applicarle grande hazienda , y acrecentar-;
le en bienes del mundo. Efte parien
te eftudiando en la Vniverfídad de
A lcalá, fe entró en la C o m p a u i á
el año de 1 5 5 9 - con mucho pefar y
fentimicnto de Efteban Ortiz. Envióle
Vn menfagero , para perfuadiríe a
que fefalleífe de la Religión, y fe
volviefTe á fu cafa, ofreciéndole,que
le daría , fi guftaba de fer Clérigo,
mucha renta ecclefíafticaí ó vn buen
Mayorazgo , queriendo echar por
otro camino. El menfagero le halló
en el Noviciado de Simancas : y con
todo el artificio que fupo, temó at
N ovicio; fin poder hazer mella en
e l : porque eftaba prevenido y ar
mado de la grada de el Señor, y tu-,
vo enmaslaperíeverancia en fu vo
cación, que quanto el mundo le po-'
dia ofrecer. Vuelto el menfagero á
Huete, informó á Efteban Ortiz de la
conftancla de fu pariente: de lo qual
quedó muy íentido, y por muchos
años trifte, diíguftado,y enojado con
la C ompaóia: hafta que, abriéndole
Nueftro Señor los ojos, fe fue ablan
dando, y reconoció la merced, que
avian ambos recibido, en averie lla
mado atan alta vocadon, y puefto
en tangloríofo eftado.
E a*
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E ra conocida y eftirnada yá la do,confesando, haziendo DoéMnaí
en Huete, defde el Año
en las Plazas;, eníéñando á lós igno-;,
de i ; 5 i . en que el Principe de Meranees, y rudos, é inflammandoloS
lito,que á la fazotvalh reíidia, llamo corazones humanos con affe&os y
al Apoftolico Varón el befar Juan ardores divi nos.De ordinario prediR a m í r e z ,que freffe Jesuíta, pa. caba el P.Ramírez en San Pedro, po¿
ra que hizieífe Mifsion en la Ciudad: fer la Iglcfia mas capaz,y por fer Be-i
donde con fus fervorólos Sermones neficiado fuyo Bfteban Orth ¡ el qua!
movió mucho la gente á devoción, y con fu familiar,y fanta converfacion,f
frequencia de Sacramentos,con mu- y con el fruto que veia hazerfe en las
danja notable de las vidas ¡ y juntaalmas, fe afficionaba cada día mas $
mente les dio la primera noticia de
la C ompañía«
los PP.dc la C ompaíiia de Jesús , <ju¿
S uccedieron aqui al P. Ramire^
por Inftituto hazian lo mifmo que el dos cofas notables en vna,y otra ocq.
executaba por
inclinación^,r procul
r — : cafion de fus Mifsioncs , que no fori
i—
* la reformación
^
___ •. ,« i
*-• ■
rando por todas vías
para omittidas.Hn la primera, fe fuq
de coftumbres , y la falvacion de las
á confeíTar con él vna gran Sferva de;
almas. Perfuadió también á algunos
„ Dios,y le dixo:Padre,fepa,que to*
Clérigos de DCiudad.á que hizieífen
„ das las vezes que oigo la Miífa da
los Exenicios E/pirituales deN.S.P.pa„ vn Sacerdote de efta Ciudad,veo,’
ralo qual los enviaba á Alcalá, y los
„ que le tienen afido dos Demonios
hazian en nueftro Collegio con mu
„ con gran fiereza, y con amagos, y
cho fruto: y aviendo adquirido ma
„ ademanes de llevarle: y fe lo par*
yor noticia de la C ompaúia, y cobra
„ tk ip o , para que me aconfeje lo
do mayor aprecio de fus empleo^
„q u e debohazer. El F. Ramírez lo
lantosívucltos á Huctc,no folamente
encomendó á N. Señor; y defpues de
fe hazian lenguas en alabanzas Tuyas;
examinada maduramente la vifion,y
fino que comentaron á exhortar á
la vida de la muger, que era Sierva
Efleban Ortiz>que dieífe á Dios lo que
de
Dios,y
imaginativade
acón'
x ' 1 ^r
.
j ■nada
«
acun
/» •;—'"»
%
^-—“ «*—5Anaiáv*,ic
-■
antes quena dar a fu pariente; y fim- fejó, que fe explicaíTe con el Sacer.
daífe vn Collegio de la C ompaúia en dote,y le rogafle juntamente, qué
Huete,cuyos eípiritualcs frutos pon
entrando en la feria confideracion
dría Dios Nueftro Señor á fu quende fu Alm a, (i hallaffe en ella alguna
t a , y l e valdrían mucho más, que fi
culpa mortal, fe volvielfe á Dios con
coa fu hazienda huvídle fundado vn
verdadera penitencia , para que ítx
Mayorazgo quantiofo. Fueron tan
Divina Jufticia no cxecutaíTe el fcve-í
cfHcazcs
las
razones
que
le
dixeron
ro golpe, que por
aquella vifion
le
--- A«----j— ------------•» *v
fc**« a^unu
Vmon Ig
1
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y mas la fuerza de el inflinjo que le amenazaba. El effedfo fue: que,líoacudió de el Cielo, que fe refolvió á
jando amárgamete el Sacerdote vna
^fundar el Collegioiy procuró, que el torpe amiftad, en que andaba enreF. Voftor Ramírez ( algunos años def- dado,h¡zo Confefsion general, con
pues que avia ya entrado en la C ommuy firme propofiro de fu enmientaíua ) volviera por vía de Mifsion á
da, Y quando volvió,defpues de alHuete. Afsí lo configuó;el Año de
gunos dias, á celebrar ( cofa maraviw5 5. teniéndole por huefped ocho Bofa j )le hallo la Sierva de Dios muy
/•
í- .1*
____ - * - . —._ 1 » N
>
mefes en fu cafa : en cuyo tiempo
jotro: porque le vio muy hermofo, y
cxercitó los minífterios de ja C ompa
¿reblandeciente, y que»en lugar de
ñía , con extraordinario applaufo , y
Demonios le afsiftian Angeles al Al
provecho, Difcurrian él y fuComr
tar , y dio quentá de lo fuccedido al
pañero por todas partes, predicati
i* RamieZ' j \ qual en ^fta fegunda
/ ^ Aa
Mife
C

ompaúia

—

,
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Mifèion , hallando,aver ya fallecido
el Sacerdote, y la muger, y que nò
podrían fer ya conocidos ; predicò
éfte Cafo eri el Pùlpito, hazìendò
grandes exclamaciones contra el vi-*
cío de latorpeza y fenfualidad, con
admiraciort y provecho de los oyentés* El otfó C aíb fuccedio en efta
fegundavez t que aviendole convidado, por agaífajo, à que afsiftieffe
¿on la principal Nobleza de la Ciudad en los balcones dé el Ayuntatinento à vna Repreíentacion»que fe
* feazía el dia de el Corpa*; y parecicndolé menos decéte de lo que el tiempo* y el lugar requerían : fe levantó
en pie, y con libertad chriftiána, fevcridad réligtofa,y authoridad evangelica, reprehendió à los Reprefénrantes;y hablando como Chrifto con
>alabias de poteftad , mandó cefsár
á Acción. Y Fue cofa notable ! que
de quantos fe hallaban préfentes »
ninguno tuvo animo de contradeCirle.
E l Año ítguiente de 64À Ínftatl^
cía de el miímo Vicario Eflehan OrHz ( que ya no fe hallaba fin PP. dé
la C ompauia ) fue à Huete el P* Diego
de Zetina /Jesuíta, natural de la mifma Ciudad, y de vna de fus princi
pales familias > el qual predicando
có muchá acccpció,y no menor pro
vecho,avivó los cócebidos defeos de
el Vicarióíque de efta vez fe refolvió
del todo à hazer à Dios el obfequio,
ÿ el bien a fu Patria, de fundar,y do
taren ella vn Collegio de la C ompañiA de jesús. Efcribio à SAN FRAN
C IS C O DE B Q R JA , pidiéndole,
que acceptaífe la fundado; ÿ el San
to la acceptó el Año de 1565 . aun
que la E feritura de Fundación no fe
hizo hafta el dé 67. ni fe effé¿tuóhá4
fta el Año preferitéén que Vamos;
de 15 70. en él qual él Ÿ* Peddo Sevi~
llano fue por primer Reáor dé aquél
¡nuevo Collegio, con algunos PP. y
HH. que llegaron àHuete à 14 .d e
pfeicmbre. En cld íade Navidad &

Í

dixo la primera Milla ¡ y páífadás Jas
fieftas , à inftaticias dé el Fundador,
y de la Ciudad , fe pufo vna Efcueía
de Niños , para enfeñarles à leer, y
éferibir ; comentando los Nueílros ¿
exercitar los miniftenos de laCcMÍAm\ , con grande cotcmo y applaufo de todos. Y aunque el Obiípo de
Cuenca Don Fray Bernardo de befada,
de la Orden de SanFrancifco^Confeífor de el Rey Den Pheíipe, hizo al-;
guna refiftencia y contradicción, p a,t
ra que el Cólíegio no fe fundaííe : al
finperfeverò ( por virtud de Nueftras Bulas , y Privilegios Apoftolito s ) con mucho aprovechamiento
eip ¡ritual de la gente, afsi de la Ciudad, como de fu comarca ; por la
qual fuelen diícurrir los Nueftros
predicando >enfeñándo la Dottrina,
y adminiftrando los Santos Saciameatos,
§#111,

$ítpG<%ESSOS DE EL COL<
kgw de CaraVaca.
O con menor proíperidad fe
avia dado principio alColJegio de Caravaca por el
mes de ju lio, con cuyo primer Rece
tor el P. Diego de Salazar , que dexaba de fer Maeftro de Novicios ea
T oledo, concurrieron á poblarle el
/*. Frarteifeo de Belmente, Varón ancia
no , para fer Operario; el P* Franáfco
de Beredia por Predicador, el B.Frattttfco de Velafio para Maeftro de Efcuela ( el qual, defpues de acabados fus
eftudios, y ordenado de Sacerdote,
fue Profeífo de tres votos,y por mu
chos años Procurador General en
Corte dé las Provincias de Efpaña)
y otros quatro Hermanos. Acudía
tanta gente á confeflarfe,y á communicar fu eipiritu, y eran tantas las occupaciones con fanos, y enfermos,
que de día, ni de noche tenían defcanío. Cafi todo el afaq recaía lóbre
"
d
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el P. Re<ftor, à quien avia dotado el
Cielo de vn dòrt muy particular de
yd£«t£am'maf
¡Tenia en \fi*s,pal4bras< vnà-vceleftial
energía , con quq avaílaliaba ms co
ra
la
extraordinaria opinion de fu fanti*
dad.'Vivía en> CaravacamaiaTtiii|E
do;coñ efcandalq publico,vno (Mus
vecinos mas rieos^ypYmdpales.Jrcdrcando'vndiael
y
reprehendió afpí^mente(aijnquií
dngeùcral} aquclvitfio y v ien d o f
quemo am baftadofa amoifcftadort
para Iaemmicfldadeaquel<í^i4 }e4
f o , fe encrpvndkpor fugala j.ydiq
vida y yrdeia® crfodosy dixoconiriu
perio: fibrate àt^ibatfnerts ¡ yduega
con vn dominioIdoMiníílrodeDiosi
fe ^ntròà vná pieza,donde eftabala
intigerciila }U (acó yla tch o fuera de
Ja cafavíin que el Caballero, p i otre*
islgunóde atrevieifeà ídiftitle,pqr et
rcipetò* y reverencia que le .ccnjiáfii
todos.Otro HidalgOiquú avíaburia*
•doávtia mugerde bten, con palabrq
decafrmlcnto,y'a\u3que tuvo én ella
yuhÍ}Ojno l^uería cumplir tan eft
íUaoblÍgacion:ialtcadodevnainori
£Jtl dolcnda,llamò al ,P.'Sa¡ázar para
tfonfeífarfe. Pondprólela ohíigadqn
que* tenia de 1r^ftáurar elbanór ide
iáquc|la*iuuger ycafoíidofc con Glla,y
rkjrcdüxoácump^tia.Pei^viendñ
da eontradieeioiiqtrc hazia fuóuadifc
-y deudos ,y que ningún Cíerigoquel
fia afsiftiriefte Matrimórtioseffelo*
ib íPadoe ycqrr la >£icuifcid<que ibíkU
tby y pbtüvó deÜObìfpò de-Gir diai

^ena 5*y;canlbcncp&ckadelddlipn*
telf hcotapafiado. de algunosdeóufc
Subditos |que .firVicffeadfctcftigofc
fbn ifortalezateligiofa * ihatoduxaí*
lamuger ¿ y.celchr©¡eb5hffi*3iaienpjf
fin quedos* paráentes^ífeoioorurai*
decirle i *el enfeernó muríb^y Ja imi*
iger-y íus hijos quedaranireálcdia^
idos, y ■: ni ’?t!.T>*tl i .»b rn:i Vu iníiq* Uí*
n í
»4 íotía
m l§Igtefid

de laVni^iytepreheiJtiiendp mvritf
perfona (aunque ítn nombrarla)qué'
Vivía con efcandalo, arrebatado dé
fu fervor prorumpióen eftás pala^
bras .*Plegue h Ja Mjgefiad de Dios,Jtnkr
hai dé fitñr de ejft peccadoy que fuego dé}
clGieitrcdyga flb tt (i Ipfifae tu cafa^
¿miga, y U ¿&rajje\pati fdfsi fea mneft
tú peñary dexes de feVéóCkJton de tropieza
y efcandMo a otros * Díxoio con-tamo*
qfpkltu, que algunos en faliendó de|
SérmOn =,fUérbn:a vér , ít avia eaídoj
fuegO'idcl Gielo , como el P* Salazaq
avia amenazado^ confamido áquc^l
Ha cafa y perfona*por fer muy publi-j 1
co fadelito. Pero el'fuego que cayó;
fi^eldé:'*vná ardiente contrición, y¡ v
dolor de íbs pecados; porque dexóí
larñala amiftad, fe convirtió muy d¿>
veras a fu Criador, y reformo li vi-.; *
deuOtra vez jquepredicabacd diadela Cdncepcion deNueftra Señora en¿
;,fufgleíÍa*dixo:Hanme dicho,^^que?
sí ay Sacerdotejque coi^armas, y ha^>
& bitodeíéglar faledenochc, y cor¿
„ indecenciai y dcfenvoltura fe halla
íyf n los publicosbay les. Yo refpon-?
5,dpá quien*me lo dhso, quenolo
íicreia;le ^confejcique no lo creyef-1
Uífé'í ylom ifm o acón fejo átódosJ
y/Porquesíi buvícra Sacerdote ;3quef
sjstal hizidfe, no meréeM elSagradoí
^iriombrede Sacerdote, niaunel dé
£>hdmbvrjíim> de Demonio, qife paengañar ;, y escandalizar tomabd
yYJhífigato* El Clérigo que le oyó^
Huno <te{ñmtlmrentoyiColefa,fefo«
$npos de ¿IvaVCpllegio, y ledioía
KadvíaseVPadrecQn gran mahfe«
dmhbir^re fpomiió'j Qucfi élpo

»jeramdlpadoí»itetpiüá'dcquefen»
,3
queho
«creía y y acohiejó» i lé^ílCm is>

lyqptiqo loct^ydén^ d^eroqneifí lo
„¿ ífe h a jitferaÚíífelavira^yelQaftigo

5jde ¡Diofl.Dc^eftafuttteje

ródu^

xo en ñpapofeotq,^*uiique*iba fit u

gadoy iíudad(K'fádetuy<hcori el por
ku^o ufpacÍQ /yíc afeótanvivam eiH

A at

feí-

fòcja'de&ídÜfc
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&dHf&'4e-¿kr$oi1® ficrapre fon
pa raàiytàdds-5'
:a ’ vezes por fuà
^osMcfl&fcfc fe reconoce tm r fo
ori<^«4 ^fìpiviiia infpirarió*Eo. cierta
^ 4 ue paracada vnO délos Scrmo-j
ncs^que aviàdepredicarel P.Rec«
tpr,deina$ dceleftudio que applicai
ba,rcpreparaha¿eon vn diaùdos de
gyuno > con rigurofas difciplinas, y
con muchas horas dé Oración ; de
fucvte^que algunos dias antes, y defpjies del Sermón »andaba macilento,
llaco,y dcfcoloridp*
r
¿ A c rhc£stq 'iimcho fueftímacioti
Otro lance,qleacontecÍp,CPnvrtRe*
ligio fo de dertaQtdertid qual avie*
do llegado á pedir la iimofna á C a ravac a»predicò yti Sefmo,eñ que of*
fendi ò. gravemente à los de la C om
paq a., :con.tanta diflonanciadeloS
oyen ct‘s,cj muchos de los principales
ciiuvìerpn pa|a kvantarfe >y obligar?
fe ràdo dezir cofas tan cortirat iasà la
verdad , è indignas de aquel ptìeiìo*
CotickùdoelSermon, echòclFràyle
la limpfnaipero quedaro tan defedificados los circuiiilames, que en toda
la (emana no: huvo quienlediefléoi
yn bocado ,de pam El Domingo il*
guíente predicò dP.Reótor.à q coq*
curtid toda la Villa,con la Curioiìdàd
dcpir fu refpuefta » mas en todoel
Sermón no tocó aquel punto , y en
^acabándole dixo: Una palabra,Sey,ñores:Oy haze ocho dias^que aquí
»¿predicò vrtjteligiofo (al oirefta
, clauiula fe pulieron muchos en p|c
ry alcrtajpara rrtejor oírle) El Padre
;, viene aquì à pedir, la limofnaaco», ftumbrada : he entendido no averWfclefdado i fupplico à todos ,que
»jfeanliberales;còòl, y le àppliqucn
p la que nos avian’ de dar ànofo<*
„tro s, qué eftavàmuy bien erriplea*
W»3Ì?; y en eftoane pagarán el amor
SíjqjUe les tengo* Q^edó el audítório
p9F¿ex&eroo edificado, y no menoí
cPafafoaqueUnadvcm^^

súN
ii tos ítiuftres Varones Juan 'Xua~
re^VonTSikolas dé Alma^an,

.cxcitf]^»1srrii^rhr^triCrri^è•. r‘semejantes
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• y. Hernando Lii^ero*
f!A por ahora a v k acabado fu
Theologia, y recibido Jos Sa
grados Ordenes el P. Francifi»
to Portocarrew aviendo mantenido cu
todos;aquellos quatro años el mifnio
fervor,con que procedió en elN ovi,
ciado* D e Tuerto ¿que, aunque en la
applícacion yhorasde el cftudio no
perdía Vfl punto de tiempo; acudía
en primer lugar á los ex ereios de
oradonjcccion espiritual, y examen
nesde eoilcienckR ezaba el Roíado. entero de Nueftra Señora , y de
rodillas fus Horas* Ayunaba fus Vi
gilias,y losSabados,en reverencia de
fu pudfsima Concepción , de cuyo
Myílerio fue muy devoto,y defénfor
fiemprc. N o fueron inferiores fus
progreífos en las letrasjaprovechando cada día mas, y fenaládofe aven
tajadamente en las Conferenciáis > y
Concluííoncs , con admiración de
Maeílros,y Códifdpulos* Soló en fus
ojos no hallaba que eftimar, como
verdadero humilde;y fe tenia por in
ferior á todos* Mas quando el por íii
humildad fe dcfpreciaba , Dios le
daba á conocer» Tacándole en todas
las occaíiones cort mucho lucimien
to : p e to ;falla él tan defeonfiado, y
defcontcnto de si, que pedia perdon
a los S Upériores de fias faltas, y defcuydos* Es antigua coflumbre en la
CoMPAñtA para exeteitar á losEftu*
diantes;, mandarles, que prediquen
de vno de los Evangelios, el qüe de
repente le fefialamEntóecs les avila
ban { como aun fe vía en el Novicia’
do ) vn quarto dehora antes qiic fe
juntafíc la-Communidad , dejante
de quien avian de predicar; y en él
je. recogían t miraban, y meditaban
el!
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el Evangelio, De efta prueba tan
difficíl colegian, ó por lo menos raArcaban, el talento y gracia de cada
Vno para aquel mmifterio: y en ella,
.varias vezes repetida, Ce manifeftó,
tener Dios efcogtdo al H. Franáfo
para ejercitarle con (ingularfruto,
como defpues veremos, Al finde fu
quarto Ano defendió el Año de
Theologia con aplaufo de los Mae,
ftros y D olores de aquella Vmver.
íjdad. Y porque el CondedcMedellin
fu Padre no le avia vifto defde que
era Religtofo, y eftaba muy impedí*
do de la gota; le mandaron * que le
¡viíjtaífe. Mas é l, por noeftár alii
*pciofo, los mefes que fe detuvo, comenfó á predicar en Medellin en
los Lugares de el Condado, y de fu
contorno, en Merida,en Villanueva
de ia Serena, y en Truxilio. Llegó la
fama de fus Sermones á Plafencia, y
el Señor Obifpo Don Pedro Patee de
León ( quizá ya mas templado,ó menos enconado de las finieftras im*
prefsiones contra los ]esuitas) 1c emJ
bio a llamar para que le predicaííe
algunos. Lo qual ahora executó el
P* Portocarrero con mucha gracia, ef.
piritu y fervor, edificando á todos
con fu exemplo. Explicaba también
Ja Doctrina á los Niños, con partícular deftreza y dulzura de palabras,
Y dexando muy fatisfecho á aquel
Prelado, defpues de averíe vuelto á
Medellin , y recibido la bendición
de fu Padre, fe reftituyó á Alcalá; y
pafsó á tener la primera Probación*
al fin de la qual le mandaron ir por
Miniftro, ó Vice-Reétor, de el Collegio de Oropefa; donde le encontratemos en el íiguiente Año.
E l numero de los q fe recibieron
en efte en Nueftro Collegio de A lcalá para la Religión, foc tan copioío, que caíi llegaron á quarentajíicndo el primero dé todos admittido á
a.de Enero vn mancebo de 23.años,
natural de la Ciudad de Cuenca, Ha¡mdo ]ínan Xnnrez, hijo de padre%

a í fi

honrados, y temerofos deDios. De*
feóle mucho fu madre, p¡H.vnf)0|g
por elpacio de vn Año áNuíftro Se»
flor por los merecimientos del Bien,''
aventurado San Juan Baptifta miele
dieffe vn hijo, á quien pudieffe lia,
mar de fu nombre: y conccdiófc!" i
ao. de Enero de i í4 7 . Mientras vÚ
vio en elfiglo recibió de Dios W
lares mercedes* prefervandole de b s
liviandades, á que fuele anhelar el
ardor juvenil, y fimiendo en sí vna
fuave inclinación á quanto era virtud
y honeftídad* Aprendida la Grammarica, eftudió en Alcalá las Artes *
fe graduó de Bachiller * y oyendo vn
Año de Cánones, comencó á hazer
grande aprecio de el cRado religio*
ío : y ímtiendíen fu coracon partículares impulfos de entrar en la C ópaiiia , donde fe prometía la fatif*
facción , y confuelo, que fe ideaba,
propufo fus defeos á fu Confcífor,*
que era el /\ M, Deza j el qüal, affícionado de la fínccridad y candidez
de fu Alma * negoció de el P. Provincial Afonuel López, que le recibieífe. Enviáronle atener fu Noviciado
á Toledo, á pie, y pidiendo Hmofna;
y en el camino le encontró vn her*
maño fuyo, y felicitó* que dexaífe la
Religión, y proíiguieííé fus eftudios,
offreciendole , que le enviaría á Salamanca. El Novicio le refpondió,
que mientras no le quitaíTen con vioIcncia la Sotana, por ninguna occafion la dexaria: y perdiendo fu hermano la efpcranja de contraftarleje
dexó profeguir íu camino*
Tuvo en Toledo quinzc mefes
dé Noviciado, haziendo officio de
Sacriftan en la Cafa Profeífa, y volvieronle defpues alCollegiode Al
calá á acabar las Artes, y eftudiar la
Theología. AUieíluvo cinco años,
haziendole el Señor muchos favores,
-y gozando entre los cuydados de el
eftudío de grande paz Interior * fin
que ninguna cofa de efta vida le dicfjfe cuydado, fino el temor fojamente
fia 3
de

a g££.
C k*O K O *H ftG ri4 ^
0 & r G ^ ( r ¿ & f á lc ( * o ;
poder defipcreccc el bien , que;
pico de tile Varón de „Dios ayudar
en la Religión poíícia, Gomaba de; con fanta fince jidad y be mi! dad á
el Señor Ungular merced en laOra.fus próxim os, por toáoslos canúd o n , dándole tranquila quietud en;
nos que pudo , ©yendo fus ccnfef.
cite SantoExercicio , con atféótos
Eones,exhortandolos a la virtud con
amorofos j nacidos de vna luz partid fus Platicas!,, dando á muchos !os
cular, que ordinariamente fentia ; fin
Exeráciot E/p¡rituales , repartk ndo
difracciones de otros penfamientost
Rofariós, Imagenes;Qucrtas hcrdL
y de tal manera le llevaba Dios, que
tas, diíciplinas, y cilicios ; eníenan( Íegun dezia ) no tuyo años mas:
do á todos varias devociones,con la
quietos, ni con mayor olvido de las
Virgen NurftraSeñora, con los Ancofas de elfiglo y de las que com-.
g e le s, y los Santos; aconíejandoles
munmente fe tratan en la Religión, ' la Oración , y trato con D ios; y avique los de el tiempo de fus eftudios.
fandoles de las Indulgencias que poHuvo noche , que defpertando de
dian gsnar,y de las Animas que porepentc fe hallo con tanto affe&o, y
dian libertar de el Purgatorio. Finalamor á la Mageftad de D io s, y con
' mente, no ay Mercader; ni Tratante,
tanta luz y dulzura enel Alma, que,
q con tanta codicia bufque fu temfin fer mas en fu mano > comento á
peral ganancia, fin perder cccaíion
dar vozes , invocando á la SantifsU
de ella ,.<omo efie V . Padre procuma Trinidad , y defpertando cotí
raba el bien, y provecho eipiritual
ellas á los-Religioíos, que en fu trande los próximos. El Año de la Peíte
fito vivían: y quedo tan .encendido,
fbe mucho lo que travajó, acudienfu coraron de la llama, que interior*
do á todos los enfermos con nota
mente íentia, que fue neceífario, por
ble fervor » fin tener horror a las
mandado de los Médicos;tomar ba*< landres , aunque era tan evidente fu
nos , que templaífenfu ardor. Por
peligro. Verdaderamente fue vn
aver entonces faltado Hermanos
Operario incanfable de el Señor:por
Coadjutores, quiíieron los Superio-, que afsi con las perfonas conocidas,
res ayudarfede él en losoffíciosde
como con los que nunca aviaviílo;
la Cafa. Y el quarto Año , en que
con los pobres, y con los ricos-, coa
acababa la Theologia, le occuparoil
los humildes , y con los nobles, op*
en fer Refitolero, y Defpenfero,y en
portum, ^ importuné bufeaba entrada,
traher con dos jumétos agua para el
y la hallaba para tratarles de Dios,
aballo de el Collegio : y el fin diffi- y de el bien de fus almas. Y aunque
cuitad, ni reparo alguno,obedecía a
eran fus razones fenchías; iban tan
quanto fe le mandaba,como fi le hullenas de efpiritu, q fe hazían oír con
vieran recibido para H. Coadjutor.
eftimadon; y en fus effeéfos roaraviE nviáronle dcfpucs á fer Mi nillofos moftrabá fu virtud y efficazia.
ftro de Segura, y allí le dieron ReConforme al zelo íanto de el
verendas para ordenarfe, eílando él P. Xuarez fue el fruto que de fu tra
tan olvidado de ellas, como fi no vajo cogía: porque eran fin numero
huvieífe de fer Sacerdote. Pallados las perfonas que ganó para D ios: ni
pocos años, volvió fegunda vez al fe pueden contar los que por fu meColleglo de Alcalá en el de i y Sr. diotraxo el Señor á la C ompaóia ,y
y por eípacio de quarentay cinco encaminó á las demás Religiones;
refidió en el Seminario , fin falir de avlendo fido penitentes fuyos Sujeé l , afsifHendo á confelfar hombres, tos muy doétos de la Univerfidad,
como el Herrero fobre el yunque, que, fiando fus conciencias del buen
peleando con el hierro. Fue el em- gobierno >y acierto de el Siervo de
Dios,
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de miferícordia de Dios , que en tan
tierna edad fe flieífe gobernado c<h|
la rienda de el trato de los buenos, je
particularmente con la freqúenda
de los Sacramentosla;primera y la
mas importante labor pata tierras-;
que de nuevo fe rompen, con la qual
fe i mpide, qu e b roten las nia la s hier-¿
b as de affe ¿tos viciofos; y fe fomen-i
perenne de la DI vina-Gradai fino de tan las5buenas, para que crezcan, y.
muchas, en 'Stìnte y quitte Santifsìmat fe adelanten. Tres años defpues quá
C’ìnfagradat-t que hafta oy:Te
eftaba en la Vniveriidad * llevado d$
conferirán milagrofameuce incor
fu buen genio * y de el defeo déla
ruptas en aquel rei idísimo Collegio; perfeeeiortjpidió con grandes inílande cuya Eítupenda Maravilla dare cías fei! recibido en la C ómpaiiiá ; y
mos noticia en fif proprio lugar* r
lo configuio fácilmente á i i.de Ene
S olos diez dias tardò en imitar
ro , con güilo de todos , viendo que
à elle indine Varón, eiv-vertirle el
en tan cortos años ddcubria luzes, y,
habito de laCiMPAniA otro Illuftríf- fondos de extraordinaria capazidadl
fimo joven, á quien Dios tenia defti- y virtud*
nado para fer vna de las mas fuertes
S iendo Novicio irraygó en fu
colanas de Nueftra Religión * que síma la devociony amor al Infticu-*
anantuvie ífe gran parte de fu ppfo. í o : con que fe le hizo fácil y fuave
Llamaba fe Dm Nicolás dá ^Almazan^ laeílrecha fenda de la obfervancia
y era natural de Valladolid, hijo de regular* Exercitófe particularmente
el Liceac* fuan d¿ (^4 ¡mazan de laCer- en la oración y penitencia: dos niM ( nieto por linea re£la de varón veles, con que traxo concertada tode Don Luis de UCesrdu Duque deMe- da fu vida* En aquel mifmo Colledina-Celi) yd c Doña Inh de frías t y gio tuvo fus Eftudtos Mayores : y
Luzon , natural de Madrid, y linage aunque fue de los mas adelantados;
muy illuftre en efta Corte* Nació á la grande folícítud que ponía encul6. de Dizicmbi c de 1 5 5 3*y fe con- tivar fu alma, le dio mayor renomfirmó en la Parroquia de Santiago el bre de Santo que de D o& o; fi bien #
Año de. 59. A los catorze de fu no le faltó efte, porque fe legranedad Ic enviaron fus Padres.á laUhi- gearon los lucidos exercicios de le-;
veríidad deAícaÍá;para que eftudiaf- tras, que hizo harta el quarto año de
fe la Pnilofóphia,y otras Facultades Theologia. Padeció entonces vna
Mayores,por aver dado en laGram- grave enfermedad ; y por temple
marica iruieftras de buen ingenio, mas á propofito para fu curación, le
Las mifmas dio en la Phílofophia : y enviaron defde la Primavera á la Reaviendole proveído de vna Beca en fídencia de Jesús del Monte, donde
el Collegio de el fley ; con la vezin- con la foledad y defembaraf o de ef.
dad de el Nueftro., y con la commu- tudios, entabló vna exactísima diínicacion de los Hermanos Eftudiañ- tribucion, que obíervó por toda fu
tes, que además derepaífarlelaslec- vida. Tenia cada dia feís horas de
dones, iban plantando en fu alma oración , trahia cilicio, y tomaba
vírtudes,como lofolicitan con quan- difcipHna. Templófe eftrañameme
tos tratan ; fue medrando en di¿ta— en la comida, Rcduxo el fueño á no
nienes y penfamientos. Era de fu mas de quatro horas , Tentado en
natural colérico y fogofo; y fue gran- vna filia; fin que nadie samas le viefdieron ñngular ejemplo de vida. Toda la luya fue tan codiciofa
de gracia, y tan abrafada en ardores
fcraphicos, q logró como en princípip de galardón de fus mereCimientos* íervnicameate efcógidopor fiel
depofitario, no de vna íola Margarirajnfinitamente mas preciofaque
Tierra y (délos, ni de vna íol aEuéce

fe
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ra 8 4 fccn la cama /iinò era en cafo de
grave enfermedad : y lo fabìa executar con tanto fecrero y dÌfsìmulo,que
fueron raros los que tuvieron noticia
de fu gran perfección, cuydahdo .è!
de reíervarla de el viento de la vani-»
dad. Transformò con fama violencia
fii fogofidad natural en vna maraviHofa manfedumbre.Ordenado deSacerdote le nombraron por Mìniftro
de efte Collegio de Madrid, donde
dio las primeras mueftras de fu gran
tàlento de gobierno, baziendo ette
officio con mucho aderto y edifica
ción. Fue raro el exemplo que diò
del dcípego de carne yfangre ¡ por
que , viviendo fus iluftres padres y
bermahos muy cerca del C o llegio ,1
y meredendofe los vniverfaíes cari
ños ; en todos los quatro años que
aqui perleverò, folo entrò en fu ca
fa dos vezes : vna quando vino à
M adrid,y otra quando fe huvo de
partir á Viílárejo por Miniftro de
aquel Noviciado. Allí procedió con
tanta charidad y blandura, que fi en
el Redor tenían Padre, en el Minif
tro experimentaban Madre piadofa:
y à villa de fu (iugular aptitud para
aquel manejo ( de fuyo tan diffidi
como Importante ) al fin de tres años
de M unirò, le hizieron Redor de el
>mifmo Noviciado ; con tan acertada
elección , que fus Novicios fueron
andando el tiempo de los mas luci
dos y virtuofos Sujetos de la Provin
cia; porque falieron muy femejantes à fu Maeftro.Dc los otros Cargos
y empleos mayores ,que exercióen
la C ompaüia , fe irà dando noticia
donde tocare*
Otro CoUégial del Rey fìguiò
quatro dias defpues de fer recibido
Don Nicolás de Almazanyfus paíTos, y
exemplo,aliftaudofe en Nueftra Re
ligión, en la qual fue también mode
lo y exemplar de el buen gobierno
religiofo. LUmabafe D.Hernando Lu■ escomo fu Padre, y fue natural de
Aififto, en la Rioxa ? aunque de Ja

D icccfi de Tarazona. Su M a d rid
llam ó VenaJuanade Mehda > naturai
de la Villa de fu Apellido en et
Reyno de Navarra*» y fon Familias
nobles las dos. Su Padre fue Criado
del Emperador Carlos Quinto, y le
acompañó en la vltiira jornada de
Flandes , y defpues fírvió al Rey
Philippo Stgurde. Nuefiro teman*
Otó era el mayor de fus, herma
nos ¿ y entró' en la C ompara de
Veinte* años de edad, graduado de
Licenciado en Artes. Enriqueció en
el Noviciado fu gran caudal de inge
nio,juizio,y prudencia,ccn todas las
virtudes religiofas, y fe le imprimie
ron con tanta firmeza, que nunca
defdlxeron de fu primera perfec
ción. En el mifmo Collègio acabó
fus Eftudios con [tanto Crediro, que
fe le fió el A ñ o Mayor de Theolog iá , vnica funccion de aquel tiempo;
Ordenado de Miflk , y conociendo
los Superiores fus grandes prendas
de cordura y efpiritu,íe hizieron Mi
niftro de A lcalá, y a los dos años 1c
feñalaron por Confelíor de los de
Cafa,y por Prefetto de lasCofas Efpirituales. D e edad de treinta años
le enviaron por Rettor de Plafencia;
pero à pocos mefes le eligió*por fu
Compañero el P. Provincial Gil Gon
zález Daviia , habilitándole con ami-;
ciparle la Profefsion de quatro vo
tos ; y continuó el imfmo.empleo en
el Provincialato de el P. Antonie Màr
ce*. Perficionado fu talento de go;
bernar con la experiencia,gran maeftrade los aciertos, fue nombrada
Rettor de el Collegio de Alcalá,por
Enero de 89. y le gobernó mas de
cinco años. D ealiipafsó ávifítarla
Provincia de Andalucía. Defpues
fue Provincial de la Nueftra ; fegunda vez Rettor de Alcalá * luego Vi-;
ce-Provincial » Rettor de efte Col
legio de Madrid ; y gobernó en pro.
ptícdad otra vez efta Provincia .VItimamente murió en fama vejez à
principios de el A ñ o de 16x5 . co-

*Decah 111. AmX. Cap. 1. §:V.
como fé irà refiriendo por menor en
fus lugares,propios. .
; /
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ELOGIO Ì)ÈL T. ALONSO
deCaflro.
N el ¿lia que el P.fuan Xuarez,
fue cambien recibido en el
mifmo Collegio
Alcalá
í:\ p .^Alon[ó ikCajhot natural de To
ledo , de veinte y nueve años de
edad : y (á loqueparece)concluidos
fus ertudiosde Theología coa ex
traordinarios créditos de Eftudlante.
Pues à los emeo anos deR eligió n leía
ya Theologia^Efcolaftica en ,el Col
legio de Ócafia, quando allí enfeñaba la Moral el P,GabrielVazpiez.Dcfpues de algunos.mofes de Noviciado,
Je enviaron Ips Superiores Con otros
Hermanos à Guadalaxara ,para que,
ayudaíTc,ea obras de chatidad à los
Moriícos, que fe avian trahido de e|
.Reyno.de ¿ranada, y íur remedio fc;
morían por las calles de mal paliar.
Sirviólos con afan tan feryorofo,que
comraxo vtia grave dolencia, y le
volvieron para curarle al Collegio
,de Alcalá, Llegó a ertàr deshauciado
!de los Médicos : y el P* Rector Pedro.
'Saychsz, que lentìa mucho fu perdída, por fus grandes prendas y virtu
des,di fpufo que entre fus,Subditos fe
tuvieíTe por fu falud oración- comí¿ma, acompañada de difdpljnas*y de
otras penitencias, en qu?, <él mil aio
iba delante con el exemplo. C n día,
en que crtaba mas cierta ¡fu peligroi
dhta Milla por eí enfermo , y tenien*
do la Sagrada Hoília,en ;las’ manos»
fueron tan cfíicayes fus ruegos » qúc
allí mifmo le certificò el Señor,'que
el enfermo fanaria. Acabada la Mif
ía fise à vifitarle^y como quien tenia
palabra de Dios , le aíTeguró que no
moriría de aquella enfermedad. Afsi
fe vio por el effetto : porque luego
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mejoró, harta recobrar pcrfc&a Ta
lud.
;
.
No hizo novedad erta prppheda
elei P.Reftor à Jos que pocos, mefes
antes avían fido tertigos de otra no
menos patente. Porque en el mes
de Marzo, aviendq enfermado de vn
grave tabardillo el H* Hernando de
M e n d o z a le pufo en los" vltimps
términos j y fallendo de vifitarlc vn
día los dos Celebres Médicos Valles^
Calvo>les preguatò el P .Rector, :coJ
mo eftaba el enfermo ? Y el D oílor
Valles le refpondio. que fe iba fu ca
mino. Mas cIP. Rcétor dixó cnroiiCes: Pues eflen ciertos¡que dtejla no irà;
Replico el Dodor Valles: Si V.P. tie
ne otra mar alta ciencia , podrá fer af,/;
mas por la muflra%el que refucitbd Lazara.'le podrá dar falud* Entrófe el
P.Reftor à verle , y adendole de eí
cabello, que tenia largo» le áhtoxEftos Médicos diten que di morís; mas vos no
me ajfegurais que féreis hombre de bienì
Refpondiò el enfermo que fi.PaesTo
üsajfeguroi añadió el Redor, que defa
no moriréis. Tan confiado ertaba.de
que Dios avía de oír la petición de
fus Siervos* Porque à demás,de que
tuvo cada dia feis y mas lloras de
oración, difcíplinandoíc afperamente,'y empleando mucha parte de la
noche en pedir # Nueftio Señor iti
íálud; ordenó, quevedos los de Car
fafrcquentaííenla oracíon , (c hízkí*
ÍCu dífciplinas fecrctas y publicas,
eon otras,mortificaciones i harta que
falio con fu pretcnfipn, y aleanjó la
mejoría, y perfe&afaluddel Her
mano, con la.qualfìrviò defpues muc h o à Dios,yáda,Co^í’AniA.
: : VpLVie N,D>al A iMfoñfo de Cafro;
pafsó dcfde Ocaña à íer Gompañero del Provinciale Antonio ¿ordefesy
Juego à leer Theologia Moral enei
Collegio de MurCia,y deialft le man
daron ir cort e i mifmo empleo al
Collegio deQordoba,donde le eser
citò muchos años. Fue Prepofito de
la Cafá Prpferta de Sevilla,y defpues
‘
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Vrtìvlìièià^d^i^itìeVà^Ef^
pana. Concluido el triennio fe reW
íuyóifría -Aridai¿CíaYy éfíáridbíc ñahdb pdffiüPrÓvihciálv fe léoffrtci^
•
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toó sM$ajb£‘ Fardó ‘dé 'S¿villa
jperótlegáfiderai Colicgìòdc Frege

'

bfctfáTuz érirténgtra Látlnávn TdmSj
fuyo de á foliojCtnnrnimtándoeiprK/
mer Capitulo de SánMathyrxa cin
co Libros : erv los guates trata de
Chrifto Nueftro Señor, de fu Madre

Leon de Frangía ¿él Año de 1604.
E11 efta Obra dà el dUigentifsiirio y
religibìSfèliTÌo Fadre müy bien a cdfe tr&síadóai^fcáníb eteráóélAñür iíócér fu termfsinia devoción conia
de í 6 r a.cehfendo 6$ i deedád;
Madre de Dios , y coti fu dultífeftfe
1
Efpofo: y añade, que la cferibia ¿oí
íirigiilar guflo y alegría y porque èra*
picaba en ella fu vltima anciánidádi
^v.\\ i-í'i íAV’ ¡sv-:^.u'iv. i\V,\V’¡,'tv^ ' - '"P pér orden éxpreífo dc lós SupérFoJ
^'--A>£'./'i \<*?.SA ‘¡Xk.'-O^ . :? i\ .di..-"1-'.! reii-: ;
ni
fv> N'A ÍS\V¡mi r UMV'.I' t\\¥• U>Ííí fe->*i0 H í A l os principios déla guerra efe
¿ f , 0 £ ? Í 0 S ‘b li''L O & &P» Granada cóntra los Morifcos iirviáí
en eiía de Capitán de Infanteria vrl
nobíe ttíátícebo ytiàtural déCaravá^
'
'■ ; >:- .1 Cay llamado ^Melchor de Mora , y aca4
—;> !.j" ' i ÍM ' .',
-* i'— í"‘ I. *.. V badai là rebèliòn fé volviò à fu tierrá
C ¿ '■ .Y' /'i'■.v'í' í’v' iiT*' C\ í tóYs.t K\ yVj ^'W Ctt edad dc veinté y cinco años, biéi
írtw n A M B íE M íé sdiftó éftfih$!tó{ ágiénd "de mudar eis fumbó d e vida
few >
NüeftráRéligioa e l f ! t e
<|llC ^avia torti encado: ■Liego ' ehi
J)ódt Morale*, Dó&or cit am*» tónces d aqüelta Villa vù difcipüíó
bos Derechos ^ hátuMdeValdepefa
dè e lK M. Juan íi¿ ¿rfvtta * Prédica^
effci Arfobifpádb de Toledoí
dór fervoròfò': y eftándo vha tarde
elqual-defpues, de áverexércitadoí
núeftro Capitán en laP lazaco btrós
y; profe®do lárgo tiempo la Aboa
amigoSi ¿l nuevo Mífsioneró fubierigacia eri laUníverfidádde Salaman*
db íobrevná mbfá phizo- vrtá Fliticá
cá ;yét£efta C ó rte* y aviendo fida
dè 1Òsx¿ifgaño s de el Mundo, y dfe
<kl^c ftHiiñez- mdy<fevoto de Ia Vir-i
qban buriadòs dexà a muchos $ que
'gettyyde San]ofephfuEípofo,cór¿
fáiéndé él fin confefefey ni averte'
,íxgu¡o;ppr\iu intereéÍ5Íof) < como él
Cboperritenéii de frts Cülpisi Y aqííi
m^vn6 cóufe ífaba ) Fcr admittid'a'en
*!dixo :1 Qrtief oós fé férir ‘■ a-eílé pio^
já . CoMvnñxWí dte ifEsus- i a lbs treintá
^ p'ofiró v n ráfd tócceffe^’fKi làca*
y dds^áokídeTüédbdw I^eipucs de
jy d o dé iers libros \ finb Yo’ mifnid
otros fei^r oi^enádodÉiSubdiacono
<•¡ fe v i :5 y fcs devn VCfcfoó dé Catá«¿
vaca¿ que nó le nombro ,pdnqu¿
navego áda Nuevá*Éfpaña' v dónde
55 no Tea conocido. proíignió dP
Ic-yb- Theblbgia ,ygobcrnbalgunos
Colkgiosí haftá que páfso á mejor
<,; [ziendóíVffdiájáhorásdecohier^
yüfa poY4 o®<oñoí\d& 1603 ¿ vD íó a
^ jeftando Y o 1eh Ciabàda',nie yi^
la »eftamph ’ en lengua iEfptmoia ;vná
rt nferoñ à ttamafi pararne fuera a
Refacían dé las Reliquias do Santos}
1 botiFelfar à vrtenrérmb i qué éfb^
^ baya agonizando ett vna Cafa de
llevadas ^México dcfde Europa ¿y
ss Pofada» »jurttoa doride Y o vivía!
colocada^ porlosMieftrbScon gran^
¡:.-1Fui alpuntbiy quafidoilegacfe
de vencrgciÓnV' $ pompavetraqueHa
Ciuflad^l Ark) de" k j y SUMbíc -tíun*
?¿bailéyá paiierto'yy'yertottì [ieP
ma*
rV':>
V
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má. Dixe a los que allí afsiftian:
Ya que no le podemos confeíTar,
hagamos por el Oración , y díga*
inosle la Letanía de jos Santos.
** Hincamonos de rodillas, comen3, ce á dezirla; y á vn tercio de ella
fe fentó el muerto en la cama, y
con voz lamentable díxo: Enga5, fiado he vivido! y tornófe á tender#
Yo,penfando que eftaba vivo,me
llegué á él>y le dixe: Buen animo:
tiempo ay para el defcngaño:corifieflfefe con dolor de fus peccados;
** que Dios fe los perdonará con fu
jj infinita mifericordia* Norefpondió,n¡ moflró feñal de vida. Enronces ( añadió el Sacerdote) dixe á los prefe ntes: continuemos
en m í e ílraO ración,para que Dios
35 fe apiade de efta Alma* Profegui
9 la Letanía; y al fegundo tercio dé
ella fe levantó el diffunto de la
33 mifma manera¡y fentado en la car
55 ma dixo: Engañado he vivtdoi y lue. go fe dexó caer, y tornó á poner3> fe yerto como antes* Volví áha3 , blarle, y á darle vozes , para que
fe confeífaíTe, y gozaífe de la mi55 fericordia de Dios; pero ni me
, 5 oyó, ni dio mueftras de fentir na
da de quanto le dezia. Torné á
55 hincarme de rodillas,y continué
3, la Letanía : pero al acabarla fe
volvió á fentar en la cama tercera
35 vez, y á dezir : Engañado he vivido!
55 íiempre con voz dolorida, y la
mentable. Yo prevenido, acudí
_3Í luego dizicndole,que allí avia ve2, nido á defengañarle : que fe confeffaífe, que Dios le perdonaría.
Pero no hizo más movimiento,
33 que tornarfe á tenderen la cama,
y quedarfe muerto para íiempre.
Aqui avivó la exhortación el Sa33 cerdote, diziendo: Ya aveis oído
. lo que fuccedió á vn Payfano vuc* ítro. Pues quéefpcrais , vczinos
-33 de Caravaca ? Efperais á dar vo
zes fin fruto en la muerte, llamandoos á cngañoicomo á efte le fue-
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cedió ? O engaño deplórable*cot^
que tantas almas fe condenan 1 A l
oir efte cafo horrorofo, quedó el co-í
ra^ondeeí Capitán Melchor deAfor4
.herido de dolor y de contrición J y¡
defdc entonces hizo propofito de nd>
feguir mas al Atondo,y de no dilatan
el defengaño para la mderte* Repaf*
so la Grammatici : y, aviendo conJ
tía fiado la voluntad de fu Padre, y
obtenido fu confentí miento para fe-«
guir el eftado Ecclefiaftico, le vino $
Alcalá, y fue -recibido en la C ompaq
ñiA en efte Año de 1570*
PAssó,defpues de feis años,á laá
Islas de el japón, y anduvo á pie ton
do el camino defdeAlcalá hafta Por-«;
tugal. Siempre fe portó como hijaf
Verdadero de la C o mp a ñ xa , fer-*
vorofo Operario,y Mifsionero de
Aquella Viña,muy zelofo de promo
ver la Chriftiandad , efpecialmente
la que tenia á fu cargo. Fue Superior,
de la Reíidencia de Arima, y herma-;
naba con fu fanto zelo vna admira
ble fuavidad,y blandura. Con la qual
fe hazia amar de fus Subditos; y era
taniiberal en proveerlos cumplida
mente de lo neceíTario , como efeafo
coníigo. Amó íiempre á la pobreza,
de fuerte, que nunca tuvo alhajas curiofas, ni moftró afHcion á ellas. Te
nia gran refpeto a los Superiores,
íiendo muy prompto á la execudon
délo que fe le mandaba, y eftándo;
-delante de ellos como vn Niño* En
Tcmejantc grado tuvo las demás vir-;
tudes religioías,por las quales fe me
reció el renombre de Varonperfcc.tamente Apoftolico. Aviendo trava, jado quarenta años en la converíion
de aquella Gentilidad, fuevltimamente defterrado,en odio de nueflra
, Santa Fee, por el Emperador Daifafama, a Philipinas, con ios otros Rc-ligio (os , y Chriftlános feglares,de
, quienes ya hizimos en otra parte
mención. Falleció en Manila , á iS .
de Odubre de. t ó 17. en fanta vejez,
aviendo dado en fu vltima enferme
dad

Chrofió-HtjloriaJefai Prwirxia $e*To!eiái
dad grandes exeiuplos de paciencia:,
■ obediencia, mortificación, y confor
midad con la voluntad Divina, y re
cibidos los Sancos Sacramentos de
Ja Communion, y Exrrema-Vncion*
con mucha dcvocion>y ternura reve-;
.renté* ; / ■ ; ■;
U s o ; de los que le acompaña
ron en íu deftierro , fue ^Aaguflin
Sagcri, natural de Japón, y Donado
de la C ompahia , qucaviafidofubdito fuyo en la Refidencia de Arima, '
donde hizo el officio de Sacriftan
por quarenra años; De fus admira
bles virtudes,vifitas, y ap pariciones,
con que le favorecían los Cortefanos de el C ie lo , eferiben copiofa^
mente el P. Juan Eufebio, en fu Pri
mer Tomo de Varones Illuftres,y el
P . Francifco Colín , enfuHiftoria de
Philipinas. Efte gran Siervo de Dios
teftificó la gloriofa Corona que go
zan en el Empyreo et P. Melchor de
Mora, y otr o r muchos Varones de
Nueftra C omp a á i a, quedefdeel
Patayfo le venían áviíitar y coníbw
lar , en la Ceguera que padeció los
vltimosaños de fu vida»aunque.muy
recompenfada con Divinas illuílra j
cioncs. Y fueron los. PP. Alexandra
Vftligttano, Francifco Pafsio, Francifco
Calderón , Pedro Gómez , t.Antonio de
.Monferrate , Gafpar Coello , Chriflobal
Moreta , Melchor de Mora , tAlvaro
V iaz, oAntonio c Alvarez , Gregorio de
;Cefyedcs, Salthafar L&fez, Francifco La
guna,Juan Nicolás, Juan de Mitán,Marcos Ferrer, Luis Frees, y otro P. Por
tugués , llamado tAmhrofio, con los
HH. Sehaflian Bentarelo, Diego Pereira,
Juan Bernal, Francfeo de Vria, chinga.
Jlin Teves, Manuel Rodriguez >Roman, y
Roque Japones, y vn Tonó pequeño^
ó Señor de Vaflallos, de el Japón,
llamado loquen: Almas todas felicifírnias, que gozaban ya de el eterno
galardón de fus afanes, y virtudes en.
JaGerufalenCeleftial..
Coa el mifmo P. Melchor de Mota pafsó también á el Oriente ¿ y de

allí al Japón , el P. Bartkolome Redeña
do, que avia fido morador del Col,
leglo de Alcalá: quedando tan agra
decido á fu Tanta educación, como
lo manifeftó en vnafu C arta, de 3;
de Dizicmbre de jy S . que original
fe guarda en aquel Archivo, cicuta
defde Nangafaqui al P. Maejlro Deza ;e n la qual fe explica afsi.
L Amor i que á V. R. ten^
g o , mehaze, no olvidar-;
me de V.R.aunque cftoy
en eílos fines , y remates de la
55 tierra. Porque me parece,no cor^ refpónderia á el amor, que V. R,
memoftró fiempre , f i , teniendo
opportunidad .deátaffe, dehazer.
5,efto . Porque, afsi las mercedesji
que de Nueftro Señor tengo red,5 bidas en eftas partes, como fuera
de ellas, fue por las oraciones de
V . R. á quien,dcfpues de Nueftro
»’ Señor, debo el fer que tengo. Yi
^ afsi, con el mifmo amor amo á V,
R . ahora, que quando eftaba de-;
»\bajo de la protección, y amparo
5^ d e V . R. Porque cada día me va
defeubriendo Nueftro Señor las
5 ’ mercedes recibidas en eífe Colle
ja gío de Alcalá, mi madre: que afsi
le tengo de llamar toda mi Vida;
y, aunque eftoy metido demedio
de efta gentilidad, me tengo de
nombrar fu hijo indigno. Ya el
Año pafTado eferibi á V .R . de
55 nueftra llegada á el Japón catorzed e laC o M P a ü i a ; y de eíTa
Provincia el P. Mora, y Y o , &cr
Luego refiere el cftado general de la
Chriftiándad de aquellas Islas, que
no toca á nueftro aüumpto. Pero ii
nos pertenece lo que eít otra Carta
eferibió, á z.d e Oftubre de 591. al
P. Francifco de Benavides, de el conten
nido figuiente, traducida: de Pomu
gués ( que era la lengua vfual practi
cada allí entre los Jesuítas ) en nucftro idioma Caftellano.
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JESU S M A R IA ;
Muy Reverendo a en Chrifto, Padre;
Pax Chrìftt.
A R E C E M E , queV .R ;
avrà olvidado à quien eftà
JL
le efciibc ; mas Yo no á
^ V. R. por el mucho amor, que me
moftrò , cftando en cl Collegio de
* Alcalá. Siempre pregunto por V .
R. y avrà pocos dias, que el P.Pí dro Morejon me dio nuevas de V*
. R. por eftár todos juntos defterra;
** dos a vna Isla. Porque, ya avrà faa* bido V.R. que efte Rey Tyranno
^jtamhacudono nos mandò dezir,
■ que, fo penade muerte,nosfueflé* mos de el Japón, porque predica
li mos contra fus Fotoques , que aísi
llaman à fus Idolos. Por io qual
; cfiamos efcondidos, ya và para
f - fe¡s anos, hafta vèr en que para la
** ira de efte Tyranno : ò en ponera
nos en Cruz, porque afsi acofturn\ bran ajufticiar à los Japones *ó en
?*.hazerlo que el Señor lcpermiti ’ -tiere» por bien de cita Chriftìan^ dad, à quien no hemos de defáinparar. Aunque eíle Tyranno lid
** nueve años , que comentó à reyV pavide el poivo de, la tierra (como
dizen ) fe hizo Señor de todo Já. pon ; fujetò à todos lps Grandes,
y embio cien mil hombres fobre
l'C o r a y ,Reyno confinante conia
China, que dizen ferá como todo
Japonjyeftà ya apoderado de ja
** mitad. Mas, como acudieron müI* chas Embarcaciones de la China,
impidieron ejpaíTo , quedando de
, la otra banda los' cien mil, honi>3 bres. Mas d\7^^uawbacadonoyc\\xc
>>qn ja Primavera páíTará allá,o embiarà à fu Sobrino; El P. Egidio yà
por Procurador de efta Provincia:
3> de quien V . R* podrá faber todas
» las nuevas largamente. Y como
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„ no me olvido de V . K.fiolgâïè fa-f
ber fiemprc nuevas fuyas ; y dq
todos los conocidos de nucftrai
h tiempo; Los que vinieron de nue;
3) ftra Provincia,todos eftàn buenos,1
El P, Fràmifco Calderón es Re&orf
93 de el Collégîo. El P» Entorno Cril
»> tana eftà cftudiando la lengua;
â> Los demás eftàn efcondidos en ¿U
verías partes. Yo me hallo bien*
33 gracias à el Señori mas va
ya muv
muy
«confolado i porque ,eftuve ochai
„a ñ o s en el Meáco, donde no fq
come pan: y, aunque entonces nal
33 lo fentia con la mocedad s ahora;
» quandovoy entrando en la vejez;
„ fino como vn poco de pan, ó biz;
cocho , fe padece. Mascón todo}
33 eftoy muy contento, y confolado;
»y de aver venido á morir á Japón;„ Plegue á Nueftro Señor, fea Y a
tan dichofo, que ponga mi cabe;
*■ ■ pa por fu amor. Por lo qual, Pa¿
n d re m ió, de aquí adelante V. R;
2 , rae encomendé á el Señor, &c.

§. II.
E L O G I O D E L f . F% AN i
afeo Fernandez^ , Mfsionerode .
el Oriente ; y fu s emplea
en Bengala
L T I M A M E N T E , fu4
recibido en efte mifmoAñcí
de 15 70. á zo. de Mar^o;
.en el CoIIegio de Alcalá-, otro man-i
cebo de veinte años , cfclarecidó
Operario de el Orienté, que murió
vkrajado, y prelfo en Bengala por.
Jos Idolatras. Llamabafe Frandfea
Fernandez, y tuvo por Patria la V i
lla de Huerta, no lexos de la Impe;
Hal Ciudad de Toledo, hijo de Pa;
dres honrados,' ticos, y virtuoíos.
Avia eftudiado la Philofophia , y
graduadofe de Bachiller en aquella
Vniverfidad ¡ y con la éfperanca de
las medras mayores , que promeBfc>
reg
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Chrctio-fíijlorkik la *frtvihkfoWiliio;

len las Ciencias 4 c los Cánones y
Leyes , avia empleado ya otros
eres Curios crt la Jurifprudéncia;
qwmdo le faco Dios de el mar pea
Jigroío-de las pretcníiones de el
Mundo , en que fe iba engolfando , al Puerto fequro de4 á Religrom A viendo tenido con mucho
fervor fu Noviciado -en Alcalá ,efttídiába la Theológia- en -el Col!egiodc Plafencia, quando negoció
pareir fe á laMifsion de el Oriente,
aufioíp de convertir las almas de los
Infieles á la verdadera Fee de el
Chrifttanifmo. Hizofe á la vela eí
Año de 74, y arribó en el fíguicntc á
G o a , donde acabó los cftudíOs> y
recibió el Sacerdocio,
E m p l e ó s e en predicar , éñ"
conféífar , en gobernar , en enfeñar , y en los otros miniílerios de
la ;C t>m p aíu a. Porque-recono
ciendo los Superiores lu aventaja
do ingenio y doéfrina 3 le mandaron explicar publica menté los Dog-s
mas de la Sagrada Theolegia. Dos
años gobernó la Rcfídcnda de Ta
ray ; por vn triennio la Cafa de
Cpulan i y por largo tiempo tuvo
á fu cuydado en Cocbio lá Iñftlmción , y patrocinio de los nuevos
Chriftianos j fíendo venerado de to
dos , por fu iflfigne piedad, y charidad con los próximos, por fu in
fatigable tcfsón cn eí rrávajo , por
la madurez de fu prudencia* y p-ipr
fu invencible conftancia. Con éífos
grandes créditos de exemplar Religiofo vivió en Cochin hafta el Año
de r 5 9 S. en qüe el P. Nicolás Pimien
ta ,, Vifitador de la India, le deíHnó
ton el P, Domingo de Sofá , para la
MUsion de Betigála.
Es Bengala vna dilatadllsima
Regibn Marítima de el Afía , dé
Ja otra parte dé el Ganges , oecupada primera de los Patanes, ó
Por dios , y pofTeida défpues por
1*1 Gran Mogor : líafta que en el
:Siglo paífádo dczimoqumto , te3

?SZ*

riendo mccirmcndíidas fes d r 7é
Piovinclas a otios untes Gffcernadóres ; eftos cen ícacta c'onjuración fe le rebelaron , y dé íib ílitutos fe bizicicn dueños. Vno
de los principales esel que Ibmsn
Key de Arracan, á quien fen po
có inferirles el de Siriptua, 1) ce
C handccan, y el Maíarcolintr. C o 
mentaren á commcrciar mdtua>
mente con ellos los Pcragueíes
de la India ; con cuya occafíon fe
abría gran puerta para la predi
cación de el Evangelio : y no dc-t
xandola perdei el P. Vifitador , en
caminó á los dos íobiedichos PP,
al Reyno de Atracan , para que
procuraren plantar en él la Chrf-*
iba na Religión. Lo que allí cbra-5
ron le verá mejor per las caí tas,que
el rniimo P. Francifco Fernandez eícribió á los Superiores de la C e
p a fi 1 a , á 1 7. de Enero de 15 95^
dcfde la Ciudad de Shiputa.
E

mba

&c a m o n o s ,
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35 en el Puerto de C ochin, á y.dd
55 Mayo , en vna Nave de Eer.gáí la , que iba al Puerto, que ba
r m a n Pequeño, de aquella tier55 rá. En cftaodo en alta már, def. cubrimos dos N a v i o s s i m a d o s
53 de Malabares , que enduezan55 do la proa azia uofotros , n:oflraion acometernos ccmoPíra’ 3 tas, y querernos cauivar. Tur55 baronfe todos los de nueflra Na
ve ¿ que iban mareados , y lili
3 aliento : mas pron ptos pa¿4
55 huir , que aprefíados para peIcar. Con todo cíio , viendo al
5 ojo él peligro, y que Ies iba lá
ij vida en la defenfa: íe esforzaron
como pudieron , y le diípufie35 ron para la pelea. Lo mifmo
)5 hiaieron los Piratas : pero íué
arma falla la que dieron ; pof35 que al cerrar la noche ainayna33 ron lás velas, y fe dexaron llevar
4e el viento cotí lentitud ázia la
Isjáde Nagapatan, que dándoles
la
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la dé Zcylan á las cfpaldas.Entra55 da la noche , nos viho otro ríeígo
^5 mayor: porque nos dio de repen
te vn recifsimo viéto,con que zozobrólaN ave de manera, que,fin
)3 poderla reparar, dio con las velas
en el agua, y por poco cayéramos
>5 con ellas en el fondo de la man
35 porque eftabamos mas debaxo,
que encima de ella. Media hora
eftuvirnos batallando con el vietv
3? to,para recoger las velas, y ende*
rezar la Nave , en el qual tiempo
** todo era llantos y gemidos, vo zes y gritos, pidiendo Confef*
fion los paífageros, que fe daban
por perdidos ; pero, amaynadas
55 las velas, volvió la Nave á la parj te contraria, y combatida de los
5 vientos, vnas vezes la levantaban
55 haftael C ic lo , y otras la fumian
en el profundo, con grande gri? m a, y terror de los pobres navé5> gantes. Tres dias nos duró eñe
■ - combate , y luego abonanzó el
; tiem po, y navegamos con proí55 pero viage hafta llegar al Puerto;
en el qual tuvimos otro riefgo, á
mi pobre juyzio, mayor que el
35 paliado. Porque eftá la entrada
í 5 decl Ganges llena debaxiosde
arena,á donde encallan lasNa35 ves, y fe hazen pedazos., íi los
j Marineros , que los rigen,no fon
muy prácticos en aquellos Puer
c o s , como no lo eran los nuej íleos. Pero D io s, que rige á to
dos , facó acierto de fus yerros,
*3 y por huir la corriente de el Rio,
dieron en vnos pantanos, de los
quales nos facó el Señor caíi mila** groíamente. Diez y ocho dias
gañamos cneftapenofa navega-:
cion , y defde ei Puerto al Lu35 gar, ó Eftancia de los Portugucfes, otros ocho, porque diña de
él decientas y diez y feis millas.
55 No fe puede fignificar con pocas
. palabras la charidad, el gufto, y
alborozojcon que nos rccibie^onj
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dieronnos muy bueri2 Cafa, cotí
todas las alhajas neceflarlas p H
ra
nueñra habitación : Salieron!
53
á recibirnos los N iños, cantan-J
h
do en Procefsion , y pidiendo-!
55 nos con mucho affeíto, quelo$
enfeñaífemos * y doCtrináflemos^
53
porque andaban ociofos, y per-i
5 J didos , por falta de Maeftro^
Moviónos tanto fu petición, que,¡
53
no pudiendo Nofotros attendeíi
5’ á fu enfeñan^a , recabamos con
vno de los que fueron en nueq
ftra compañía , que pufieííe EQ
35 cuela , y toroaífe á fu cargo la}
de aquella juventud ; y cftafud
35
la primera acción , y no la mea
>5 nos importante, de Nueftrá M ip
ñon. Y para que tuvieíTe mejor:
33
logro, compufe vn breve Cathc53 cilino de los Myftcrios de nueflra Fee , por preguntas, y ref33
pueñas ; el qual traduxo en fu
33 lengua el P. Domingo de Sofá , y
aprovecha , no folo á los Ni-:
3 * ños, fino también alas adultos,’
33 y á los mifmos Portuguefes; por-*
que enfeñan por él la Doctrina
33
Chriftianaá fusEfclavos , y Ef53 clavas, y á la gente de la-tierra
que les {irve.
33
Y o predicaba por la mañas
na
todos
los Domingos, y FieJ
33
ñas en la Iglefia principal, y c\
33
p. Sofá por la rarde hazia la Doc-i
33 trina á todos, afsi Niños, como»
grandes, y á los Chriftianos,Mo-í
33
ros, y Gentiles. Corrió, luego
33 que llegamos, vna epidemia de
malifsimos ayres, de que enfer-i
33
marón , y murieron muchos; y
Í 3 los vnos, y los otros dieron mu-j
cha occupadon: porque de dia,¡
3»
y de noche acudíamos á los eiH
33 fermos , confelíandolos , y faJ(
cramentadolos , ayudándolos eri
33
el vitimo trance de la muerte>
33 y enterrando los difuntos , no
(
íolo en el Pueblo , fino en las
33 Eftancias, y Caferías déloscam-í
>3

;
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CBono-ñiflorla deìa^PtovìncìadetTctidd:
i 'pO S , á CÍGJjL.^ ÍIlULilua p umwa

. pefCci2n fin remedio. -V ’iftá l l
Ü nécefsídad tan Vigente, pufimos
cu pladca>hazer vn Hofp ir-ai»
^|>ara curar los pobres, y treccf*
?) dudo« ,en contagio tan vniverfal# Vnos lo abracaron bien,y
55 Otros mát* poniendo diffícultáM des i afsi en el edificio, como
j Cn k renta 3 y limoína paráfu5 ftentaríe ¡ qué todas las obras
íw de Dios procura impedir Sata*
. - nás ; pero fubi en el Pulpito, y1
?iwCon el favor-de Dios, les hizevn
Sermón de el valor de la Limof' n a , y de el premio de la Cha^"tidad feon que, obrando laGrajv cía Divina , fe rindieron los que
nos contradecían , y dieron tan
grueíías limofnas , que fe levan
t a d el Holpital , y fe alhajo de
? camas * y tuvo renta coh que
pei feverar : cofa* qué admiró, y
J> movió mucho a los Gentiles y
M oros, á estimar NúeftráSagra^ da Religión i que enfeña yprac35 tica tai piedad, y charidad pa■: ra con los pobres y rtecefsita5Í dos , y hade fcr’dc importancia
para la converfion de muchos*
^
P erseveramos eneftCpatage
hafta el mes de Octubre* en q nos
^raprdíamospara ir al Puerto Gráde f á donde eftá éí Rey, diñante
k■ feifcicntas millas de aquí.Fue vni** verfalyy muy grande el llanto de
éftos morador es,quando nos vie' ron partir;y dieran quanto tenían
5 * porq ños quedaíícmos con ellos*
-, Pero fue incxcufablc para nueftra
intento nueftra partida á la Corte
>5 del Rey, el qualnos avia enviado
^ á íaludar,y á pedir, que fuellemos
á vernos con él. Acompañáronnos
*5 dos Povtuguefes, buena parte del
camino, en el qual páífomos mu
chos ricfgos de la vida, afsi dé ti, 5» gres , que ay muchoseit aquella
tierra, como de ladrones, y píra35 tas, de que eftá poblado el Gau-

j } gei. A fus riberas, à la míud deíá
Jornada * llegamos a vna: Eflacilín
de Ponuguefcs en el Reyno de
i* Chancan, cuyo Rey nos avía pedido por cartas , que no pafíafiemos fin leerle; à Io que creo, à pe.&■ ticion de los Portuguefcs Jos qua»> les avia dos años que carecían dé
Sacerdote, y en tiara de Infiel^
vivían poco menos mal que ellos:
— y afsi tuvimos grande cecaficnde
¿5 reducir muchas almas à Diesi pre*
dicamosles muchas vezes >confeffaronfe todos , y muchos genera í** mente de toda la vida ; deshizie*
$>roftfe muchas malas amiftades, y
muchas enemiftades, reduciéndo
los à concordia ; cafaronfe los que
eftaban amancebados; baptizamos
9> müchos Infieles, fin llevar genero
de cftipeüdio, ni aun la vela que
traben fíempre al Baptifmo j cola
** que causò igual admiración,y ed¡jjficacion à todos,por fer defacoftñ^3 brada en aquella tierra. Llegó k
- fa ma a los motes,adonde avia muchos Indios ChriftianosApeñaras,
olvidados de la Fec que re ciberò,
los quales vinieron á bufearnos.
Recibírnoslos con toda ía benevo.
** lencia y cariño,q fupimosicon que
5* ganadas las voluntades, los reconciliamos con la Iglefia,y comcrca: ro otra nueva vida. Del Rey no he
** dicho nada,divertido refiriendo el
fruto de nueftra venida ; y reñía
mucho que dezitíporq nos recibió
con todas las demonftradones de
P amiftad pofsibles. Envió luego á
j í vÍfitarrtos,y à darnos la bien ven i^ dairecibiònos co grades horas,cffrecíónosquantoquifíeífemos , y
** edificarnos Cafa,y Iglefia à las Ui>í betas del R io , en litio muy apací*
■ j ble* Diónos Patentes R cales,có íu
Sello,y firma,para predicar en to** do fu Reyno la Fee de Chi ìftojy à
ff fusVaffallos lícecia para recibirla.
Enviónos co fus criados vn presete
** àvfo delatjeriajdc arroz,rnanré-
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caducar,buena cantidad de jal,y
99 mas de cera,y cabritos. Agradecí35 mosle el preíenté, y por la cortefia admittírtios vn cabrito,dizien5Í do,q no veníamos á bufcar rega35 los, fino á predicar el Evangeliode Chrifto; de que no poco fe ad
33 miró , y cobró nueva eftima de
35 nueftro Inftituto, que, como tan
perfe&o, caufa admiración baila
álos mifcíos Gentiles. Masaun33 que fe nos abrió tan franca puerta
1 parala predicación en Rcyno tan
99 eftendido * que en veinte dias de
navegación no fe dá fin á fus ribe. ras : Aviendo eftado halla Di99 ziembre en él, determinamos paf95 far al Puerto Grande, á la Ciudad
de Siripura, Corte de el mayor
99 Rey de Bengala , templando el
n fentimicnto , que mofiraban el
, R e y , y los Portugueiés de nue9 ílra partida, con Ja promeffa que
39 les hiziirios de darles Predicadores de afsiento, en llegando los
que cfperabamos de Goa. Con
33 efto nos partimos á Siripura , a
^ donde fuimos recibidos, como fi
basaran los Angeles de el Ciclo;
y fi mucho hizo el Rey deChandej5 can, no fe quedó atrás el de Siripura, á quien llaman Cadarai, en
J3 regalarnos,
honrarnos, y damos
&
3> amP^a licencia para predicar en
fu Reyno ; C a fa , y Iglefia para
33 nueftros minifterios. Venia con to- ,
do fu Rcyno,y Palacio, á los Ser
mones, admirando é l , y los fuyos
3 3 lado^rina, yconfejos evangelieos , y los Myfterios de nueftra
Santa Fee í aunque no pudimos
5>recabar con é l, que fe bapúzaffc,
55 temiendo las alteraciones de fii
Reyno.
55
D e aquí pafTamos á la C iu5j dad de Chatigan, que cftá en el
Puerto Grande (de donde efta efs , íCribo) y fuimos recibidos con las
r mifmas demonftraciones de amor,
99 y benevolencia, que en las páífa-

///.
_ das: y fu Rey nos hizo todas las
" honras j y regalos pofsibles; y enf
j> ninguna parte hallamos mas co-f
piofa mies, n¡ mayor puerta paraf,
55 el Evangelio 5 y Confiamos etf

33 Dios, que,concluidas las guerras^
en que el Rey éftá occupado, he-},
yy mos de coger grandes frutos paral
„ el Cielo enviándonos V . R. mu-¡dios Obreros, que nos ayuden j¡
cogerlos* como confiamos,^cs
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noticia de fus empleos Apojlolkoí
bajía fu preciofa muerte por
Chiflo*
ON villa de efta Carta envió
el P. Vifitador 'Nicolás Pi
mienta , para refuerzo de la
Mtfsion, á otros dos PP. Melchor de
foñjeca, y Juan ^Andrls Bovecio. Y lo.
que con fu llegada obraron avisó en
fegunda Carta ( con no menor 1110deftia que en la primera ) el P. Frantifio Fernandez * por Enero de el Año
de ifioo.efcritadefde Dianga al P,
yjfírador; y es como fe figue.

C

A

VIENDO concluido, díz e , én Chatigan nueftra
33 x .
Mifsion , paliamos a
i Dianga, que es el Puerto á que
99 vienen las Naves de la India,adó33 de hallamos muchas almas, que
remediar, olvidadas de si, con los
99 negocios feglarcs i que al pafíb
35 que crecen eftos,defcaecen los ef- pirituales. Fue vn numero fin nu9 mero de confefsiones las que 01 35 m os; baptizamos muchos Infiel
les; reduximos á muchos Fieles,
99 que vivían peor que ellos i deshi35 zicroníe amancebamietos de mu
chos años * y celebraronfe matrí99 montos muy defeados, quitando
99 peccados *y efcandalos públicos,
Bbj
de
3.3

b&4 Chroño-Elflonakla‘ProvinciaefeTcffcfo:
, d e inalifsimo cxemplo, y de no
53 poco impedimento á los Gentiyi Ies para recibir la Ley de Chrifto,
. cuyo nombre (como dizc San Pa3 blo ) es blasphemado de ellos,por
» culpa de los malos Chriftianos*.
y La Qüardmá volví á predicar á;
:3 Siripiirá *Cóifló lo avia offfecidoí
3?i y,entre otras cofrsfefUtuí lasProcefsíones de la Difclplina , que fe
vfan en Europa* No fe puede faJ3 cílmente dezir la admiración,que
^ causó á los Gentiles , y la eftimad o n que hizierón de Nueftra Sa3^ grada Religión* Baptizamos algu-*
- nos , en particular mancebos y
33 N iños. Pafsé de aquí á Catabro*.
33 en tierra de el Manfandolino, por
efperar vna grande cofecha de almas para el C ie lo ; pero hállela
5? contaminada coa
pcftilencial
Secta de Mahoma;y como no pu^ dieíTe ttahcrlos á losí>ermoncs,Io$
y$£t>nyide á publicas difputas. AcU;
mimólas viy famofo Morabito*;
^ que tenia opinión de Sapientifsi-*
m vno.Dilputamos en publico, Cobre
la verdad de naeftraSantaFee ,y
>5 fufe dad déla Cuya; y hallando fe
yy convencido de mis razones,quando no tuvo que refponder, dixo:
31 que fu Ley no le peí minia difpü»
5?; tarla; y con efto volvió lasefpaldas, cenando los ojos á la luz, y
53 el entendimiento á Ja verdad,cor33 rido >. y obftinado en fu mentira*
jyfaifedad*
3
E n cfte medio tiempo recitó
33 cartas de el P. Domingo de Sofá, en
que n>c dezia, que paruetfe luego
33 á Chatigan > porque las cofas fe
35 avian alterado de manera*que te
mía la ruina de todo lo travajado*
. Partí luego, y recabé con el Rey,
33 y con los de fu Palacio, la quietud
r de las alteraciones; y con el favor
5 de Dios-, fe reforjó lo hecho * y
, ^ fe difpuíieron otras cofas de nuet. vo para fe firmeza. Volví á Sivi3?£U?a i y paísé tanto navajo en el,

camino, que en llegando enterré
33 gravemente * y en tales términos,
que perdieron la efperar^a dé
mi vida* A eíla fazcn arribaron
35 los dos Padres* que vinierondc
33 Goíren nuefira ayuda, con cuyas
viíias refucité * como de muerte
á vida. Con la mejeria deíeé vol33 ver á Chatigan * pata dar al Rey
las gracias de la Rdidcnc/a que
nos avia fundado i y, no pudieg33 do , lo hifce por cattas; á que refpondió humaniísímamente, figni33 Ecando el gran defeo que tenia de
í ? verme , y de ayudar con fu favor*
* , y házienda á nüeflros Intentos.
La Carta que le envió pone á la le^
tra, y es de el tenor figúrente.

El Totentifsimo \y Máximo %ey Je
Artacan *de Tifiara , de Ciacona ,y
Bengala * Señor Je Eegu \ A los
TE Je la C o m p a ñ 1 a
de

J esús*

Salud.
RANDEMENTE me recrearon'
vuefiras cartasJlenas dt jan*
tos documentes para el férvi
do de Dios,y fu Divino Culto. T dexando
a parte lo que Manuel de Matos, y Geronymo Montero¡me dixeron de vuejlra vir
tud ; me Jera de gran gujto que vengáis
aquí, para eftablecer la amifiad ^y co«
merciú con la gente Portuguefd, y que edi
fiquéis Templo * y muchos de mis Vafiallos_
reciban vuejlra Pee: que To_ offrezco ren
tasyy criados para ello. En ^Arrasan hi
zo Decreto * follado con mi propriofello
1leal y de ir en perfona dentro de algunos
díasy d ver la difpoftcionque ay para eflo> y concertarlotodo»como mas convenga pa-.:
ra la gloria de Dios.Hafta aquí las car

G

tas.
L uego que é l P .Francifco F»rnan¿

dez huvo recobrado la falud, fe par-;
tió á Chatigan, donde eftaba ya em
pezada vna Reíidencía de la C oüpa,
fua ; y d^ffe #*p>f$Q á la Corte de
Arra*

Decada HL
Arracan (Ciudad no menos pópulo*
la que Lisboa) para vifitar al R e y , y
darle perfonalmenre las norabuenas*
que por cartas le avia anticipado, de
fus visorias. Fue de el recibido con
eftraña benevolencia: y defpues de
aver tenido larga converfacion de
las cofas Divinaste rogó el Rey,que
fundaíTe Caías de afsiento en Chatigan, y en Arracan para la C ompara *
ofreciendo rentas con que mante
nerlas: y el Padre condeícendio defde luego con la voluntad de aquel
Principe: porque aunque no cenia al
preftnte Compañeros que las po*
blaílen , los efperaba preíto de la ln?
;dia, Comen^ofe el ediíicio de Chatigan por Febrero de ióo,i. y fue
tanto el fervor y liberalidad, con que
contribuyeron, afsi los Portuguefes*
como los naturales, por elaníiade
tener cabe si á los Jesuítas , que fe
empezó á habitar defpues de Pafqua. Diófe luego principio á vna
Iglefía , dedicadaáSan JuanBaptL
fta ; y en el dia de fu fiefta eíhba ya
perfectamente acabada : dcfde la
qual fucroamuy copiofos los frutos
q en adelante íe recogieron en aque
lla Población, y en fus confines, con
grande validad de las almas.
A via afsiftido al Rey con fineza,ed
vna expedición al Reyno dePegu,
vn noble, rico , valerofo , dieflro , y
experimentado Portugués, llamado
Vbelfe Brito ; y en recompcnla de
aquel obfequio le donó la Plaza de
Sirian, principal Emporio de Pegu*
con facultad de fortaiezerla,y muñí?
donarla: lo qual él executó con gran
promptitud, antes que el Rey fe pu
diera arrepentirse aquella fu libe
ralidad, nada vtil á fu Corona. Por
el miímo tiempo , Dominga Curvar
11« i otro Portugués.poderoíó , tomó
por forpreífa la Isla Sundiya, echan-t
do de ella á los Mógores i no fin no
ticia, y difsimulada permifsion de el
Cadarai , á quien ella de derecho
pertenecía* y por eftár ala devoción
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de ei Rey de Arrácart J iMj pódiare^
cobrarla. Eílá fituada enfrente deSiq
ripuraj y por configuiente era el íiriq
mas opportuno de toda la Indiá>pa4
ra aíf-^rar el trafico de los Portu-j
gueíes. Quando lo fupo el Rey áú
Atracan, al principio íe enfadó * de¡
que losPortugüefes la huviéífen con«*
quiftado fin iu orden, Y recelando!
defpues, que augmentada fu poten-i
cia, y mas teniendo ya bien fortifica-;
da á Sirpn, fueífen perjudicados íu$
Dominios (que quedaban en medio)!
ó fu commercio menofeabado * y
vería quizás forjado á fervir á lo$
Portuguefes: difpufo luego vna Ar-í
m ada, para defaíojarlos de la Isla*
Antes de levar anclas aífegura á los
PP.y a los Portuguefes de Changan*!
que podiá quedar fin miedory avien*;
do baxado á 8. de Noviembre por el
Rio hafta Diunga; dos dias defpues
fe travo la batalla,en la qual los Por-;
tugaefes, aunque muy inferiores en
numero, obraron con tanto esfucr-;
50 , que derrotaron enteramente U
Armada enemiga.
Los dos PP* continuaban fus mi-5
niftetios en Chatigan, bien defeuydados de todo peligro j afsi por no
averíe mezclado en ellas diferencias,
como por la falvaguardía del Rey,
Mas elte poíTeido ya de fus fofpe-;
chas, rezelos, y enojo, con" fu mal
füceífp, trocó los cariños en averfioti
á la Religión Chríftiana: y el Pueblo,!
que en todas partes fuele feguir cie
gamente el antojó de fus Principes;
fe fue poco á poco resfriando del fa
vor , y amor que moftraban á los
NueAros, Aconteció pues,que fallen-;
do el P‘ Francfco Fernandez vn dial
( como lo tenia de coftumbre ) poC
las calles,en procefsioo con fus ñiños
de la Doctrina, encontró á dos Mir
niftros de la Aduana, altercando con
dos Portuguefes fobre la paga de
ciertos tributos. El Padre acudió lúe-;
gocharitativamente á concordarlos?
pero ellos, y ia otra plebe, que ya
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jfioJeimifafclm cotí buenos ojos* eftuVieron tan lejos de templar fu barba-;
to fbror con la blandura de fus pala-*
¿ ra s, que le amenazaron echarle ei»
piífs Iones, y hazérle efclavo4 #-l con
íodoslosnmos. Y porque el Padre
les refpondio con alguna afpereza fu
atrevimiento contra aquellas chriftíanas é innocentes almas; aunados
todos dieron fobre él, y le injuriaron
gravemente con palabras, y obras.
¡Quifole defender vno de los Portu*
gucíes; y entonces otro de los bar-:
Saras dio al Padre vna bofetada en
vn o jo , tan violenta ,que íi huviera
de vivir, le quedaría fin vfo. Y no
contentos con tanta inhumanidad,
echando mano del Padre, y de am
bos Porruguefcs, los defpojaron de
fus vellidos, y con grillos en los pies
y argollas al cuello, los llevaron preíos á la cárcel del Gobernador, Allí
el buen Padre, cargado de años, y
confumido de miferías , dentro de
breves dias (á 14. de Noviembre de
1 6o&.) recibió el premio eterno de
el fanto zelo, y fortaleza , con que
avia procurado plantar y promover
la Religión Chriftíana entre aquel
. neulto Gentilifmo.

§. IV.
FALLECIMIENTO , T Vir
tudes de los P P . Franctfco Con*
gale^y Bartholome de
inflamante.
E ro , volviendo á nueftraProvincia,fe trasladaron al Cielo
enefte año de 1J70. varios
Sujetos ínyos muy memorables por
fus illuftres virtudes, que algunos los
coronaron con Laureola prcciofa de
Martyres. El primero fue el P.FranU
tifio González^natural de Alefon,puéH
blo cerca de Naxcra, en el Obifpado
¡de Calahorraj que, defpues de aver,
pido el Curio de Artes^viafidQie:-

P

eibidocn Alcalá el año de T tT fz
Siendo Novicio fue embiado á Portugal, y álli leyó Grammatica con
mucho aprovechamiento fuyo y de
los difcipulos. Pero porque era de
complexión delicada, y muy dado á
la oración,y al eftucKo; con el trava
so de leer,lefobrevino vna enferme
dad de pecho, y le apretó de mane*
rá, que le file ncceflario volverfe al
Collegio de Alcalá : donde no afloxó el mal ; antes parece que cobró
mayores fuerzas, pues muchas vezes
le ponía en peligro de muerte: y vea
huvo que ertuvo cinco horas fin fetv
tido. Con efta flaqueza y fatiga v¡-¡
vio defpues cinco años , penando
ifiempre, por fer tan recia la enferme
dad,y tan afperos los remedios, que
para curarla le daban. Tenia fu apofen to por perpetua morada, y eftaba
fiempre como encarcelado en él:
porque en fallendo crecía el mal.Pe
ro él lo llevaba todo con vna pa
ciencia, íuffrimiento, y alegría admL
rabie, por vèr que fe cumplía en si
la voluntad del Señor. Fue hombre
muy dodo en letras humanas, y en
las divinas.Tema luz, y conocimien
to grande de la Sagrada Efcricura, y
acierto en las materias Morales. Sa
bia bien las lenguas Latina, y Grie
ga,y tSmbien la Hebrea; que por no
eftár ociofo, y no poder por fus en
fermedades attender à crtudìos mas
graves, la aprendió en los poftreros
años. Dotóle Dios del Dòn de Confejo,y de vna prudéda rara,efpedalroéte para las cofas de efpiritu. Y afsi
t i Provincial de nuertra Provincia de
Toledo dezìa,q defde la cama(donde ertuvo dos años ) le gobernaba
la Provincia. También el P. VoSior
Pedro Sánchez, Redor de el Collegio
de Alcalá, quando murió el P. Fran
tifio Goncalezyáixo en vna Platica;que
para el gobierno le haría mas falta
el mifmo Padre, que le hiziera, fi le
faltarte la mitad del Collegio.
D ama« de erta prudenti» efpiri-,
cual.

tJecadállh Ano'X. CtyJI. $W¡
ttial, tenia Angular gracia en el ha.
blar; ficmpre con gran pefo, y confi- .
deraclon, pocas -y medidas polar
brás: y dezialas con vna fegüridad,
como quien fabia lo que dezia; é ¡mprimialas en los corazones de los;
que le otan, especialmente quando
hablaba cofas de Nueftro Señor. De.
aquí nada,que todos le tenían eftra.
ña reverencia y refpcto, y mayor los
mayores ; aunque en fu pcrfona era
muy defpreciahle, por ier pequeño
dy cuerpo, y feo de roftro. Xanias fe
vio en él cofa, que dcfdixcíTe de la
gravedad y modeftia, que conviene
á vn pcrfe&o y Saíito Religiofo. En,
el mirar, en el hablar» en el andar, y.
tratar, nunca deziamiíiázia cofa,quc,
no fuelle muy penfadá, En lachand ad , y amor con los próximos, fue
muy aven tad o. Nunca dexó de
predicar y confeííar de ordinario; fi
no quando le faltaron Jas fuerzas y
la falud: y aun entonces deíde Ja ca*
ma gobernaba á los Novicios, cuyo
Maeftro era ; y los enfeñó hada que
fe Je acabó la vida. Era padentifsi. mo, manió, y foífegado *fin verfe en
fu Temblante feñal de irá, fino quando veía en los Novicios alguna falta
en la vnion, y charidad fraterna: que
entonces ¡noftraba feverídad y rigor;
porque dezia , que las palabras , ó
Jenales, que vno dize ,ó mueftra de
pocogufto, ude averíion con otro
Hermano, fon brafas que queman el;
coraron, Y afsi por vna palabra de-¡
fabrida, que oyó vn día á vn No vi.
ció , le mandó eftár de rodillas en el
Refitorio toda la comida, con vna’
mordaza en la boca. Tan amigo era
de la charidad, y de defarraygar to
do lo que podía ahogar, 6 entibiar
lü fervor.
Su obediencia fue tan perfé&a»
que folia muchas vezes dezuyquc el
buen obediente debía eftár todo en
todas ias cofas que hazc por obe
diencia, SÍ lloviéramos de tratar del
don tan particular; que DíosNueftrq

Señor le dió, de vna cotttínna y ferj
vorofa Oración , üde los regalos, y
favores que en ella le hizo “con loS
quales fuflenraba fuflaqueza y líevaa
ba con admirable paciencia 'los rra-;
vajos de fus largas, y cúrtgojofas en “
fcrmedades, y focaba luz para endea
rezar las almas al Cielo, y edificar *
todos tos que con él trataban ‘ feria
cofa larga, fiarte dczir, que finefte
focorro Divino no pudiera él refa
plandecer en todo genero de virtudes, tanto como resplandeció haík
la muerte ; la qual le vino con eftí
occafion* Avia citado muchos días
en la cama fin poderfe levantar : lle
gó el Viernes de Lazaro; y paredend o le, por fu mucha devoción > que
tendría fuerps para ello » y que el
tiempo le convidaba: fe levantó » y
dixo Miífa en vna Capilla de la En-¡
fermeria : y acabada »queriendo to
mar vn báculo, que allí tenía, para
Voi verfe à ili apoíento, íe le cayó en
el fuelo »y baxandofe vn Padre, que
iba Con é l, pata daríele »el también,
fe barò para prevenirle. YTolo efto¡
ballò para perder luego las fueras y
el habla, dandole vna perleíía,que le
Volviólabocaáynlado# lleváron 
le lue go a la cama,y applicaronle al
gunos remedios ; mas ninguno apro
vechó para hazerle volver : y afsi
aquel mifmo dia, à las quatro de la
tarde, lleno de virtudes y merecU
mientos, fe fue á gozar ( como efpe-;
ramos ) de el Señor , efte Año de
1 5 70. avíendo vivido en la C ompaúia 17x011 tanto fruro fuyo,y exempío y edificación de todos» como
queda referido,
Pocos mefes dcfpues ( en el de
Junio ) le figuió defde el Collegio de
Trigueros el l'* Barthobme de Buflamanteé Avìa efte V* Padre »defpues
que concluyó la Vifita de Nueftra
Provincia »occupado fu gran zelo en
el fanto » y fru&uofo minifterio de
las Mifsiúiics, y eti acabar de perficioftar los Collegíos»á quienes avia
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dado principio- Por lo qual con rite
m otivo fe detuvo el hybierno ante-'
cedcnte en ri de Segura (en cu y o Irlo, y aípero clima fe le menofeabó
mucho la (alud) y aviando dado aír
liento en las cofas,llegó á principios ^
de Junio al Collegio de Trigueros,
con defeo.de acabar el edificio de fu
Iglefia. Pero con fus muchos años,;
quebranto de achaques,y travajo dei
largo camino,» pocos dias de fu lie.
gada le faiteó vn dolor de cortado
con grandes calenturas. N o le cogía
de (prevenido efte accidente: y afsi
vn día predicando,dixo en el pulpitp al Pueblo: Hijos, á morir me ven*
ge con i ofotros ,y fiera prefto. E (lan
do en la fuerza de fu enfermedad ro*
gaba á los circundantes, que fíemprc
le hablaííen dé cofas divinas; fin re*
zelo de moleftarlé: porque antes le
fervirian de particular alivio y con-;
fuelo. Llevándole el Santifsimo Via
tico, con eftár por extremo débil; íii
devoción y piedad le dieron tanto
vigor, que vertido con fu fotana fal
to de el lecho, y porteado en tierra
adoró á fu Salvador, y le recibió
con admirable ternura* Algunas ho
ras antes de efpirar, aunque la fuer
za del mal le avia privado del vfo de
la razón, en fu mifmo delirio manifritaba fu fantidad: íiendo fu vnico
thema repetir Pfalmos, ó el A V E 
M A R IA , y juntar y mover los dcr
dos, como fi manejarte las quemas
del Rofario. Enfin repitiendo aque
llas palabras : María, Mater gratis,
Mater mifericordU, tu nos ah hofle protege, ¿r mortis hora fufeipe, entregó el
alma á fu Criador á 11 .de Junio,á las
nueve de la mañana.Sintiófe mucho
fu perdida ,*no íblamente en aquel
Lugar, fino en todos los de Eípaña;
donde te avian conocido: por que
con fu trato ,no menos afíable que
¡efpíritual ,avia íiempre ganado los
ánimos para Dios, para s i , y para la
C ompaúia.

f ueVarón de madura pruden

cia, de vna conffancta invencible f f :
dcvnafobriedad maravillofa. Siem
pre que pudo rezó de rodillas él Offício Divino, y el Rolario entero de
Nuertra Señora. Era devotifsimo de>
la Sagrada Euchariítia,como zifra, y
fuente de los bienes del alma: y tan
amante de la Reyna del C ie lo , que.nunca perdía ocafion de encargarla:
devoción de fu Rofario, aun con los
labradores y paftores, que hallaba
por los caminos. Avia defeado por,
mucho tiempo encontrar alguna
oración, con que pedir la devoción
de Nueftra Señora á ella mifina , y a
fu Hijo: y aviendo vifto vna de San
Buenaventura, no fe contentó con
vfarlade allí adelante frequentifsu;
mámente,fino que aconfejaba,quc la
vfaíTen todos; y traducida en Cartea
llano es la que fe figue: O duicifsimo
Señor mió Jefa Chrifto , otorgad d e(le el
mas miferahle de todos los percadores, que.
frva conreverencia h laSantifsima FirJ
gen MARIA vueflra Aladre, TVos ,dementí/sima Señora mía , alcanzadme de
Vueflro Hijo , que perpetua y perfeSta*.
mente efte dedicado 4 vaeftro férvido ; y
en todotiempo con vna mente paraos ohe*,
dezea, y con vn coraron devoto atienda y
efte pendiente de vueflra benignidad. Por
efta devoción recibió muchas mcrce*
des de mano de la Reyna del Cielo,;
y le libró de graves peligros. No fue
el menor, que caminando a Cohírnbra, fe defpeñó con la muía , en que
iba, por vnos rífeos abajo, á tiempo
que rezaba el Rofario de Nueftra
Señora, y le llevaba en la mano. El
buen viejo invocó los dulcifsimos
Nombres de JESUS , y M A R IA , y
r SA N FRAN CISCO D E BGRJA
(á quien acompañaba)excIamó tanvbícútjESVS te ayude\ defiéndele,Padre de
las mifericordias. Cofa maravillóla! A l
mifmo panto fe detuvo-la muía en vn
lugar muy resbaladizo, fin leíion al
guna del Padre, ai fuya: y fue preci«*
íofacarlecon fogas de aquella pro-/
fundidad, hallandpfe coa fu Rofario
£3 la mano^
.Cch

D e cada Til.
1Como tan experimentado de
las dlffercntcs pagas, cóft queretribuyen los obfequíos que feleshazen , Chrifto, y el Mundo: quando
occurria converfar de las engañofas:
efperanjas de cite, prorumpia , en
tre gemidos y follozosdiziendo:'
>3Qué fe han hecho tantos Grandes^
„ y tantos Principes, cOmO Yp coj, nocí t Y o vi a Curtes J^utnto en fu
„m ayor Mageftad J Y o conocía;
j, eftos,y á aquellos Señores,á quie„ nes parccia,que ní la mifma ffluer¿,te fe podría atrever! Yo conoci
„ muchos Pontífices , Cardenales»
„ Obifpos, Do&ores, y Predicado>, res afamados, que ya no fou ! Pe„re cio fu memoria con e/trtiendo!
Entre citas exclamaciones fe afervo
rizaba de fuerte , que embargándole
las vozes el llanto » fe retiraba en
ademán de fuga: á fu apofento,dex&ndo atravdados los corazones, y
grandemente movidos al mcnofprccio de el Mundo.
T enia vna chañdadtan prompta, induftriofa, y ardiente, que nun
ca rehusó travajo, que pudidíe con
ducir al bien publico: aunque por
genio proprio fe huvicra dedicado
á Mueftro de Efcuela ¿ ó á Inflruítor
de Nueflros Novicios. Tamo cau
dal hazia dé la importada de aque
lla primera educación. Con efta mi
ra promovió en todas partes la enfeúanja de el Cathecifmo a los Ni
ños , harta componer algunas coplillas piadofas, para que las camuflen.
Y a tenia fefema y Hete años de edad,
quando con la efperanp de Jas mu
chas converfiones á nueftra Santa
F e e , que fe podrían confcguir en la
florida , nuevamente adjudicada al
Dominio Efpañol , pretendió eíta
Mifsion con grandes inítancias: perfuadido, á que en nada emplearía
fus grandes letras mejor,que en plan«
tar el Santo Evangelio en aquella
tierra inculta. D eíeéi las Provincias de Anda-
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lucia, y de Toledo á efté zelofó Padre las fundaciones de Cádiz , y de
Trigueros, de Caravaca, y Segura; y la
de Cartilla la exemplarifsima educa
ción, con queeítrenó el Noviciado
de Simancas, criando á fus Novicios
con raro exemplo , y madura pru
dencia , amoldándolos á Nucftro Infíitüto , y encaminándolos á toda
perfección. Tenia efpecial talento*
y gracia de el Ciclo, en tratar coa
Señores y ,Principes , ganándolos
para Dios, fin amancillarle con algu-i
no de fus malos reíabios., Contaba;
el Duque de Medina-Sydoma Do/t
c^Alonjo Perez de Gnzman[ en cuyo do
minio avia vnás celebres Almadrav a s , y muy vellos, fobre C ádiz) que1
el P. Buflamante tiempo de la pefi-j
ca de los Atunes pidió á la Condefir
de Niebla ( Madre de el mífmo Du
que ) vna limofna de mil ducados, á
tres plazos , para el Collegio que
fundaba en Ti ¡güeros,de mucho be
neficio á fus VaíTallos. Y como al
principio fe estcufaíTe la Condefa con
la cortifsima pefea de aquel año: conAderando deípues la bondad, y con
fianza , con que el Padre fe los avia
pedido , fe los mandó entregar de
vna vez. Y el P* inflamante * movi
do de tan generofa piedad, y ( á lo
que parece) con Divino ínftlnéto, le
aífeguró, que, por ayer fido tan libe
ral con D io s, fu Mageftad le daría
en aquel Ano ciento por vno. Afsi
fuccedió: porque no quedando mas
de íiete dias de pefea, fue tan copiof a , que produxo vtiles cien mil du
cados : fucceífo, que tuvieron aque
llos Señores por evidente milagro, y
como de tal apuntaron la memoria
en fus. Archivos. El que guíláre
de ver mas, por menor las virtudes,
obras, y dictámenes de efte incom
parable Varón, las hallará en la Hiftofia’General de la Cqup¿ñia ¿yen
fii Vida.efcrita por el P. Eufebiexn el
Tomo Quarto de los Varones IlUu
ftrcsw :
;

*.V.

■ gbo

Cbrótio~<>n¡J!oridleJa'Prevbictd 'de'TdéZéi
§, V.

fA V 'B . <%TE , r V ffl? V D E S
de tos H f í. Miguel Ha^añon^
y Fraticifco tíernande^
L P.Martin de Roa, en fu HL
fjoria manuferitade la Pro
vincia de Andalucía , haze
memoria de el H. Miguel Bazañontií3t~
tural de tierra de Cuenca, que falle
ció á los8.de Agofto de efte Año;
✓ Dize de él,aver íido hombre de mu
cha Oración, y de gran charidad con
todos. Que ia exercitó maravillo
samente en él ofKcio de Saftre,y Ro
pero, que tuvo por largos años en lá
jC 0 m p a ñ 1 a : en el qual acudía con
gran voluntad $y alegría, á todas las
necefsidades de laCafa.Quefc aven
tajó en la virtud de la pobreza,y del
fÜencio ( bailante mueftra de fu mu
cha perfecció) y le obfervaba de ma
nera , que, con tener tanta occaíio»
(de alargarfe en palabras con vnos, y
otros, por razón de fu officio; xamás
hablaba fino las muy precifas, y cífas
con tama alegría , y tan buen fem
blante , que á todos fatisfacia. En
fin, que fue fu vida tan digna de imi-r
tarfe, comodeenvidiarfe fu muerte.
Porque, quando el Medico le dtxo,
que le quedarían dos ó tres horas de
vida; levantó las manos al Cielo con
extraordinario gozo de fu Alm a: y
permaneció afsi en profunda Ora
ción,con el roftro tan alegre y fereno, que causó devotífsimas lagrimas
á todos los prefentes. Entre los qua
lcs el Medico , admirado de ver tan
to defpego de la tierra,y tanto amo*
de D ios, y de la vida eterna, dixo
c o i grande fentimiento: JZjtasfique
fon muertes para de/eadasl
E l V.P. Juan JLttfehio en el cita«
do Tomo Quarto haze vná breve
commemoracion de el H. Franci/co
qHS no fondo fácil de ce-
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ñir á may or conciíion.y pertenéííéríS
ido á efte Año , ha parecido copia*
aquí. Efte Hermano ( d ize) fue
55 natural de Valdericote, Lugar dé
2) el Reyno de Murcia, hijo de Mórífeos. No e fiaba entonces prohi^ bido en laCoMPAñiA, como ahora
lo eftá, recibir femejantes perfoñas. Siendo muchacho , y Paftor
99 de ovejas; vn día, aviendolas deS) xado ir á pacer , fe aíléntó en vn
Monte j llevado de alguna buena
95 confideracioo í pues de ella fe le
25 fíguió fu dicha: porque de improvifo fe le pufo delante vna Muger.
5 hérraofa,y de femblante muy apa9) cible, en el qual fe tnoftraba no
} j fer perfona de las que viven en
efte Valle de lagrimas, Efpantofe
j j Vráñclfco con la novedad de tal vi-;
fta; pero luego volvió en si, y re-;
35 cobro el animo. Hablóle aquella
Señora , que efa la Reyna de el
C ie lo , yd ixole; Dexa>Francifce±
3* ejfds ovejas, y vete a Muráa, a don3) de hallaras vms Sacerdotes haziendo
nueva vida: haz lo que ellos te dixo55 ren 5hazlo: que te v i en ello la vida*
Coneftodefa£areciólavifion,fin*
rio en fu animo el mozo vn impuL
55 fo grande, y vn defeo ardentiísimo de entender, y cumplir la DiH
vina voluntad, Dexó las ovejas,
99 y llegado á Murcia, dio cuenta 2
55 los de la C ompaúia de lo que avia
paíTado: á los qualcs pidió le re55 cibicífcn en fu Religión, Hizie-i
5» ronlo afsi,y le enviaron al Colle*gio de Gandia, á donde vivió con
55 approbaclon notable; ferialandofe
9) en toda virtud, especialmente en
el Íilencío, y en la paciencia, de la
99 qual dio mayores mueftras en la
»5 vltima enfermedad. Porque Dios
le quifo apurar, y regalar con gra*
9 vifsimos dolores: llevábalos él co
s í mo dados de tal mano, y efilmá
balos en lo que eran* Qoifo Dios
99 manifeftar la verdad de efte fu
p S¡c{yo,coa revelarle mgchp antes
ei
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Y éí 3 !a défií mtierte:porqueeftaii* Oporto ,m oy efdarecido én fangre,
5>do ya defahuclado de *los Medí- hermano de Don Geronymo de Azekdh
: j , cosy y dándole todos á entender*’ valerófo Capitán, y Gobernador de
que fe moría, y afsiftiéndolé eri la India) pero aun mas ilhlftrépbf
55 aquel tranceseomo fe acoftumbrá fus virtudes heroyeas % de qué fué
$5 eri la C ompañía \ él dixo ,que nÓ perfe&o dechado, defde el Año dé
féria tan prefto fú partida.Entónf 1549. que fe aliftó eftla Milicia Saa’ ¿es el P. PedroVellido, que era MI- grada de la C ómpahí a bé ]eslis: y póf
niftro, le preguntó á folas, como
ellas fue efeogido para primer Recdezia, que no moriría tan prefto?
tor de el Collegio de Lisboa, ydeí¿
Refpondió, que no avia de morir pues fue también el primero que °o3, hafta de allí á doze dias¿ Tuvofe
berrió al de Braga.Confígmó cfte zequenta, y fucccdió afsi puntual*
Jofifsimo Padre licencia de cl Santó
55 mente; y afsimifmo otras dos coGeneral, para llevar a la Mifsíon dé
35 fas,quedíxo al mifmo P. Vellido*.
elBraftl , adonde volvía el mifino
porque de efpinas, quando Dioá
Año Con cargó de Provincial, cinco
55 quiere ,fabe facar rofas fuavifsiSujetos de cada vnade lasProvia55 mas, dignas de ponerfe en fu mé-*
cías de Efpaña, por donde paffaífe á
fa, para que fe vea adonde llega
la de Portugal; con ampia facilitad
fu poder; y que de tales padres
de recibir de efta quamosqúitiefferf
3> falió tan buen hijo,Religiofo de la
abracar empreña tangloriofa.LleCoMpAniA* Murió ene! Collegio
gado pues á Zaragoza, con la notide Gandía Año 15 70. cuyo liada, que yá trahiá défde Italia, de la
mamiento fue milagrofo, 1¿ vida
mucha Religión dé eYfí.Juan de Ma~
■ muy fanta, y la muerte conformo
Coadjutor (natural de Aragón;
á lo vno, y lo otro* Hafta aquí e í
íegun d P*Sachino; it deNavarra, fei
>3 P. Eufeíio*
gun eiP^t^AUgamhe ) y de fu buená
;habilidad en el Árté de la PintUrirj
CAPITULO
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logró ret defeo de llevarle contigo,*
f N S I G N E MARTTRIO PE, E L
para; que con fu dieüiró pincelprb^
j F, P, Ignacio de Atefado; con otros ¡ i
movidfe en el BrafiHá Fte Chriftla£,
treinta y nueve de la
, naenel ciílto de D ios, y de fus SanCóMPAñiA.
tos , por medío de Sagradas Pintu-?
'
^
rus j Eri de $5, años dé edad; y avia
fr V
ya tres que cftabren la CoMpAñiA.
E L IS T A E L í \ A g E B E D O
Dbxo mernoriadé si en Zaragoza, y
para f u em prejfa algunos Sujetos* en Portugal, en obras de fu manoy
¡ en tíueflra T r o V m c u r en
'
mG<^°
^as qháfes ha hecho el
'
Señor algunas maravillas.
otras de Efpaña*
> D e Zaragoza pafsó el P. Azehei
INO el Ano paífadó el V. P.
al Noviciado de Medina del CarhIgnacio de c^AtehedodeCáe e l p í en la Provincia de Cartilla: don Y

V

Brafíl ( cuya Provincia rica-1 de entre otrós Novjcios fe feñalaba\
baba de vifitar) á Roma, para ittfor- en fervor el tí. Ftandfeo Perez Goddy,
mar á SAN FRAN CISCO D E
cercano pariente de S a n t a T e,
B O R J Ade l a extrema necefsidad- r- ij ea 0 e J e s u s , y natural de
que pádeciade Operarios ApdftoTorrijos , Villa dé el Ducado de
ticos aquella no menos dilatada^que
Maqueda, enefte Ar^obiípádo de
Inculta Viña dé la Iglefia. Era efte
Toledo. En el figlo le avia precia-;
gran Varón, natural de la Ciudad de
do no menos de galan, que deva
le
jien:
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líente, y dcdieProenlamuífea : y
eíluc! iancío en.6 alamanca ios 5 a^radosíCananesj hizo en Kaeflro CpU
legíp ios Exmicws Efpmtualcs, de
los quafes faca gran defeo de en
trar en ja C o m p a ñ i a »;y-aunque
le daba muchabateria el Demonio
con vna grayifsirna repugnancia: á
cortarle fe melena > y rancho ma$
los vigores, que trahia muy creci
dos , y. de que liaziá gran vanidad*
cam pee, feñaí, y prenda de fu vaIcntí a ■;prevaleciendo la Divina infpirácipn, arrebato vnas uixeras, y
fe los cortó el mifiiio» Admitid o en
ja C o m p a S ia , procedía en el .Novi
ciado. con fingufares cxcmplos , a
tiempo , que fu Y* Mueftro,el P.Baltbafar tMlvarez , al darle vna cofa*
como^tardaífc en tomaría ¿porque
no la yió liafta que , volvió todo el
roiürp^ cojigió/que je pitaba total
mente ía villa de aquel l a d o y , pre
go,otándole» d era aísi £ confefsó
fer verdad; y averio encubierto eit
el chamen , que fe lehizoal, recibir*:
le sczelofo de que le fucile de ¡mped^nenv>. fu tió lo mudipeLSan-!
¿o Podre, teniendo ípor cierto ¿queí
íe,defpediríanlos:Superiores ^ pues
era.Noyjcio' por k r ¡aquella íaltai
tii> grande* A , ella coyuntura llegó
a .Medina el Pt A ¿f ledo i djfponLen-.
dolo con admirabje fuavidad la. Di
vina Pro videncia^porque aquel denatural »^qn jugar de Terje déí
pVrjuyziO; para ferVÓi Dios enfU'
C o..m.i>a iji a Miljtame , leíaffegU-raífe , y aptefuraíte k corona dé la
Triunfante* Dixolepucs eL,P* Bal.
thafar^comp temía. queledefpidÍ.ef-;
feo; pero juntamente le afiadió¿ que li defeaba perfeverar en la C gmpa* :
fiiA, feria el medio vnicp , ofrecer..;
fe á la Mifsion de .el Brafil, íffeha-j
ilaíTe con animp ipara clla .C o n vido fe al punto á expedición tan glo-V
rioía : y el P. Azeledo t Jnformaddt
de fu mucha virtud ;yi habilidades, i’
atropellando con aqueUa faita jua- i

.O*?*
tura! , le recibió muy"guflofo, y le
llevó contigo.
T a mb i en admktió a otros
«los Novicios de aquella Privindaí
el yno Hftudiante,.llamado UerMn
S á n ch ezy el otro Coadjutor, lla
mado Gregorio E/crjbano, natural de
iogroño» Y , paliando d cicle Me
dina a Nucftro Collegio de Plaíen
cía , fe :le agregó otro H. C oadjutor » de Nación Vlzcayno, llamaÁoEfidan Zuraiti * que a11i luì z ia
officio de Ropero * con tantaíkccridad y pureza d e vjda -, que era
muy amado de rodos. Animándole
¿1 P .jJóftyh de Acofia {que era fu Ccnfeffor ) para la jornada ,, refpondiò
el : To t)$y muy contento aporque tin
go di fer Manyr : y pregón tado/como lo fabìa ? Aífeguró averíelo
Dios develado en los ryltimos Exir*
cilios ijphituans V que, avia tenido:
.Jtfe verificó p o r e l fueoeilo. Llevo
también de Nueílra Provincia el P*
Azebedo&\ p s AUn/;o de Valúeras y na t^ral d e Villa-Braxima * en ia ¡Dio-i
cefi Se Pale nel a * de 31* afros ; de
edad * y hechos ya los tres votos
de el biènnio. Pero quedandofe
por enfermo defpues en la biade
la Madera f no lògró la corona i y
refdtuida à fu Provincia * vivió cn
ella con buen esemplo >como que
da en fu lugar referido. Llevó affimifmo de Plafenda al H, Juan di
San Martin »Novicio Efiudiantemà^
turai de.Juncos ».entre Toledo» q
Ule feas } fegun el P. VaJccnzeUs j ít
de Illefcas , fegun el P. Aiegamie.
A l B.Juande Zafra, Coadjutor No
vicio , natural de Toledo t y al fíí
Alonfo de Varna , morador que era
de Madrid > Coadjutor» natural de
Viilatobas, Diocefi de Toledo» queT
en el figlo avia tenido officio de
Platero de Oro., de treinta años de.
edad * cali tres de Religión » y de
muy madura virrúd.LlevÓ en fin al Hi
Alw/a,Lopez,y al ElJuan de B á « j,N o vfeió Bípañgl » cuyas Patrias» ni otra¿
cir-
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tírcunftanda particular fuya hallo
cxpre&uia etilos Auftores.El P,Eum
febio añade otro Novicio también
Eípañol, llamado Pedro Muñoz, cuyo
apellido muda el P* Akgambe en el de
AJuñezé Pero el P. Vafconzelos>que le
da efte vltimo apellido,affirma,aver
íido Portugués, y le haze natural de
Sa Villa de Fronteira, en el Obifpado
de Yelves.
L a noiida dé eftá leva (agrada,
para expedición tan Hluftre llegó al
Collegio de Valencia : donde efta*
ba profiriendo fu Theologia el//,
'Miguel dragones, dando fcñalados
cxemplos de humildad , defprecto
de s i, y mortificación. Era de Na-,
clon Catalán , y tuvo por Patria á
Guifma , en el Obifpado de Vrgcl.
Eftudiando en la Vniverfidad de
Barcelona frequentaba mucho los
Sacramentos en el Collegio de la
C o m p a ú i a : y en aquel tiempo
manifeftó» con vna infigne hazaña,
el grande y chriftiano esfuerzo de
fu coraron, digno de coronarle con
las glorias de el martyrió* Porque
arguyendo á otro Eftudiánte, y rrayendolc muy alcanzado de quentaí
efte , por folucionde el argumen*
t o , con que fe vio apretado ¡ dio
vna bofetada á nueftro Miguel; y
echando mano los circundantes de
los puñales para vengarle de aque
lla injuria, el modefto mancebo les
rogó , que fe detuvieren , y vuelto
á íu contrario , le dixo con rara man
sedumbre : Ejfonoes refponder al ar
gumento > y luego al punto fe arro
jó á fus pies , ofreciéndole la otra
mexilla para que le hirieífe, fegun el
confejo de el Evangelio : dexando
tan admirados á todos , como al
agrclfor confuto. Quatromefesdefpues fue recibido en la C ompañía en
; aquella Ciudad ,á 16, de Agofto de
íi 567, y remitido á tener fu Novicia
d o en Valencia, continuaba la Theolo gia, como diximos. Pero llevado de el zelo dé las almas» y dalas an-

fiasde el martyrfo,virtd Éü alcance
de el Santo Padre Ignacio de ^Azebt^
4o, para acompañarle à las Indias, 35
enei camino halló lasdela gloría,;
paífando allá con el Aureola dé
Mártir, dia de la Exaltación de la
Cruz, à 14. de Septiembre ; junta
mente con el P. Pedro Diaz >y coir
otros de la C o mp a ñ t a * enla car
rera de el BrafiljVn Año defpucs que
tí P. Ázebcdo, y los fuyos, ^

f;

II;

t L B G A COn ELLOS A
P ortugal, donde f e le n g r eg i aqn
mayor numero,
S T E Bendito Hermano Mi*
guel Aragonh, dio avifo dé
el Marryrío, que vamos a
referir, en Carta eferita á fu Collegi
gio de Valencia, fecha en la Isla dé
la Madera, a 1 y . de A gofto, poce»
mas de vn mes dcfpues de fucccdl*
do í y tenemos prefentc vna copia
fuya, que fe guarda en el Archivo de
Nueftro Collegio de Alcalá. Adqui
rió las noticias de los que fe acaba
ban de hallar prefentes ; y nos fran
quea también algunas anteriores , cj
individuales, de que nos valdremos^
para mayor claridad de la narran
cion» Dà pues principio à fu Cartai
con vna fanta envidia, y refígnacion;
por las tiernas expréfsiones 1Í-;
55 güíentes. Qui fiera, mis charifsiJ
mos Padres,y Hermanos en Chri-í
fto, antes que otro loefcribiera ;
55 que poder eferíbir Yo. Pero.pues
^ mis peccados merecieron impe-;
* dirlo ; tomarlo he como en cafti-j
55 g o , y pena de ellos. Y también;
pues Dios no fue de ello fervido;
- con eíTo me confuelo : acordaría
dome de lo que eftá efcrko,iV¿/£fd tis , quid petatir. Seles pero dezic
vna cofa, q u e, én quanto viviere;
3>jio me parece viva íatisfccho, cu
Ce 2i
aver
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ave t pedido tan buena occaflom
5> Las nuevas que aquí quiero dar-*
5> les , fon de grande glóriaá Dios,
y levantamiento de k C o mpa ñi A. De todo feaDios alabado;
9) pues quiero ¿ quí efta nueva y
pequeña Planta de tanto ffuto. Y
** porque sé > que le haií de conloa
Jar ¡» ’O m in o , y los Hermanos defeat: otro tanto i fcfpecialmente
animárfepor ir alBrafil,puestan
>3 buenos encuentros a y : les quiero
eícribireftos renglones. Les con55 taré vna cofa de grande hecho, y
3> vna maravilla , que Dios obro en
fus Santos, qstie i muhu {¿culis non
^ efl attdita,
E ntro pues eí V-lgnacio de Ate*
ledo, con efta esforzada Tropa de
Combatientes EfpañoJcs, en la Pro
vincia , yReyno de Portugal: mas
por Ifi-gratipeftc , que fe padecía
en Lisboas los deftinó por entonces
á Columbra f excepto el H. Antonia
López, que por Octubre tuvo, y lo
gró la opportunidad de partir al
BrallL Por el Enero ííguiente >clH*
Miguel Aragonés, con dos Padres , y
otros Hermanos >palsóá embarcarfe en la Ciudad de el Puerro, don
de tenia el P.Azeledo fletada vna Na
ve , llamada Santiago > mas porque
iba encargada de muchas mercade
rías , para la Isla de la Palma, C a
bo V erde, y el Braíil, no pudieron
(darle áJa vela halla el dia 5. de Ma
y o , y. tardaron trcs( por vn recio
tcmperal) en llegar á Lisboa. El numcro , que avia juntado de Mift.
lioneros fervorólos el P, cAzcledo>
eran fetenta : los quales repartió
en tres Naves. A l P. Pedro Díaz,
Con otros veinte J e s u í t a s ,)* en,tre ellos á los Hermanos Miguel Aragenes , Ju a n de Mayorga , y Alot/o dp
Varna , en la de Don Luis de VaJcóme
les Pereda , Caballero muy Chriftiano, muy affícionado á Nueftra CosipAñiA , y muy zelofo de la conver
t í a dé los Gentiles, que pallaba por

^Gobernador de el Braíil. Al P. franl
cijeo ée Cafin, con otros tres Hernianos, en la Nave * que llamaban de
Jos Huérfanos, por ios que en ella
fe conducían, de orden de el Rey,
para pobladores de la Región. Y en
la Nave Santiago introduxo à todos
los demás Jesuítas Eípañolcs,juntate n t e con otros muchos Portuguésfes,cuyos nombres,Patrias, y grado*
fon los fíguientes.
E l D.Diego Andrada,natural de Pedrogan el M ayor, de quarentá años
de edad * treze de Religión, ProfeíTp
de tres votos * y tenia hecho mucho
antes el de pallar à las Indias. El K.
Benito de Cajlro, natural de C hacin,en
çl Obifpado de Miranda , Eftudian.te i de veinte y flete años de edad,
y nueve de Religion, que defde No
vicio andaba anfloío de derramar fu
fangreporC hri íto .EiH Juan Fernán*
dez , Eftudiante » natural de Lisboa,
acabado y a fu Noviciado, y hechos
los votos.El H»Antonio Suarez, natura]
de Pedrogan, El H, Manuel Alvarez,
Coadjutor, natural de Ebora, de innocetiísimas coftübresi cl quai quin
ze años antes avia pallado de la vida
de Paflor à Va deReiigioio.El H.Fran(ijeo Alvarez, Coadjutor , natural de
Covillan.ti H.Domingo Fernandez, na
tural de Villa-Vicioía, Coadjutor;
todo s los quales eranVarones de antigua,robufta, y experimentada vir
tud. Los demás eran N ovicios, y fe
llamaba Gonçalo Hentiquéz, natural de
Ja Ciudad de el Puerto,ordenado y»
de Diácono. Diego Pesez de Nicca, na
tural de la Villa de Niífa,en el Prio
rato de Ocrato i Eftudiante Philoíopho, cuya venturoía vocació íucedió
de eftafuerte. Aviédo faltado vn dia
à fu Glaftede mandó caftigar el Maeftro;y deípues de aver recibido el eaftigo con sümifsion,le dio por excufa
d e fu falta, aver ido al Monafterio de
Valverde, legua y média diftante de
Ebora,á pedir à aquellos Reliólesq
le admlt¿cíier) por Herma»©. Üintió

__da UL fino jl.
el Maeftro, que no hnvieífe dado á
tiempo tan íanta difculpa i alabo fus
intentos; y, diziendole á cafo, como
otros Eftudiantes avhm partido en
bufca de el P. Azehedo á Lisboa, y
recibido el habito de la C ompañía,
parafeguirlcal Brafil ; bailó folaefta
noticia, par £ refolverfe á imitarlos;y
admittido con ellos , fue de los mas
fervorólos*
Manuel Rodríguezf Eftudiante,na/
tural de la Villa de Alcouhete, Manuel Pacheco, natural de la Ciudad de
Zeita* Manuel Fernandez , Eftudiante,
natural de la Villa de Celorico , en
elObifpado de la Guardia.fl/d/ Rifa¡->
re, natural de Braga *Coadjutor * de
Veinte y quatro años de edad. Pedro
de Fontaura, Coadjutor , natural de
Braga. Luis Correa, Eiludíante, natural de Eboca,Aadres Gon^a/vez,Eña^
diante, natural de Viana, en el Obífpado de Ebora .Antonio Correa,Eftudiante» natural de la Ciudad de el
Puerto, de catorze años de edad, de
angelicales columbres, y muy dado
a la Oración. Hilando en ella,dclante de e l ' Santifsimo Sacramento, le
reveló el Señor,que avia de fer Mar*
tyr, con cuya efperan^a vivía confía
ladilsimo. A lvaro Mendez,ERvidhn*
t e , naturaldcYelves. Nicolás Dinist
Eftudiante, natural de Bragan$a, de
diez y fíete años de edad: el qual,
iiendo aun fcgktr, afnrmó muchas
vezes á fu Maeftro,que el coraron le _
dezia, que avia de fer Martyr:y defc
pues dearecibido en laC o m p a ú i a ,
aguardando en Bragada la orden
de el?. Azehedo
partirfe,le fa
voreció el Señor con revelación exprcíía de fu Martyrio. Simón de ¿co
fia, Portugués, de diez y nueve años
de edad. Antonio Fernandez,<\\ie avia
en el íigjo exercitado el ofhcio de
Carpintero, natural de Montemor
él Nuevo. Marcos Caldeira, natural de
el Puerto.'/^» Fernandez, Coadju
tor, natural deBraga.frá«a/ctf de Ma-'
gallanes, Eíludiíuue,natural de la Vi
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lla de Alcázar do Sal, y de linage e£»
clarecido. Simen López , Eftudiante,
natural de la Villa de Ouren* A lexo
Delgado, Eftudiante, natural de Y eL
ves, de catorze.años de edad. GaJL
jpar A lvarez, y Amaro
Coadju
tores /naturales de la Ciudad de el
Puerto* Juan Sánchez * de poco mas
de catorze años de edad: y Otros
quatro Novicios Anonymos*
$. III*

DANSÉ A LA VELA T A ^
él íBrafili caen en manosde los H eregestíugomtesxy padecen gloriofu
Martyrio*

>

ON eíta numeroíTísima tro-?
pa zarpó el P.Ignacio deJzei
hedo de la Barra de Lisboa,
á 5 * de Junio de efte Año j dejando
fantamente envidiofos, á los que en
tierra quedaban. Mas, aunque nave-;
girón con profpero viento,tardaron
ochadias en arribará la Isla de la
Madera, fin encuentro peligrólo de
enemigos: porque aunque vieron al
gunas velas i como iban fíete Navios
Portuguefes de Flota, no fe les atre
vieron i pero fe padecieron algunas
calmas* Saltaron pues en tierra á i f .
de Junio fefenta y nueve Mifsionerosf
de la C ompaúia con fu Provincial^
Éíquadrón el mas copiofo,y afortuw
nado, que, defde fundada la Reli *
gion ihafta.el día prefente ,por tan
noble caufa atravesó el Océano. Si ;
bien de los quarenta y cinco, que el
P. Azehedo llevaba en fu Nave,man
dó al Z'. Valderas fe quedaííe en la If-i
la por enfermo: y fe huvo de conten *
tar, con* óffreccr de si á Dios el áw
cruento facrificio de la obediencia^
Allí fe hófpedaron los Jesuítas en e l
CoIIcgio , que les avia fundado el
píadofo Rey Don Sehajlian, mientras
llegaba la m ocion, para tender las
velas | U_derechura de el Brafíl. Pe-i
Ce i
Ifl
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jì>5 Oiraw-ffiftorìadeìs/PrivhùUATr/ófo.rò» llevando nèal los Mei cades de là
Ciudad de el huerto *que
iban en la*" *

Na ve Santiago, tan prolija demoras
coñíiguícron de el Gobernador » a
fuerza de inftancias, pallar en aquel
Ínterin a la Isla de la Palma » vtia do
las Canarias > paradefeargar buen*
parte de fus mercadurías * y tomar
Otras i ofreciendo volver á incor
porarle en la, efquadrá t con que íe
determinó fu partida para el figuiente Sabado, el vltimo día de junio.
E s t a b a n infeftados aqueIJos Mares de muchos Piratas >HeIrenes Hugonotes, enemigos jura
dos de los Jesuítas, cuyo zelo ar*
dierttepor laFee CatboUcahazia la
mayor oppoíicion en Francia »con
tra c! ímpetu de la Heregia* Enten
dida pues la determinación del Ca
pitán de la Nao Santiago; y con los
prenuncios que al Bendito /\ Átebedá
vaticinaba fu Coraron »hizo confeffar á todos los Mariner6s;en la Vigi
lia dé los Santos Apodóles»eñ cuy*
Fiefta les dio la ^agrada Comunión;
y a nueftros Hermanos» juntos en
vna Hermita de Santiago* Por la tar
de les repartió Quemas benditas»
Agnus, Imágenes, y Reliquias * que
traxo de Roma : Con las qualcs to
dos los Paífageros fe animaron,y ex
clamaban j diziendo: Pues hemos córt~
fejfado, no tememos h los tísteget; jt era
mos determinados a proujlar laFee Cau
tholica mil vezeseoa las vidas» Convo
cando también de por si á íus Hijos
y Subditos»los exhortó, y ariimóa
que fe difpuíicflfen para facriíicarfe,
en deíenfa de la Religión verdadera,
con fortaleza ChriíHana 5 pero que,
fí algunos fe hallaflen con menor aním olidad, fe lo avifaífen luego >por
que los dexana a llí, para que en las
otras Naves continuaren la derrota
de el Brafil. Efte partido abracaron
los quatro Novicios Anonymos , á
quienes hizo flaquear el miedo de la
muerte ; y , por juílos juyzios de
D io s , ninguno de los quatro perfe-

vero defpues e» la C ompaii is . Vèti.
fu" lugar fueron
admittidos
à lartdi-**
- 4

chofa fuerte» q lesefpcraba,nudlros
dos Eípañoles, Juan de Mayorga, y
t Alerto daVaena, con otros dos Her
manos Portugucfes» que ya quedan
anticipadamente nombrados entre
los otros. Los qualcs » y los demás»
con las prendas» que ya tenían en fus
almas * de el favor que avian de re
cibir de el Cielo,protumpian gozó
les en affe&uofas anfías de verter fit
fangre por Chrifto. M as, fobre to
dos »fu valerofo Capitan el f . t¿fze*
hedo »que avia tenido mas evidentes
indicios » que los demás, de fu gloriofo triunfo (y aísi lo avia fignifL
cado en vna Carta* eferita deíde el
Baxel, à SA N FR A N CISCO DE
BORJA) folia con frequencía»entre
lufpiros ardientes * exclamar : 0 f i
Dios nos híziejfe, Bermavos, tan ftñaiada merced, que muriejjetnos por fu amori
S auehon pues en la Nave San
tiago de aquel Puerto los Quaterna
estorbados Jesuítas ».y , flguiendo fu
viage con favorable viento »à flete
dias dieron villa a.la Ula de la Pal
ma ; pero » no podiendo tomar íii
Puerto» fe recogieron à vn furgidero
de la Isla »llamado T erza Corte. En
él hallaron à vn Caballero FlamenCQ, amigo antiguo de el P. ^ zeha'o,
y deípucs de averíos agafajado cotí
charidad * y aun con magnificencia,
los tuvo cafi reducidos à paífarfe por
tierra ala Ciudad,que diftaba de allí
folas tres leguas. Mas» antes depar: tir, dixo Milla, y comulgó à todos el
P A g n a d o y de ella faiiò refuelto à
continuar por la Mar fu camino : Refolucion fin duda ínfpirada del Cíe
lo » de la qual pendía alcanzar la
gloríofa corona de fu Martyrio.
E l primer día de Julio llegó nue
va à la Isla de la Madera, como à la
vifta de el Puerto de Sama Cruz
avian Regado quatro N aves, y vn
Galeón de Francefes Hugonotes ,cu
yo Capitan era Jaques Soria, Almi*
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ránte de la Reyna de Navarra , Dona
Jjtana de Labñtt que venían de la Rochela , Ciudad rebelada contra el
Rey Chriftianifsimó,por averíe pervertido con la Heregia. Hizo eñe;
Cabo trances algún daño en la Isla,,
cautivando, entre otra gente >á dos;
Religiofos de SiFrancifco,y al Maeftre-Efcueia de la Seo de la Ciudad*
y apreflando vna Vrca Flamenca*
Lo qual entendido;por el Goberna
dor D.Lais dé Vafcontéiss\y que junta
mente blafonaba aquel Capitán, en
caitas que eferibib á la I s la , fer el
mayor enemigo de el Evangelio, d e;
los Papillas* y j s s u i t a $; fe apre-'
fío contra ¿1 i y falió á darle caza el
figuíente Sábado. Mas,aunque le
aviftó aquel meímo diai Como eran
las Naves enemigas mas veleras, no
pudiéndoles dar alcancc*fe volvió
al Puerto* Quando el Francés fe vio,
libre > enderezó la proa ázta la Isla
dél a Palma i y e l d i a i 4 . de Julio*
citando ya {a Nao Santiago para to
mar el Puerto * dio viña á las cinco
Cofarias.é imaginando ícr las de Den
Luis yproejó por irle á recibir, to
mando vn poco de viento,y ponien-v,
do bandera en popa. A breve efpacio t onocieron, íer enemigos: y, 00
podiendo ya volver atrás los Mari
neros , tocaron arma, y fe pulieron
en defenfa. Abordóla cl Galeon de
el Almirantes y, lin poder aferraría,
íolo echó en ella á fu Piloto Mayor*
y dos Soldados; á los quales mata
ron luego los Portuguefes. Pero/*#.
ques Soria»en fegunda embeñida * le
introdujo de vn golpe cinquenta
hombres,que luego la rindieron*
El valerofo Caudillo /*. Ignacio
dé Acebedo, que fe hallaba en la C amara de P opa, luego que entendió*
fer los invafores Herejes, mandó falir á fus Hijos Cobre cubierta : y em
brazando vn Retrato, que llebaba
de Roma, de la Imagen de Nueftra
Señora, pintada por San Lucas * añi-:
mó á la gente de la Nave ( que era:
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bien poca ) affegurandolos de la,
vj&oria, ó venciendo á los enemi.
gos, d bien muriendo á manos de
Hugonotes * en defenfa de la verdadera Religión* Y vuelto á fus Hcrmános; que eftaban Cantando las Letanías, cort denodado pecho, les dixot ;
>, Ea, Charifsimos Hermanos, para
>, efta ocafion es el esfuerzo. Todos
Nofotros Ibamos al Bradi j no por
*>honras vanas del Mundo * no por
*i riquezas perecederas , no por la,
>, convénienda, ni el regalo i pues
*, los hemos defpredadoy abandoi
*, nado con el voluntario de (tierra
,, de rtueftrá Patria ; fino por con„ qulíhrnos el C ie lo , travajando en
*, fervir y amar á Dios* Aquí nos
„ depara fu Mageftad otro mejor;
„ BraíiLHerejes fon los que nos aco5, meten i ninguno defmaye ¡ fino
,, procedamos todos Como verda„ deros Soldados de la C ompañía da
„ J bsus. Alentémonos * y gozemo*, nos en Jefu-Chrifto ¿ pues me dic*,ta el corazón, que oy hemos de
*¿ poblar todos el Cielo ; y en lugar
,*del Puerto déla Palma, entraré,, mos coronados de laureles en el
„Parayfo dela Gloría. Polígamo*, nos en oración, y confagremonos
,, à la divina voluntad, difpueftos y
*,promptos à morir por fu amor.
Entonces todos, levantando las ma
nos y los ojos al C ie lo ,à vna voz
,* clamaron í Aquí nos tenéis, Sobe„ rano Señor, resignados y refueltos'
„ à cohfagraros mil vezes las vidas:
„ cumplafc en nofotros vueftro fán*, tifsimo beneplacito*
A umqve Jaqués Soria avia pro
hibido ehíangrentar las efpadas en
los Soldados Poituguefes, y en la
diüfma 5 y avia perdonado pocos
días antes las vidas à los que avía
aprefado en la Isla dé la Maderaicomo era tan implacable fu odio con
tra los suri as , luego que fupo que
en la Nave iban quarenta, dixo á
grandes vozes dcfde fu Galeón:
M&n.
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Mueran mueran los Pafifias >que van: biofos como crueles, dandolé
;
¿ fembrqr faja doPlrina al Brajtl.Echad chas puñaladas , 1c arrojaron al m arí.
¿ la Mar a¿jfos perres Jesuítas , Papifii; con que logró eftrenar el triunfo que
tas, y enemigos nuefiros. El P. tMzebeavia apetecido defde el Noviciado;
do fue el primero que fe les pufo deE l H. Fraxafco Peréz (¡odoy alentaba
jante , armado con'la Imagen de,
si fus Compañeros con vnas palaNueftra Señora, dándoles en roftro
bras, que avia oido muchas vezes at
con fu impía ceguedad, y animando* P. Baítkafar eMlvarezfiw Santo Mae-;
a fus Compañeros les dezia: Mora* , ftro, y les dezia ; Hermanos, no degemosvt Hermanos , esforzadamente por> turemos de los altos penfamientes de Hijos
VioS f y por h confifsion de fu Pee,, que de Píos, Al H. Nicolás Dints, que fe
efios fas enemigos impugnan. Entonces, avia abracado con el defTangrado
„ YT.
, vno de los Herejes defeargó fobre íu. cuerpo de el P. Azebedo,arrojaron vi-'
3-adv. Ruft. venerable cabeza tan violenta cuchi-, vo al mar. Y llegando la noticia de>
ctmetimrn iiacia s que fe la abrió hada los feios.
fu venturofa fuerte á la Ciudad de
&Tt!nol Pero ei animofo varón, fin perder fu, Bragan^a, el gran Prelado Pon Antovil'm*. TJZ puefto, ni defiftir de fus exhortado-. nio Pmetro la annünció al Pueblo con
« procbrifto? nes 9 perfeveró confiante, hafta que „ eftas cxprefsiones: Nueftro Nica*
in
fim.Etlbt
con tres
lanzadas, y"* 1 „ las,, a quien
vifteis andar por
eftas
csufentiT
van le atravefaron
.
..
A
t
joteros par-, cayendo en tierra, dixo en altas v o -,. w calles de B ragad a, efta ahora co-i
cambdniidsi zes i Seanmebs Hombres y los Angeles ,, roñado deimmortalidadenlaGlotefigos , de que muero por defender la ,, ría, como efclarecido Martyr de la
Santa Iglefia Romana, fquanto ella con-, ,, Iglefia: quádo Y o fatigadas las fícfieffa y enfeña. R etiraronlc fus Com- ,,nes con la Mitra, vivo muy dudofat
pañeros á la Camara del Timón, ba- „ de mi falvacion i Al H.Juan de Mañados en tiernas lagrimas, y abra- , yorga, que fe moftraba muyfolicito
zandolos les dezia: Hijos, no temáis i . en tan fagrada refriega, acometieron
la muerte; ftno agradeceda l}ios la fincinco Francefes , y dándole muchas
guiar mferkordia que os haze, en daros, heridas en el pecho y en la efpalda,
esfuerzo para offrecerle en bolocaujlo cayó moribundo al pie de vnaCopia
vnsftras vidas. El os mira comofiel te¡H- . de MARIA , que él mefmo avia rego , pos efpera como liberal remunera- tratado , y le arrojaron vivo al O*
don yafsi pefead con aliento fus bata- ceanO i juntamente con el P. Gonzalo
lias., Diziendo eftas palabras, y con
Henriquez, y con los HH. Manuel Pad Dulcifsímo Nombre de JESVS en
checo, Manuel Rodríguez, y Efteban Ziu
Jos labias , rindió el cfpiritu á fu
raire; fin averíe podidofaber, íi les
Criador'.
dieron algunas heridas: pero fe fa^A penas le avian dado la primera
b e , que el H. Efteban, al precipitarle
herid a , quando fe prefentó el f e r v o - e n las o ndas, con el gozo de ver,que
roío H. Benito de Cajho, que en lá
lograba fu efperan^ada corona, en*'
Nave hazla officio de Maeftro de
fono el Tí Peum laudamos.
Novicios , y con vn Cruzifixo en da
E l H. Manuel Alvarez ( á quien
mano les proteftaba: Yo foy Catholico,
también avia participado el Cielo la
¡n\o de la, Iglefia Romana,y Siervo humilnoticia de fu ventura , y él la avía
de dejefu Chñftot a quien defeo conjagrar franqueado en Portugal al P. Pedro
m vida conanfias. Tres dfe los Hugo- : Luis) fe occupabá en pregonar defde
notes, no menos irritados que con*; el Caftlllo de popa elogios de la Refufos, le atravefaron el pecho con • ligion Catholica: de lo qual enfureruuchas valas: y al ver que perfeve- cidos los Hereges,le dieron vna eíloraba en fu esforzada cioquencia, ra- ^ cada, y eaidg en ¿erra le cortaron
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jo$1>ra$os >y las piernas , feñalando
moría muy alegré ^y frompto 'adar mil
el mifmo los fiaos, por donde coñ
trida* que tuviera por Jtfu*CbriJ¡Q ■*" y
menos difficukad podrían diyidiríe*
poco dcfpüeS efplró*
1
Quedo hecho fu cuerpo vrt tronco*
A efte tiempo,fentártdofe á copero volviendo los ojos ferenos á
mer los Hereges, enviaron con infiel
fus Hermanos, ;les dezia: Teaedmey piedad algunas gallinas,y otras vianfíemaws,envidiay no laft¡ma$puesmn- das de las prohibidas enSabado(quc
$a merecí tanta ventura , emo la qué fue el día de efte triumpho) al PMn-logro, en que me paga Dios mgrandet
árade,y á los demás Gópañcros.Pero
vfuras h que he UefeadofervWle, Reel coü vn ceno chrifiiáno las arrojo á
conciiióíe con el P. Andradeyy rogo
las ondas. De q inflamados ellos en
a los demás, que dixeífcn el Symbolo ira nuevamente, enviárort vn EíquW
de la Fee, como para faborearfe en la fe á faber de Jaques Soria, fi acabarían
fama caufa porque moría, Loquai
con los Jesuítas que quedaban: lle
oyendo vu Hugonote j le tomo en
vando en él al Capitán de la Nave
brajos,y le lançô al mar* Otros, que
Santiago, a! Calafate, y juntamente
vieron à vnosHermapos pueftos en
al H. Simón de Acofla: quizás porque
Oradon delante de Imágenes devode fu gallarda prefencia diícurrieron
£as,. dieron fobre ellos* Al H. Blas
fer hijo de algún Caballero, 6 que
con las- empuñaduras dé las
podría guftar de quedarfe el Genedagas vnos i y con las guarniciones
raleón él para fu férvido. Pregunde las efpadas otros le abollaron la
tole, fi era él también de los perros
cabera, efparciendo los fefos por el Jesuítas ? A que refpondio con perNavio. A l H. Pedro de Fontaura en- cho chriftiano, que lo era,y q citaba
¿teó vn Calvinifta la daga por la boca ‘ própto á morir como los demás, en
xon tal violeneia,que 1c cortó la lcrt- defenfa de la Fe Catholica Apoílolica Romana. Lo quai le indignó tan
„.gua, y le derribo vna quixada. A l
M . Antonio Correa rompieron á golpes
to , que le hizo luego cortar la cabe*
^el caico j cayó en el fuelo cantando
^a,y arrojar al raar.No contento coa
efta atrozidád , acercandofe con lu
.alabanzas Divinas, fe confcfsó con el
Galeón á la Nao Santiago , intimó
,P . Andrade; y viendo que no moría,
por si de nuevo la fentencia contra
Je lamentaba de lo duro de fu cabe
los Siervos de D ios, diziendo á vor a : hafta que poco defpues confir
íe s muy defentonadas .*Mueran luego
guió la corona precipitado al Océa
ejfos perros J e s u í t a s , enemigosnuejlrosi
no , con el H. Fontaura, á quien ya
echadlos al mar:porque no lleguen al Bra*
cafi diífunto cortaron los Hereges
,.eon otra herida la barba. Al P. Aa- ftl a enfenar errores.
A penas los carniceros lobos
Arado arrebataron el fombrero , y le
oyeron ratificada la impía determi
arrojaron al agua con efearnio: y re
nación quando con vna crueldad
conociendo, que tema corona, le
mas que inhumana cebaron fufaña
dieron tantos golpes en la cabera,
en
aquellos innocentes Corderos; y
que vertía fangre por boca, y ojos¿
haziendo blanco de los puñales fes
:A 1 H.Alexo Delgado dieron muchas
pechos
férvorofos, lanzaron al maC,
heridas, de que le iba desangrando,
medio vivos, -y yacaii anegados tq
,y comentándole á animar los. Com
fu miíma fangre al P. Diego de Andrar
p añ ero s, rezelefo él de que laexde, y a las HH. Domingo Fernandez,Aa~
-hortacion disfrazaba alguna fofpecha contra Ja fir meza de fu conftanr
tonio Suarez ( que era Soto^Miniílro)
cia , refpondio no menos agradecíFrancifco Aharez ,Juan Fernandez ,e l
do,que amorofamentc quexofo: ¿£ut .de, Lisboa ¿Luis Correa ,JuanFernandiz,

Ghroriû-PiïfloruiJe h Provînttaêe*TJcM:
fAek ç I de Braga. Andrés Gonpalvez,* N, de SanJuan, fobrino del CâpitâS
de V&enajlemn SamkztJ itanl déla N ao,que iba de pretendiente
Zafra, Juan de San Martin, Pedro
de la C o mpahi a , y fe trataba como
Jtfanèz, y Antonio Hernandez. A otros, vno de ella en todos los exercicios
fin aguardará herirlos, y por mas efpirituales, y regulares diftribuclopes del tiempo.EL qual,echando ma
ap retarles la muerte, precipitaron
& las ondas. Eftos fueron los HH* nó de vna Sotana, que vio en el fueFrandfeo Pérez Godoy¡Amaro Vas , Ma+ Io, defpójo de vn Santo Martyr,fe la
tmel Fernandez, Diego Perez de Nicea^
yiftiò prcfürofo,y fe mezcló con los
otros Jesuítas, proteftando ferio. De
Juan de Baeza, Gafpar AlvareztFrandfi
lo qtial rabioíos los Hereges,dando
t'o Magallanes, Simón López , y Marcó*
le crueles golpes , le arrojaron al
CaUeira: El quai avia recibido mu
cho ames en fu oración*, celeftiai no- mar: y los Au&ores le quentan éntre
los otros de la C o m p a ú i a , con e|
ticiáde efte tr:unphó;y no pudiendo
nombre de Juan zAdau8o.
contener el gozo dentro del pecho,
le desfogo con eftas fuaves vozes: O
que feliz me haze midulze fESVSlPues
me tiene de(tinado para el Martprio\
Quando eftos lances paffaban,yá?
W$pT) íg io r
?Á $ JC IO N E $
cían enfermos en fus camas los Hit»
de ejlos (Benditos M ay Gregorio Bfcribano,y Alvaro Méndez: y
tyres.
íagradamente ambiciofos de parti?
d p ar de la gloria de fus SantosCom?
pañeros, muriendo por Chrifto j á
L Hermano Miguel ZAragoms\
medio veíHr, como mejor pudieron*’
defpues de aver referido
fe incorporaron en el efquadron vím
la ligera eftos fucceífas,con?
lcrofo, confeífando laFee Catholica
tinua y fenece fuCarta de efte modoí
á voz en grito; y luego vieron cum?
Efta fue pues la fin de losNueftros
piídos fus defeos. Porque los Here55 preciofa; pues no ay que dudar,'
g e s , atravefandoles los pechos con
33 fino que fueron Martyres, emboa
muchas heridas, antes que efpiraífeh
dos por la obediencia, muriendo
los lanzaron en el mar. Solo queda?
en manos de Herejes: no por de?
ba el H.Juan Sánchez, á quien los ty53 fender fus vidas; fino por ir à fera?
rannos perdonaron la vida, á pefar
brar al Brafil la palabra de Dios¿
ide fu dolor, y hazlendofe fardos á
** queelHeregé dezìa faifa doéiri?
Jas vozes, con que clamaba, que era
jj na. Y para teftímonio de fu daña
jtambien Jesuíta . Porque fabiendo
da intención, defpues de embia?
ique fervia de cocinero á los demás,
55 dos al Cielo á los Nueftros,tomaJe referváron para fervírfe de él en
3> ron vnáCabera de las Onze mü
aquel minifterio,y defpues le dieron
Vírgenes,que el Padre trahia para
libertad en Francia 5 guardándole
55 confuelo de aquella tierra í colga1P ío s para que fucífe vno de los prin
>3 ronla en la gabia,y tomaron todas
cipales teftigos , que depufíeron de
las Imágenes,q trahia» en cfpecíal
yifla quanto fuccedíó en efte glorióla!
55 dos, la vnadelienyo , Retrato de
jeotfibate. Mas porque no quedaífe
53 S. Maiua Mayor de Róm a , y otra
difm muido el numeró de los qua?
en vná lamina de cobre: y pueftás
renta de la C ompaúia , que fe prc?
^ en medio de la Nave,dábanlas de
femaren á la batalla con defeo de
33 puñaladas. Las demas Reliquias,
morir por Chrifto*, fubftitúyb el SeAgnus Dei, y cn efpecial d e lD e fior á vn gencroío ras^ce^- llamadq
do, con que San Juan Baptifta feñaló
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Taló a Nueftro Redemptot, Écct
de la Madera. Somos veinte y
V cApms X>úiy echaron al. Mar. Eri
n nueve. Harto tríftes eíián.lós Her55¡ Lisboa íe mercó vna muy buena
» manos * por no aVer feguido a!
Librería, y muy copiofa, la qual
.Padre; pero confiamos en Dios,
5T echaron al mar* Y o traína en
que nostiene guardados para ai^aquella Nave,penfando ir en ella* , * j gunostravajos.Efpecialmente qué
muchas cofasWenas^todos los ef^ losmefmos, que nos contaron lo
criros, que aquí tenia, y muchas
dicho,nos dixeron,que el Francés
)) cofas de Portugal: todo pereció;
>5 avia jurado,á fee de Caballero, y
fea alabado Dios. Bien, bien podé buen SoídadOió que Y o hé de
dia Y o ir como los libros i pero
** venir en manos de Den LuU , ó é l
^ mis miferíasno lo futrieron! Lo
en las mías. Miren que ófferta pa
que mas es de fentir , que las
ra Nofotros! Pero confiamos en
Dios, que fi nos pone en fus ma-"
** Imágenes y Reliquias de ios San*
55 nos, nos dará fuerzas para fuñVir
55 tos (ó muy amados y charifsimos
Hermanos) vayan en manos de
todo lo qué Dios quifiere,que ha^
5 ,Hcreges! Mayor razón tenemos
** ga enNofotros.PluguieíTeá Dios,
5* qué pudieífe Yo por mis pecados
5, iNofotros defentírlo queelSaceren efta vida, pagar alguna cofaldote Heli la perdida de el Arca.
M que cierto no fon tan ferozes los
” ;El qual no cayóde fu Silla, quan55 travajos, q u e, con la grada de’
dolé dixeron la muerte de fus H¡*
Dios, no fe fuflfran. Para poner en
' jos; lino quando le dixeron, que1
** éffeélo el Francés fu ¡rttendon,dÍ>Vel Arca era tomada* Nueftros
55 zen los mefinos, que tiene echa-;
¿5 Hermanos el Cielo ganaron. Los
das treinta leguas, ó quarenta de
que llevan, la peor parte íomos
* vigilias atravefadas por el Mar; y,
Nofotrosfquequedamos algunos
con fuGaleón yá vifitando Con*
^ trein ta, pues no fuymós dignos
tinuamente: y nofotros nos hemoí
> que fuellemos. Y o cierto tengo;
*^de irá los 14; de Agofto, fi Dios,
que mispeccados me detuvieron
5? Tuere férvido. Miren pues,Gharifr
?5.de no ir en fu Nave. También al
^ fimcís^uaitca necefsidad tenemos
Piloto, y Maeftre Tacaron los hi* de fer encomendados en fus San*'
gados fiendo vivos, y los echaron
5 5 tos Sacrificios y oraciones ;á las
jj.a l Mari porque ellos Rieron los
. guales me encomiendo. De lá Isla
aurores de la muerte de los tres,
*'dela Madera á 1?. de Agpftoi
39 que primero entraron. Y á les dixé.
5 >añode 15 70.^
35 arriba , que Jaques Soria, quando
dle^ó ala Isla de la Madera, cau55 tivó alguna gente: ellos captivos
De todos ííervo inútil
)) iban en fus Naves yCaleon,y vie~;
en el Señor
- ron todo ello: los quaíes refeataMiguel tAtagones.
V dos en la Palma,ó otra Islá,que íc ;
V olviendo Nofotros al hilo de
3> llama Lanzarote, vinieron aquí á;
la narración: No bien fenecida tati
. la Madera, dia de Nueftra Señora
atroz carnicería, y como fi preten
55 de Agof t o, y contaron eftp,d¡diesen los facrilegos Hereges acabar
55 zíendo, que lo avian viftp ¿y quede juftifícar, aver fido el motivo fanlo jurarían como te ftigos.
tífsimp por el qual aquellos Solda
?r
Ahora, Charifsimos Padres y
das
valerofos facrificaron fus vidas,.
Hermanos enjefu-Chrifto, queda
la vnica defenfa de la verdadera Re
darles quenta de los otros huerfaligión;
convuúeroíi fu fuña contra las
?r nos¿que quedamos aquí en la Isla
Iu\a-

Ctòya-fttjlotra '¿ttjfcTwdtòiU itT oU ióì
Imágenes, y Reliquias Santas, quehallaron en el Navio >deftrozando a
vnas, quemando à otras , profanan«,
do los Sagrados Calizcs , y efparcieñdojpór el viento y las ondas, las
Eftampas, Medallas, y Rofarios. Intentaron, y porfiaron arrancar de la
mano de el P. Aztbeda (quando vivo,
y defpues de diffamo ) la Copia de
Ja Reyna del Cielo : pero quedó vencíd o , y dcfayrado fu atrevimiento : y
afsi con ella en las manos le arrojaron al mar, acompañado de otras
maravillas. Porque luego que efpij o efte Santo Adalid, le eftendiófu;
tadaveren forma de Cruz ; fin que,
p o r mas que lo procuraron los Hereges, pudieíTen mudarle de efta aptìtud. Al precipitarle à las ondas*
articuló, con voz perceptible, y foñ o ra, el Nòìnbre de JESUS j yenJa
mifma forma de Cruz, que antes, le
vieron caminar por las aguas , fin
hundirte ; con tanta admiración dé:
los Catholicos, como confufion vergondola de los Heregesi perfeverand o a fs i, hafta que le perdieron de
vifta.
D espués de algún tiempo ( aünque no íabevnos quinto ) attavefando por aquellos mares vna Embarcacion Catholica, fe dexò vèr de entre las ondas el Inclyto Cadáver,
enarbolando en la mano la Imagen
de MARIA ; y articulando el dulce
Nombre de JESUS, abrió la mano,
y folto la bella Copia de fu Madre
cn él Navio, efiampados en ella, con
fu fangre, los dedos, con que la avia
cftrechado. Y gozofos los Navegante s , no menos que alfombrados, de
tan cftimable prenda, lá conduxcron
al Brafil, y la entregaron à Nuefirp
Collegio de la Bahia%donde te guardaconfum m a veneración , como
portento de \a Omnipotencia.
D epusieron los Soldados Porttv*
guefes, y Marineros, vueltos a Portu gal defpues de fuprifsion,que,quá*?
á o batallaban epa la muerte en las

ondas del Mar los otros esforzados
Martyres, fe oían fus dulces affeélos,
y los coloquios tiernos , con que
vnos fe animaban à otros: y con tanta alegría en los temblantes,que bien
fe conocía ter precurforà de la intera
minable, que prefio lograrían en el
C ielo. Haziendofe atender, fobre.
los demás , los HH. Franci/co de Ada*
galiana, ^Alonfo de Baena, Juan Fer~
nandez, el de Braga, y Marees Calda**
ra, que fe regalaban dulcifsimamen-j
te con la cercanía de fu triumpho;
Depufieron también , que apenas
acabaron los Hereges de coronar al
vltimo Martyr, quando quátro de
los principales, que mas fe avian fe-;
íialado en moftrarfe crueles, queda-,
ron ciegos fobicamente > fin nunca
mas vèr la luz del Sol, por aver qui-;
tado injufiamente las vidas à los que
eran digniísimos de vivir para bien
dé tantos. El tyranno Jaques Sorid}
ücabó defpues fu vida infelizc rarf
blando ; con terror, y alfombro de
muchos que le vieron. Pero la benig4
flidad de los Martyres impetró de la
Divina Clemencia auxilios efficazes
para algunos de aquellos impíos
verdugos ; con que al fin vinieron à
reducirte al gremio de la Iglefiá Ga*
tholica,y à verdadera penitencia,
E l diade fu tropheo apareció
el Samo P, <^4zdeda, cercado de reíplandores, à Don Geronymode tu te le do fu hermano, qu,e efiába en la India; y el mifmo dia vio S anta T eresa de Jesus a todos Quaterna muy.
gloriólos, y adornados con coronas*
y hermofiísimas aureolas de Martyres de Chrifto, para reynar con eí
por toda la eternidad : y conocióen
aquella Celeftial Prócefsion al H.
Francisco Perez Godoy, íu cercano pariente: quedando muy confolada, y
regalada deDios con elle favor.Dcf-,
cubrióle luego à fu Confeífor el P;
Balthafar cAlvarez ,y de {pues al P«¡
. Gil Goncalez Davila y que àvìa fido
también fu Confeífor, y ahora era
pro.

■%yjòi

‘Ù ecadalll. AñoX-Ca^. IlÍ. §.1V.
‘ Provincial de Caflîlla, y pafsò à la
Vifita del Collegio de Avila i y ambos los depusieron en los Proceîlbs;
formados para fu Beatificación. À
xy.de Diziembre de elle mîfmo Año
murió con fama de fatuidad en el
Collegio de Gandía el H, Pedro de
Aldea i Novicio , cuya vida admira
ble efcribe el K Eitfebb en fu Tomo

ftilart0 ' y refiere • cr°® ° afIUel|3
milma noche, en que efpiro , fe apareció en Valencia ( acompañado dé
eftos Quarenta Martyres , que llevaban'palmasén las manos, y guirmidas de flores en las caberas) def.
pidi endo vna fuavifsima fragrancia
en la quadradé vnos honeftos cala
dos , que la percibieron, y vn Niño
de ocho años, hijo fuyo, fue folo el
que logró fu vifta. A i P.Jnan de Ma*
dttreira , que celebró en verfo elegante efte Martyrio, y falleció paffando por Vlíitador de el Brafil, co
mo agradecidos á fu difereta devo
ción , fe aparecieron poco antes
de morir, cercando fu lechp de glo-;
r i a , y rebofandofu efpiritu de gozo , y confuelo con favor tan exceffivo.
Es también muy memorable,
por todas fus circunftancias , otra
apparidon’de los mifmos Martyres,
fticcedida/á 19. de Noviembre de
;i 6 16, eit'efta forma. El V. P,Júan
de Viandy Procurador de la Provincia
de el Paraguay , conducía defde
Lisboa vna recluta de treinta y fie«e Misioneros,entre los quales iban
de Noeftra Provincia ios H H J m s
del Cafilio ( que defpues rubricó la
verdadera Fee con fu fangre ) M i
guel de Sandoval, y Juan de Ornós : De
la de Cañifla los HH. Alonfi Rodrí
guez , y Diego de A lfaro ( que también
fueron Martyres de ]efu Chrifto ) de
la de Andalucía el H. Diego de Sala*
sari de Italia clP .Jofepb de Oregiot
hermano de vn Cardenal, el P. Mafio Falcan , Napolitano ? el P *Jnan

§7*'

Bêtifia Sanfon, naural deSárletá, el
P. Àlonfode Aragon, natural de Hapoles , y Varón verdaderamente
Apoftolico , el P. Cefar (que d e t
-----J- el
1 nombre, y fe
~ llamft
'
pues
mudô
Geronymo ) Grâtiân, flatural de Bovifto, el P. Pedro Hortenfo Sabbalone, de
Marrianïfî, en la Dîocefî de Capua,
èl H. Pedro Commentai 3tdmbien Napolitane , y el P. eltuât, Royer, Borgoñon deNacion( que avìa entrad o en Ñapóles en la C o m p a ü i a )
el P,Juan RafeoA z la Provincia GallobelgÍCa,y el P. Pedro BofqmérAz la
Flandrobelgica.
S auó efta numerofa Mifsion de
Lisboa el día de todos Santos ; y
aunque tuvieron vn viage califiempre borrafeofo, y lleno de manifie-;
ftos peligros: á los 1 9. de Noviembre fe foflégó el Mar, y quedó de
improvifo en calma. Maravillaronfe todos de mudanza tan repentina;
y queriendo obfervar el paragé en
que fe hallaban, reconocieron, con
Angular cónfuelo fuyo , fer el míf-}
¡no, enque el P. Ignacio, y fas Comd
paneros dieron fus vidas por ChriftoJ
Como el Vaxel no fe movía, fe pu
lieron á contemplar las aguas, que
avian fido fepultura de tantos , y,
tan felizes Siervos de Dios. Mirán
dolas mas y mas , repararon, qué
eftaban falpicadas de fangré : y¡
aviehdó cogido de e lla , por devo^
cion , envnvaf o, la probaron uH
d o s, y la hallaron, con maravilla.
y alfombro, dulcirsima. Metían las
manos £n ia M,lrj y ai focadas, pa_
redan las gotas, que quedaban en
las puntas de los dedos ^ bellifsi-;
mas perlas, y brillantes como pie-*
dras preciofas. Eflando pues todos^'
por la dulzura de fus almas, como
fuera de si , fe les reprcfentaroni
dentro de el agua V a ría s cfpecies^
y-figuras , que miraban attonitos.;
Unas de las quales les parecían de
PP.y HH. Nueftros , que por la$
Dd
he-i

.§1,4 ' Cbrono-W0 ma^e¡á^rovmch¿e^ole¿o:
herida,recibid¿us ,en divcrfas par*
tes de tdcuccpa , vacian abiindancu! de /añgre; y,otras de muchos
Sayoncsy Verdugos, que con af*
mas dif&rentes los herían, y matab j n: Entonaron „Cánticos ¡de ale-,
gria , y alabaron al Señor , por
averíos confolado con fcfpe&aculo
tañ viftofo. Pero poco dcípues fe
levanto vn viento , que moviendo las ondas de el Mar , defvaneció la viíion V y en
reftante de
aquel db , y clíiguiente,continua
ron con felicidad lu derrota > pe
ro ddpues fe repitieron las bor
rabas >y peligros. En la forma re
ferida qüenta efte Cafo admirableel l\:¿Antonio Beai¡lío , en, la vida
cíe eí V. P. t^Aioufo de Aragón ( que
algún dia, con el favor de Dk>s,daren^ps á luz )..y fe fupp en Euro
pa de vn Capitulo de Carta * que
á primero tk -Maryo de el figúren
te Afro de 1,617. eferibió defde el
Puerto de Buenos Ayres el P. Ma
rio-Falconi la Provincia de Ñapóles*
en nombre de todos fus Payfanos,, y Compañeros; quefepue«
de ver en el P, Pheiipe ^Alegambt*

§. V.
5 V C V L r o COMUNcaílo , interrumpido , y prom o
vido b a jía ah ora . ,

V A N D O llegó á SAN
F R A N C IS C O DE
B O R ] A la noticia de
Y el felizifsimo combate
de lus quarenta amados Hijos, entfe fagrada envidia »y gozo incom'j
parabie, provumpió en eftos aífec-j tos : O Santo P. Ignacio de Azehdo 1nunca Y o os miré con otros
5? ojos » defde que en Portugal
t i aprendí modeítia de los vueftros.

Q

s, O ciara Hfpejo de Religión f
» virtud ! Y aviendole confulrada
de la Provincia de Portugal , fo.
bre ii dirían por ellos las MiíTas 3y
Coronas , que fe eftitan por Nue_ftros communes Diffimtosj defpiies
de tomado el di&amen délos PP¿
Afsiftentes , refpondió por Fcbrero de el figuicnte Año de 7 1 . cftas
palabras : Acá no párete, que fe de*
}en hazer los Sufragios por los JPua*
renta Martyres* Compú tales losacclaman.cafí cien Autores Sabios, af
irmando » aver fido muertos en
odio de la Fé Catholica : y entre
ellos el celebre Chronifta de Hfpaña Antonio dt Herrera dize : d^ue no
fe hicieron plegarias à Nueftro Señor
por las Animas de eftos Bienaventura
dos * por tenerlos por Martyres defe fuChrifto* p ió el Santo BORJA3acompanado del P.Dionyfto Vázquez,quenta de efte fucceílo al Beato Pió Quin
to a y el Sandísimo Pontífice mo-;
ftró gran fenthniento de él 2 ala-;
bó à D i o s y dixoa los Padres*
que fe encommendaffen à ellos»
? que los teqia por verdaderos
5 Martyres. Y en la Bulla , que
expidió à 7. de Julio de el riiifmo
Año à favor de la C o m p a ñ 1 a,
hazíendo illuftre memoria de eftos
Quarenta Soldados de Clirlfto, af
firma : Que heridos acámente
55 de el amor fagrado , pródigos
99 de fu fangre , para plantar con
raiz mas profunda la palabra
** Divina , fe offrccieron victimas
9? voluntarias al Martyrio.
E n virtud de calificación tan ho
norífica , empezaron defde entonces
à tener culto ( como lo aífegura el
P. Alvaro de Cienfuegos en la vida que
eferibió de S. FR AN CISCO DE
BORJA ) no folo en Portugal, fino
en toda la India : y hafta en Roma
íe fubferibia en fus imágenes el titu
lo de Beatos , fe les çonfagraban
abiertamente Templos, enri queri
dos

Década III. Mo X. Cap, III.
dos de Lamparas, y fus paredes de
votos, fe hermofeaban fus liencos
con laureles >y rayos, y comulga
ban el dia de eftà vi&oria, y en ho
nor de ella los' Nueftros. Durò efte
culto cinqnentay cinco años, hafta,
el Decreto General de Vrbano Otta.
pot expedido el Año de 1 615. en el
qual (como prueba eruditamente el
Sabio Juriíconfulto Juan BaptiftaBohitio ) no elhba comprehendido el
Culto , con que fe veneraba eíle
Marryrío. Porque aquel prudente
Decreto, no falo exceptuad culto
immcmoriali lino también el que fe
hallñre acreditado con largo decurib, aunque no fueífe bailante à acre«
dirar de immemorial d tiempo, y fe
íjtindaílc enla acclamacion de Varo
nes píos, religiofos y fabios: lo qual
fe hallaba con todo rigor en el que le
daba à eñe Efquadron vi&oriofo,
quando faliò aquel Decreto. Mas la
C ompaíua ato fu obediencia al foni
c o mas rigurofo decl precepto, y
emtnudeció fus Elogios, y fus gemi
dos públicos el culto, defcolgólos
v o to s, y apagó fus lamparas en el
fcfpeto. Hafta aquí el P. Alvaro,
en cuyos vuelos rcmontadosàlafublime Efphera de las luzes, tienen
digno Panegyriña eftos Athletas heroycos.
Q ji a n d o efto fe eferibe , ( y
es el Año de yo 3.) nueftro gran Monarcha de las Efpañas Philipo túalo , defeando , que lean reftituidos
à las publicas Aras tan IndytosMartyres, fe ha dignado de reprefentar por vna fu Real Carta à la San
tidad de Clemente Vndeeirrto los graves
motivos, que acabamos de refumir.
Aver lido efte Celeberrimo Mar” ryrio vn inílgne Triumpho de la
55 Fe Catholica contra el Calvinifi*
mo ; y tan notorio en la mifma
5 origen de el fucccífo , que luego al punto commendò la com
muti piedad , y perfuafsion de
55 los Fieles à retratar à eftosQua-

K
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renta Soldados de ChVifto , á
cada vno cou fu nombre, cora*
nados de Aureolas, y con pal-,
mas en las manos. Colocaron
fus Imágenes en las Igleftas ( aun
en las que no eran de la C OM*
p a ñ i a d e ] e s u s ) les comen
taron á dar culto, y celebraban
^ íu fieftaeldia 15.de Julio: viend olo, y confíntiendolo, no fo
jamente los Ordinarios ; fino el
mifmo Santo Tribunal de la In55 quificion de Portugal , con fer
tan juftificado, y fevero. Aver
ié feles dado el mifmo culto en
55 otras partes ; y dentro de Ro
ma , en ei Templo de clN on u
» bre de J E S U S , á Jos ojos de
el Snmmo Pontifice, que fe dig
naba de honrarle con frequen*
da. Y duró ella poífefsion ha«.
5 jila ei Año de
que felapufo en queftion el nimio defeodc
’ 5 obedecer ciegamente al Decrej ? to general:el qúal no compre* hendía á Nueftros Martyresipues
? , experíTamente dexaba eífemp5, tos á todos aquellos Siervos de
Dios , cuya veneración avia fido permittida por los Ordina?5 ríos. Excluía aisimifmo á los que
avian comentado á venerarfe
” por authoridad de Varones San55 tos ; lo qual á Nueftros Marryres avia acontecido. Porque
’ ’ SAN F R A N C IS C O DE
55 B O R J A , ( entonces Prepofito General) avia prohibido, co” mo fe dixo , que fe hizieífen fuf55 fragíos por ellos; y el mifmo ck
taba ya beatificado defde el Año
” de 624. antecedente. Avercre55 cido también aquel culto por au
thoridad de S a n t a T erbs j i j
5 ya canonizada defde el Año de
55 z i . la qual avia affirmadoa tres
de fus Confesores: que vio ca
s t r a r en el Cielo á los Quarenra
j i Martyres de la C ompaúia , en el
, , mifmo inflante de tiempo,en que
D d¿
der-
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derramaron in frngre porC hrì5’ ito. V dcfpues de ventilada efià
revelación en la Caufà de la C a
nonización de la mifma Seraphi59 ca Madre , file aprobada, como
?3 muy verdadera, por la Sagrada
R o «’ *, y* luego
por la Sacra C on' V/ 4
35 gregacion de Ritus propuefta a!
j 5 Summo Pontífice i a quien firvíó
de motivo * para declarar en hí
^ Bulla de fu Canonización, y en
53 las lecciones de fu Rezo,que tuvo
la Santa por excelencia elEfpiritu de prophec va.Llegarfe á efto la
3? confiante perfuafion que fe tuvo*
de que el Beato Pie Quinto , que
w avía defiinado á eftos Quarenta
53 Martyres á el Brafil,aludió á ellos
en la Bulla que expidió poco def55 pues de fu triumpho. Ponía afsi35 mifmo fu Mageftad Catholica eri
la fabia confidcracion de fu San53 tidad , nunca aver fe propuefio
33 a la Sede Apoítolica otra caufá
de Beatificación , por cuyo exi33 to feliz fe intereífen tantos Pre33 lados de la Iglcíia,ni tantos In-i

qmfidores Apoftolicos; d<í*íjju'éa
53 nes mofarían los Hercgcs, fí la
33 Cathedra de S. Pedro no tuvíelíe
por verdaderos Martyres,à los q
33 ellos por tan largo tiempo per33 mîttieron fer venerados como ta*
^ Ic s , y0 sun U mifma Sede A n
i o.
59 ftolica. v
r„____
r
.
Y fer por confíguientc
33 intercífada en efte honor de los
Quarenta la gloria de S A N
’ FR A N CISCO d e bo r ?3 ] A 5 de S a n t a T e r e s a , y
? j d e el Beato Pió ¿Quinto. Y en fin*
que de lo contrario podría na33 cer efcandalo grave entre los
nuevos Chriftianos de las Indias;
33 y el Brafil : donde es confiante
33 la tradición, de aver fido vene-i
rados , como verdaderos Marty33res, por cinquentay cinco años
>> continuos: de que refultaria gra
ve eftorbo á Ja converfion de
33 otros , fi llegaíícn á entender;
33 aver fido engañados fus Padres
por Nueftros Mifsioncros , que
33 avian promovido aquel culrj
33 to.

ELdÌfcrètifsimo,y eloquentifsìmo P, Francìfco Bendo celebra fu trìumphij
£n e\Libr» 3. y 6. de fu Poema, y canta de efta fuerte.
Huc ibant : bis Vuffor erat tum nomine filìx ,
Tum piotate ingerii Ignudas : txtulit illum
Azebeda domai ■ Sorias oppr.efsit euntes:
Crudelit Scriasy tettata cui tabìda ntentem
\Ex Èrebo fublata lues ìnfecerat, ¿r Je
Hoflem Pontifici magnoyfdcri/que ferebat
PkibuSy infeftumquetenebat navibus ¿equor.
*
Nani quia non procul à terra defecerat afflando
A tergo, pttppimque ferens, ¿* lìntea ventasi
Accìpìter velut ìmbeUem tellure eolambam
Cam Jedityleporemvecitus Venator in aids
MonlibuSy nìveò vallata aggere campisi
Ajpquitur Pruda, ratìbufque in/ìrublus, ¿r armiti
Cominus invadit, drcssnjtant fcìlìcet vnam
J^uinque rateaynec opus longo certamine: plures
Viceréyìrruntpit Sorias9recìpitque tenetque
Navigium, ¿* vultUy verbìfque minandbus infiatm
Mox fludìum ratus extjngui fic pojje vìrorunty
%uos docuit Romana fidesi/aiutare cruore,
Vtae forte datai Komanam interfice mejjer»'.
fyfè
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Jpfe fiáis clamatx Summerge cadavera ponto: „
Et fitful hoc, fimul Ignatijyqui amplexus hahthat
, VirZm í effi&iem Mart* , veramque tuerl
Seque fuefique fidem fitpremé in morte profieffus^
Et Socijs animes addebat, ¿r hoflibus iras,
Pecera tranfadigit telo, va¡¡unique per aquor
Cum fact a jacit c¡figle , quam ñutía revelUt
Vis admota viro: bine Socios fiunbundus advnum
Terque quaterque addeas exuta in corpora fierrum^
Chriflum implorantes pelagi projecit in vndas.
He circwn effufo rubusrunt [anguine; at illi
Pronitus e medio petierunt ¿quote corfum.

HI X*,Gerardo Montano en fu Centuria de Epigrarttniás,qué dio à luz fiendo»
Maeítro de Nucílro Seminario de-çl Collegio de Hítete, dedica vnEpigrám-i
ma particular à cada vno de los Quarenta Martyres, y otro al H. Miguel Ara*
goms, que no recibió fu Corona, como diximos, halla el Año ííguientc con
cl P. Pedro Diaz, Pero nos contentarémos, con poner aquí los Epigrammas
que tocan a Nueftros Martyres Efpañoles, y fon los fíguientes,

Al H. Juan de Mayorga.
fifitalis in extrticéis rénovât fina (acula md\s%
Ed tepido Habata pulvere furgît avis;
Martyrij incenfus talis Maîoriea votis
Ire iubet vita ìam nova fila fu a.
Ille fied in fiammis, liquidas hic mergitur vndts¿
O quantum ejì medio pojfie flagrare Mani

Al H. Hernán Sánchez.
Ecqttis K-Apdlineos dignas corfcendere curras
Perpetua lauri fronde tegente comas?
Sandias, immiti fhjfium quem perfora fierra
H¿erefts ¿queréis barbara merfit aquis.
O pidas , f i nota tibí virtufique fuijfet,
E vena qualis nobiliore fuitl
fíunc t^4gni lavit nítidos in fanguine amirfns,
Odryfias pojfient vt fuperare nives•

Al H. Francifco Perez Godoy,
Lufcus erat, Coetuque Perez ne cedat lefu>
Vertit ad occiduos lamina Solis equos,
Ecce procul medijs furgentem confipicit vndts
Laureolam in crines fronde vírente fuos*
Oceanumqüe fecat properata puppe ,rapitqae*
Tam bem quis lufeum pojfie videra puteft

Al H. Efteban Zuraire.
Candida Idumaas ¡upra carchefta palmas
e^Alta corsnatis gloria tolle cemis.

[Jas
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Buc ò- carta fìdesy chelìfque accurrdl ah ipfis
Omnia ¡uh libra qua tenet aquä péri,
Cernite vt Barefeos nequìdquàm immijfa frementi*
Eludai tergo fpicula acuta fifa.
Dente repercuffum rapido fic mìjsìle fràtipt
Pærius, ¿> inflantum dijcutìt arma Leo;
Doenaìs Stèphano àrcumdate temporaferiti,
Borninis hoc amenfit merut/fi fatti.

Al H. Juan de San Martin;

f

Ojfaiìbì mollefque rofx, laurique perenna,
Cumque Maris viridi lìdia rote tegant;
ipfi flruat medio iumulum libi gurgke Triton,
Squammea quem pinna fupplice turba colati
Hoc mores merttere pij, probità/yue,fide/pie,
Cumque pudore decor, cumque decere pudor.

Al H. Juan de Zafra.
o # via Carpaihius iamliquerat aquora Frotta*
Squamigerum cogens nota fab antra peculi
Cura iaculis ,firriqttè audit flridente procella
TeSlo/agas foto bella movere Mari.
Aiox inventi rapido iaftatos turbine cernenti
Fiumano maini quets erat ore decan
lllachrymans, qua voi Byrcano in littore,Celta,
Virgato pavit vbere Tigri*, aiti

Al H*Alonfo de Vaena.
Befperìj laus magna /oli, cui dìvìteVena
Lacíea facundo copia ab ore finiti
EÌoquìj rivo Tu nobilis vbere manans
Occidui poteràs arva beare f ili .
Sed turnen ¿* magisorti de fontibus amnes
Flumìnaque obliquo Nerea calle petunt.
Scilicet vt venalatices t/fundere rurfus
Néreidum aufpiójs vberiore queant.

Al H. Gregorio Efcrìbano.
Optatavi medkis cut iam Podaliriur herbis
Ferre MachaonUnon valet artis opeirn
ip fa tul it Pietas : faccofque perofm inerte*
Martirio redijt corporis Ule vigor.
ÍLxilit, ¿y rapto properans in fuñera amitiu
Àfafle Pater vìrtute, animo qui cedere corpus
Cogis, aquoreasf anguine tingi* aquas«
ìgnavof placito fiernitmors atra cubili,
Ciarlar hocfiantes pulvere at illa ferir*

Al

IDecada
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AlH.luande Baeza.
Spìcula dura venís crudeltà tìngìs apertisi
Aequoreafque petìs brachìa truncas agitati
Impìetjfque tmim miramur pallida robur,
Ip/e me buie Adamas cedere velie negat\
Dìgnus io es3toto lauros cui littore Iberuss
Puniceafque ferat terra beata rofasm
Etquidquid psfl /.cela decem Gangeticus Aleé
Carpii Ach¿menijs in fua fata iugis,
J^uodque facit,nsc thura vnquam, necgranatina ÓtOtttU^
Nec verna deerunt in tua fetta ro/a.

Al H. Miguel Aragonés.
Virtutum varìjs yMkha'èlclarifsimeifertìs^
Floribus vt croceìsvererenidet humust
Calliope cui blanda dediti cui ftavus Apollo
Non leve Pieria nomea habere via.
tuteólas Calthx frondes, & lilìa torrens
Cana tibi ad liquidas fundit tíenarus aquas¡
Nimirum tanta natura applaudire laudi
Certatt & ipfa edam fulmina tangit bona#
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ÍÍCTQMA f t

D É L A COMPAÑIA D E JESVS,

EN LA PROVINCIA
T O
L E
D O .
DECADA IV.¡
AÑO
I. de i$71.
SP'MMJ^IO.
Celebrafe la tercera CongregacmProVmcial en Aleala: don*
Je es recibíJo el DoBor Pedro de Ralbas, y otros Sujetosy
y acaecen Varias co/as memorables* Muerte yy virtudes de
los PP.Diego Carrillo> y ]uan Martines ,y de elM*
Lope^de Barreda. Es recibido en Ocaña el F*P* Gafpar San+ '
che?* Retirafe el P. Baptifla Sanche^ a Plafencia >y es
llamado a %>ma* Pajfa el H . Franáfco Moreno por Maejiro de Efcuela de Filiarejo a tíñete. NueVa Mifsion al
(Perú, y Elogio de el V* P* Diego Martines E l P. DoBor
Chrijloíd (Rodrigue^ ycon otros de la C o m p a n 1 a >fir i
Ven en U Armada de Ltpanto. S a n F r a n c i s C o d b
B o r j a viene a Efpaña y Va a Portugal,y fe Vuehe
por Francia, afsijliendo al Cardenal Alexandrino > Legado
Apojlolico.
* * * * * * *
'
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^

gtdo en primer lugar paira Procura#
dor el P.Diego Carrillo, q citaba ya de
vuelta,defpues de aver gobernado I*
. Provincia de Caftilía: y aunque pro-/
‘ ■ §*
«
pufo razones para eximirle de cité
C E L E B R A S E L À 'T E flfc
Cargo, no fe tuvieron por fiiffídencera Congregación 'Provincial
tes.Fue nombrado en íegundo lugar
en Alcalá*
c\ Pfian Manad de León, Prefecto de
OMO el negligente olvíi
la Cafa de Probado de Villarejo: el
do de jetbenefkio tiene
qual vino à hazer el viage de Roma,
fu mofada^en fentir de
por muerte del P* Diego Carrillo, de q
eip o & o r Angelico)pa-y hablaremos defpues.En nóbrede toS.Th.i.2» q.
107.artj1.ad red en medio de la ingratitud : âfsî - da la Congregado fe hizo nueva rea. Olivia be
prefemacion á S.FRAN CISCO DE
nefici] ad in- el craífo defcuydo de la regular obBOR]A,fupplÍcandole,que vfaífe de
gratitudine*** fe rv anda ¿onfína con la relaxadon«
pertinet. . * . Es reflcíííon prudente de él Sanólo
inas moderación, en facar Sujetos de
qui txnegli
Conocidas prendas de la Provincia
Abad
Ifaías
,
que
el
olvido
Batalla
genti* prOVC~
para otras,afsi de Europa, como de
nit.
con el hombre, y procura opprimir
todos fus faludables penfamientosí
las Indiasiá q refppndio (como qn la
R.EÍá'uOrai.
occafion antecedente) que fe tendría
7,Vng*at cum con quede es óccaíiondetodos los
bombi e obli- malesj/^da
dia derruye,
quanto el" atencio al bien de Nneftra Provincia,
"
^
ilio, & fon*
y al vníverfal- Y porq el Licenc. Mena
hombre edifica. Efte ¿ entre oíros
taf opprimete
offrecia dotar efte Collegiode Ma
vmntf bottai perjuyzios , cafi connaturales à la
eiusLOguatio- humana fragilidad /tuvo preferite,
drid, huvo m uchos votos, de q no fe
nei\ atqtte ita
para obviarle, la C ompaiiía de J esús
admittieíTe la dotado,defeando,que
inaloTkm om r
• <
v 1 »I;/* * _____
quando
inventó
el
vtilifsimo
rccuerT
cfteCollegio fe transformaíTe en Ga
nia
ociafiontm, Ó* do de las Congregaciones trienna-.I fa Profeífa. Pero,en quanto á efte vi
qu otiate
de
les , en que elegir vn Procurador á
timo punto, fue el Samo General de
f i n i t i * a t 5«*
cotrario di&amen.Y defpues de exauh bornia* R orna de cada Provincia; y que de
adìfiiantHT. camino fe examinaífcn, y reformafminados otros, que fe le propufieró;
fe hafta los abufos mas leves, que fe
refpondió, q en las Cafas deftinadas
pudieífen en ella aver introducidor
para la Probación noJmvieffe Prefecrenovando de efta fuerte fus plumas, to diftinto del Maejlro de Novicios; fino
como el Aguila,para remontar íiem- q tuvieííe algún Ayudante
pudiepre el vuelo á la cumbre de la mas ra ferie büé Subftituto,y fe fudfe haeminente perfección relígiofa.
, bilitando parafer Prefetfo con el tiéPor ayer pues paífado tres años
po. Que fe admittieíle el Mijfal con
dcfde la vlrima Congregación de
todas fus Rubricas, y Ceremonias,
Procuradores, la convocó de nuevo
nuevamente corregido, y publicado
el Sato General para el Año prefen- por el B.Pio J^wnto.Que nueftros difi
tc.En virtud de cuya orde fe tuvo en fim os, no Sacerdotes, además de la
el Coilegíó de Alcalá, dcfde el día mortaja común, fe enterraíTen con la
nueve de Febrero,la terceraCongre- , Sotana de la C ompaSia. Que feria bié
gacion Provincial defta Provincia de
difponer huvieífe en,Ja Provincia SeToledo:en q no fe halÍaron(por cftár minarios,donde fe crÍaflenSujetos,paenfermós) los PP. MM. Simón RodrU
ra acudir á nueftros minifterios, afsl
guezjrancifco deEflradayj/ Baptifla San*
efpirituales como de letras. Ordenó
chez:y concurrieron con el P.Provinen fin jprras muchas cofas para el bué
ciat Manuel López treinta Vocafesien- V gobierno economice de laProvincia,
tte Superiores, y Profcfíbs. Fue eleq por menudas dexamos de referir.
‘
IL
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^EClSWO EN ALCALA
el Doctor Tedro de E albas»

L famofo Doftor Pedro de BaU
has, Abad Mayor de San ]ufto,y Canciller de la Vniver/¡dad, defpues de aver fido fu Rec
tor^ leído laGathedra dé Prima dé
Santo Taomas, vivía en Alcalá por
efte tiempo tan acreditado por fus
luzidiisimas prendas,y tan adelanta-»
d o en fus prctenítones, que eíperaba
por dias vna de las mayores Mitras
cíe Efpaña. Pero defdc qtuvo aque
llos Extractos en JESUS de el Monte
(de que hablamos en el Capitulo fcgundo de la Decada tercera) en los
quales avia hecho voro
fer de la
C ompaúia; y resfriado de fus prime
ros fervores,avia diferido el cúplirle:
Aunque fus amigos le avian impetra
do difpcnfacion Pontificia diverfas
vezes» á que fe anadia el bien colori
do pretexto de fu habitual falta de
falud:Como juntamente era ternerofo de Diosjfu Mageftad le daba con
tinuas aldabadas en fu cóciencÍ3»con
tales infpiradones y remordí miétos,
con tantos defeon lucios de alma»triftezas, y efcrupulos, que en tan defhecha tormenta no tenia horade fer en idad.Efpecialmente fe le avia ¡m.
preífo profundamente en el Alma
aquel verfo del Pfalmo 75. Tu terribilis es, ¿y qms refifiet ubi ? ex tune ira
tua* Y afsi dezia,que defpues que refiftío á Dios,fu ira fe avia embraveci
do contra él. Temerofo pues,de que:
í¡ entrarte en alguna gran Prelacia, fe,
cerrarla la puerta á fu remedio: y
viendo,que fus melancolías, y defeofuelos cada dia fe augmétaban, fe vi
no á Madrid,y dio parte al P.M.Sarthoíome de Isla, ftidifcipulo, de como
eftaba rcfuelto á confaltar efte fu efcrupulo con el P.Fr.foan de Vega*Varon muy grave de laOrden de S.Au-

E
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guftin,y á fcguír eiiteráméitte fu con-*
' icjo.Aprobó el P. fr/afu determinac,on: la qual exccutó él con toda ímceridad, declarando íii voto>la difpenfacion,y fu falta defalud.Co efto
aquel prudente Religiofo le dio por
libre de fu obligación* Pero defpues
de averfe defpcdido,y baxado ya la
efcalera muy contento c\ D o & o rB a lbasy le volvió á llamar, y le hizo efta
repregunta: Dígame V .m .d e que Religión
f i e e l v o so ! porque fin efta noticia no m e

Re
husó el Do&or declararlo, como co-í
fa no preciflfa; pero inflado có apríe-j
to,huvo de refponder, q el voto era
de entrar en la C o m p a ñ ía de Jesus .E I
P^Fray f i a n de Vega , defpues de vna
breve fufoenf¡on,le d ix o iS e n o r V o B o rt

fa r s e e que he dado buena refoíncion .

fiendo ejfo a fsv J ig o 3que fin duda eftd V .m .
obligado a cum plir f a v o to : porque en la

C

o m pa ñ ía fe v fa ayudar3y a cud ir d ca~

d a vno como ha menefter\jy a fsi nada echa rd menos de quanto n ecefsitare en f u f a lt a
de /a lu d ; y efte es m i vItim o p arecer*

El Doélor Baibas,aunque forpren dído de la novedad , fe refolvió á
executar el confejo: en que fe confir
mó mucho mas, defpues que vuelto
á Alcalá, y aviendo convidado á dos
de fus difcipulos á comer ( y eran el
Do&or ifidoro de Caxa , que el Año dq
1593. murió exemplarifsimdObifpa
de Mondoñedo, y el DoBor Franciftát
E/cribb, que aviendo íido Canóniga
de Valencia fe virtió el habito de la
C o m pa ñ ía , fue muy amado por fus
grandes virtudes del V .Patriárcha, y
Arjobifpo DonJuan de Ribera, cuya
vida facó á luz,y otros varios Libros
Afceticos) les confuitó de fobre me-»
fa el Cafo, como de tercera perfona;
yambos con ingenuidad le refpondieron, que no fabían como defobli^
garla, fiendo el votó de entrar en \%
C o m p a ñ ía , que acude á fus hijos cuun
plidamente,fégun fu necefsidad.Prer
fentófe con efto alP.Provinciaby le
propufo con tanta humildad, como!
fervor fus de feos* mas él fe lo comen-Ee 1
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co á dificultar con aqu^ as mifmas Jas obfervancias rcligioías.Pcrq^orazones que el Doótor avia tomado . mo íi fuelle el M m o de la Caía^aip or prt texto para eludir íu vucadó. dia con rara humildad y prompti tud
Si bien fueron tancas fus inftantfas, y
á los exercicios de el Noviciado: oía
las Platicas, llevaba fu lición de C ala refignacion,con que fe ofrecía co*
thccifmo,y Dodrína Chriftiana»co
pío vn Niño á qualquier excrcicio
mo fi entoces la comcnjaífc á aprende humillación, que fe le mandafle,
der¡barria,ftegaba,cogía la baiur&y
que el P.Provindal,dándole buenas
y ponía todo fu cuydado en fu J b efperanjaSide coñdcfcender con fu
yor humillación,con edificación y efpetición, le defpidió por entonces.
panto de quantos veian á vno de los
Era el dia i «.de Septiembre:y en el
Varones mas Letrados, yconfultafiguiente,a viendo dado orden en las
dos deEfpaña,convertido en pequecofas de fu cafo >fe volvió áNueftro
ñuelo de Jefu-Chrifio. Por fu corta
Collegio,contmuando fu prcteníion»
falud, y por el deílemple de la efhMas porque el P . Provincial le in
ciondc el Año , le avian entapiza
culcó: de nuevo todas las dificulta
do el apofento con vnos paños de
des, en prcfencia del P tLitisdeSantan~
poco valor., de que vfaba en fu cafa;
í/ír(que llegaba de Valencia á hazer
pero aviendole infinuado vn Herma
ofhcio de Vice-Redor,por la aufencía del V.Doctor Pedro Sánchez, de que
no, q parecería mejor figuieífe en to
do á la C^mmunídad; tomó tan á la
hablaremos en el Capitulo tercero)
letra el confe jo de el Novicio, que á
el DoSfor Bailar fe hincó de rodillas, y
le pidió,que le recibieífe, con tantas
fuerza de inftandas configuró le los
quitaífen luego. Acabando de fervir
lagrimas, que, no pudíendofelo ne
gable echó los bracos ai cuello, y le.
vn dia en el Kefitorío, fegun nucíiio
eftilo,con vn delantal de lien to; diviftió el habito, con indecible con-«
x o , que le eílimaba mas,que el Ro
fuelo fuyo, y de Nueftra Communid ad , por averia el Señor honrado
quete de Obifpo. Y vifitandole íu
con Perlonage tan illuftre.
Cabildo de San ]uílo,en forma,para
A penas entendieron fus Pages
darle el parabién, y declarándole el
lo fuccedido , quando con llanto, y
Angular exemplo que les avia dado
gritos falieron por las calles de Alca
con determinación tan heroyea: res
lá, publicando, que el Abad fe que
pondió agradecido, y hcmilde,
daba en la CoMEAñiA.Causo efta no
55 Éiverfe refiftido diez años ala Díticia general alfombro, y con él acu
35 vina Vocación; mas que fe halladieron como á porfía, con anfia de
? batanguftofoen la C o m p a ñ í a
v e rle , afsi las perfonas mas íobrefiu
3 d e J e s ú s , que por lograr vna
Rentes de ja Vniverfídad, como los
33 fuerte tan dichofa, huviera.renun
Canónigos de S.Jufto,y los Superio
ciado , aunque fucile el Ar jobifres y hedores de las Religiones $ce
35 pado de Toledo ; y les certificó,
lebrando fu determinación, y dando
33 que nunca avia vifto pra&icado el
la enhora buena á la C ompañía, por
Evangelio, fino aquellos pocos
que Varón tan efclarecido la huviefii
33 dias que avia eílado en la Relife elegido entre todas las demás; íi
>3 gion.
bien no dexaban de laftímarfe de
perder Sujeto tan eminente para íii
Vniverfídad, y tan digna C a b e p del
(Cabildo de San Juflo, No fue menos
t jjr Tgr
admirable la grande facilidad y guflojcon que defde luego fe amoldo*
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Don Franafeo de Efpana tn Alca
lá,y pacifica de otros
machos.
L gran crédito , qué con fu
entrada le grangeó el Doctor
Balbas pudo muy bien refarcir qualquicra menoícabo, que huvieííc padecido la C ompaúia f con la
tropelía que el Licenciado Lope de
Satas, Vicario General, avia vfado
algunos mefes antes en Nueftro C ollegio , con occalion de el recibo de
ya Eftudiantc Logico. Llamabaíe
eftc* Don Branófco de Efpana , hijo de
padres nobles y ricos,que avian fér
vido en laFamiliade el Emperador
Don Carlos : y por 1 er el menor de
todos fus hermanos, era el Benjamín
de los cariños de fu madre,ya viuda.
Doña Petronila de Barros, que refídia
en efta Corte. La qual, á penas fup a a ver el P . Manuel López admittido
en la C o mp a íu a á iu hijo el día
3o. de A bril, quando fuera de si
con el fentimiento, recurrió al Su
premo Confe)o de C aílilla, y aiegand o averie engañado los ] e s u v t a s
con la codicia de fu grande hacien
da, gano vna Real Proviíicion para
ponerle en libertad. Llevóla fin di
lación á Alcalá , y aviendo encommendado la diligencia al Licenciado
Salas , fu pariente; el con buena tro
pa de Miniftros acudió á Nueílro
C oll egio, á tiempo que ya el P.Provincial, con alguna noticia de lo que
fe intentaba, le avia trafpuefto á Ma
drid , para con la cercanía de el Su
premo Confcjo poderle eximir me
jor de qualquier violencia.
Intimóle el Vicario la Real Pro
vi fio n, la qual pufo el fobre fu cabe
ra; pero,en quanto áfu cumplimien
to ,reípóndió, que el Novicio cftaba
£n Madrid. No le creyó e l.Vicario;
E

antes fifiudo y eoíericó ¿ y prefija
miendo fer fingida la cxcüfa para no
obedecer, le djxo: Conmigo no valen
fraudes: y afsi V.P* me entregue dqui al
punto a Don Frantifio, &fe venga luego &
la cárcel* El P.PrOvincial le pregun
tó mefurado i Con qué poteftad le
hazia aquellas amenazas ? Conla mi*
(refpondió él) de Vicario de <iAÍcatt, a
quien ejla fujeto V. P* como todos los de
más Clérigos : y añadiendo otras pala
bras de comminacion,é injuria, man
dó á los Miniftros que le echaííen
mano. Entre ellas altercaciones«
avian venido ya defde la Huerta del
Collegio halla la Portería, quando
vnvezinode Alcalá, de los muchos
que acudieron, indignado del proce.
der del Vicario, tocó la campana dé
la Comunidad. Componiafe eíla de
mas de cien fujetos, muchos de ellos
de buenas fuerzas, y en la flor de fu
edad. Pero a viendo concurrido,aun-f
que vieron lo que paliaba, íe portaró
con tanta virtud y modeftia, favore
cidos de la gracia de D ios, que ni en
palabra, ni en obra fe defmarjdaron.
Solamente tomaron la mano los PP.
Miguel Gobierno Alonfo Veza, procu
rando poner en razón al Vicario. Y
dizíendo eíle,ciego con fu pafsion,al
P.M.Deza, que fe fueffe de allí, quq
fabia poco,y era vn bachiller ; le reíq.
pondió con fu acoílumbráda raánfe-i
dumbre: EffetSeneras mi nombre*Añ3J
dio el Vicario otras palabras Ínju-3
riofas; á que el Padre le volvió á reíponder con mucha gracia: Habito ten*
goTo para fuffrirejjo , y mucho mas. Y¡
preguntándole defpues, fi avia fentiJ
do alguna indignación contra el VU
cario: dixo que no; fino antes mucha
laílima de vèr à vn hombre tan fuera
de si, y eídavo de fu colera. Con
ella fe defeompufo tanto, que, fin
attender á las Bullas Pontificias de
nueftra eífcncion,y privilegios,ame
nazó con poner entredicho à nueftra
Iglefia, y fiendo dia de Domingo^
mandó eghay de el Altar à vij Sacci*-*
Le 3
do*;
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tales cofas,que volvió muy humilla«'
dore que cftaba díziendo Milla infiftiendocn llevar prcílb al P. Pío- : do y cft armentado á Alcalá: donde
no muy tarde acabó de conocer fu
vincíal con baldones , y vozes defproceder apafsionadó, y la gran jucompaííádas.
ífificacion de la C cmpaúia. C en ia
Divulgado el cafo, acudió innu
merable gente de la Villa,y eriefpe-, qual no folamentc fe reconcilió; fino
que la profeísó fingular afledo y
dallosEftudíantes , con refolucion
de impedir con armas aquellas injuV amiftad; y fabiendo nucílra falta de
m ed io sh ázia al Collcgio frequenrías y violencias. Hafta que el f .(7ates limofnas de las penas dcCamara.
biernú, con zelo y efpiritu, llegandofe
El Novicio perfeveró en la C ompa
al Vicario, 1c dixo en voz alta: Oye*
ñía algunos años con muy buen
hombre* que te hable de parte de Dice*
exemplo; halla que, defpues,por dar
Mira lo que hazes, que te vas Á perder
gufto á fu Madre, y por la eípecial
tiende d eflat Bullas
ofídicas de
devoción é inclinación que tenia á ía
loi Vicarios kJefu-Chr ifío, que nos «riReligión de San Franciíco ^Sagra
men de tu jarifdicion. Por otra parte el
da Familia de fus Iftcicakos (en cuya
P. Manuel López, defeando occurñr á
imitación, aun quando tíluvo entre
mayores daños,le oífreció hazer vol
noíotros,.trahia les zapatos fin fue-:
ver de Madrid al N ovicio á las vein
las) nueflros Superiores le dieren li
te y quatro horas. Y viendo el Vica
cencia para pallar á aquella Re ligio,
rio la calle y Portería llena de Eftuen la qual procedió con grande loa
diantes,armados y refueltos á defen
por toda fu vida.
der á la CoMVAñiA 5trató de fobrefeer, y fe allanó al partido que 1c
C ok mayor paz y bendición de
oífrccieron. Vino el N ovicio, y fe le
el Cielo lograron lus vocaciones
entregó. Mas aunque fue combati
otros muchos efte año en el niifmo
do quatro dias por fu madre, por fus
Collegio de Alcalá. Entre los qualcs
parientes y amigos , por fegíares y
merece el primer lugar t*AUbf&CarEccleíiafticosiíiempre fe mantuvo
filio, natural de dicha Villa, hijo del
firme, con dezir, fer del Cielo fu vo
Peder Juan Carrillo, Cathedr ático de
cación,averia él folicitado con mu
Cánones en fu Vniverfidad , y muy
chas aníias, y eoíladole muchos rue
amante delaCoupAíiiA. Fue íccibigos; y quexamás deíiíliria de lo que
do á 11 .de Mar$o,y defpues de cumvna vez avia determinado. Ya íé
plico fu Noviciado, y oidos los tres
contentaba fu Madre con que por lo
años de A rtes, pafsóá cftudiarla
menos rennnciaíTe en ella fu legiti
Thcologia en Roma. En la Congre*
ma ; pero ni en cfte punto huviera
gacion General, en que fue d ed o el
condefcendidocon fu defeo, á no
P.Claudio Aquaviva á 19. de Febrero
^verfelo perfuadido el P.Provincial,
de 15 81. defendió vn Adío mayor,
Con eíto fe reftituyó el Novicio viprefidiendolc'cl P.MXeza, con tan
¿toriofo al Collegio:y aunque el V i
to crédito de la Religión,y fuyo.que
cario hizo vna información á fu mo
los PP. Franceíes 1c pidieron para
do de todo lo fuccedido,y la remitió
Cathcdratico de París, en lugar de el
al Confcjo;efte mejor informado de
VX>odorJuan de Maldonado^wc fe avia
fu Prcfidente el Cardenal Efpinofa*que
de quedar enRoma.Occupado algu
apuró la verdad del hecho,le mandó
nos años en cftc empleo, fue envia
comparecer: y tomando lim ano el
do á Alemania,y defpues á la TranfLicenciado Atienda* Oidor de el Con
fylvania, donde tuvo á fu cargo la
fuí0*le dio vna grave reprehenden
educación de fu Príncipe Segifmundo
por fu defcomcdiiaicQiQ; y \q ¿¡xq
Bdicri¿ qusdefde niño fue n^y C ai
tho-

‘Decada IV. Ana l. Cap.I.

///.

327

tholico y pío,por cuya valerofa coa- vida leer Philoíbphia, y la Theolodu¿ta, favorecida del C ie lo , fiendo
gia Moral y EfcholaíHca,eñ los C olde veinte y dos años, fe ejecutaron
legios de Alcalá, y de Murcia ; y fe
heroycas empreñas contra los Tur- , eflimaron mucho fus papeles, por la
eos. Vuelto defpues i Alemaniafei- agudeza de íii ingenio, y por fu cozo grandes obfequios á Dios,y á fu
piofa erudición, ¿ra de condición
Iglefia, fomentando en fus Principes
furnmamente apacible, muy humil
la pee, la Religión, y Piedad; y god e, y de tan pura conciencia, que fe
bernó algunos años la conciencia del
encendió, de quien bien lo fabia, no
Emperador. Haftaque reftituido á
aver perdido xamás la gracia Baptlk
nueftra Provincia, fue en ella Rc&or
mal. Pero acometido >y fuffocado
del Collegio de Alcalá; y defpues
de vna enfermedad de fangre, mu
ñendo Prepofíto de Toledo pafsó á , rió por Septiembre de 1 59¿ . en AlRoma por Vocal de la feptima Concala á los 33. anos de fu edad, con
gregacion General, en que á 15. de
grande dolor de los que conocían, y
Noviembre de 1 615. fue electo el
apreciaban fus gallardas prendas.
P. Mudo Vítelefchi,y fe que do por Af*
. E l miímo dia que el P. Florencia
pílente de las Provincias de Efpaña:
fue admittido también el P, tAntonio
llenando en ellos gravífsitnos emde Salazar, recibidos yá los Sagrapíeos toda la expe&acion que fe te-:
dos Ordenes. Occupó los primeros
nia de fu gran caudal y virtud.
años en el Collegio de Alcalá i conDicz dias anees que el P.^Alonfo feíTando á los Eftudiantes , con no,
Carrillo
fldo recibido Gabriel de menor fruto que edificación. Pafsó
Veg4> natural de Villamayor, en el defpues á Ja Sacra Penitenciaria de
Obifpado de Cuenca: y íirvió mucho Roma; y defde allí le envió N.P.Ge-;
á la C ompaiua; primero leyendo en neral,en coinpañia del P. Doftor Juan
eftc Collegio de Madrid letras hu- Fernandez^ los Payfes Baxos, con el
manas, y fiendo Prefecto de fus Ef- Señor DonJuan dH^Auflria, Aviendo
tudios, y defpues en los Cargos de fallecido fu A lteza, empleó el P. SaReborde Cara vaca, Plafencia, y lazar fu zelo fervorofo conlosSolMurcia.El año de 1606. le nombra- dados en el Exercitodeel Principe
ron por Procurador á Roma: gober- de Parma: y en eíla demanda,con el
no la Cafa Profeífa de Toledo , y mucho travajo y afan, le faiteó vna
fiendo yá Redor de eñe Collegio mortal dolencia, y fue conducido «
Imperial, fue elc&opor Vocal para Nueftro Collegio de Lovayna. En
la mifma Congregación General ,á aquellos dias de fu enfermedad con
que afsiílió el P.Alonfo Carrillo. El M. tó muchas cofas de la gran virtud, y
Diego González, natural de Alcalá,en- mortificación de el P. Juan Fernán*
tro á 5 .de Abril,yá Sacerdote.Exer- dez, el qual con la noticia de fu gracitó con mucho fervor los minirterios ve riefgo, fue defde el Exercito á vide la C om paú ia , afsi en los Colle- íitarlé. Viendofe fe abrajaron tiergios y Cafas donde vivió,como entre narnente, pidiéndole perdón el ca
los Soldados^compañando al Ade- fermo de las molcíUas que en ci ca¿
lantado de Cartilla Don Martin de Pa* mino le avia dado , en. contradecir
dillatCapitán General delasGaleras á fes mortificaciones; y le rogó, que
de Efpaña. Imitóle á i/ .d e c lm if- le encommendaíTe muy de verasá
ino mes Juan de Florencia , natural D io s, para que tuvieífe mifericordia
también de A lcalá: y por averfali- de fu alma. Apartando las bracos
do con grandes ventajas de fes cftu- de el enfermo fe quedó el P. Juan
dios, fue el empleo principal de fit Fernandez jumo á fe cama en pie y
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derecho mas fie hora y m e d ic a ex- cacíon de la Vnivcríidad í donde}
£afi> con c! roftro fereno y alegre: y ' aúnque era fu Patria, vivió con raro
al fin de él le fobrevino vn copio- ' defafsimicnto i hafta que confumido
/ifsímo raudal de lagrimas > con fuf-í de la vejez reposó en el Señor,a 19.
brros ardientes ( pero fin hablar pa*
de O&ubre de 1 59 1. á los veinte de
Religión. En fin, por el mes de N o
.labra; hafta que, Abriendo los ojos,
viembre fue admittido en la C ompa.
Cómo fi defpertara de vn dulce fueñ U é lH .& $ rfr vintenio, natural de
fió , dixo : u iy butnjESVS ! yco«
Aquifgran
en Alemania: y aviendoTemblante rifueño dio al enfermo '
Te ocupado mucho tiempo en el mifvna palmada * diciendo: E(le alegre
V. R. porque tengo gran confianza, de que ’ mo Collegio de Alcalá en el officio
de Cocinero con opinion de Santos
nos hemos de ver étt el Cielo 5y muy con
acompaño defpues al Perù al PMer*
f i a d o con efta prenda, rindió el P.
stando de Mendoza« Reftituido á NueSolazar el efpiritu á íu Criador: aviéftra Provincia, fue morador de Villa-*
dófe hallado prefentesá aquel rap
rejo, y de Madrid, edificando con fu
to el *P.Juan Harlemio, Vice-Provin
devoción,paciencia, humildad , y
cial de Flandes , y el H. Vicente de ZeCantidad. Y pafsó á gozar de el
landres, que defde la muerte de el P.
premiò de eli a,defde el Collegio de
Salazar empezó á fer compañero de
ffoledo,á 14.de Septiébre de 16064
el P. Doítor Juan Fernandez, y como
teftigo de vifta contaba efte C a fo , y
otros de grande edificación , de que
\i IV,
haremos mención á fu tiempo.
E l día 31. de O ¿tabre fue tam
® 0 CTQfJ N A C E L E S %E
bién recibido en Alcalá el M. Fran^
en A led a , y fallecim iento de el
cifio Díaz, Racionero de San ]ufto,
muy conocido,y éftimado de la Unítp jd o B o r Salbas*
ve rfidad, y de fulglefia , de cuyas
rentas era recaudador, y muy faraiL Voftor Ifidoro de Caxa dixo
lia r, y domeftico de el Abad Pedro
fu Miíía nueva en la Capilla
de Balitas. Luego que fupo fu entrade Nueftros Novicios el dia
da e nI s C omp a ñ i a , le vin oávi
de Todos Santos , fiendofus Padri
brar al Collegio , y le halló en la
nos el P. Vicé-Rcétor, y fu M. el P.
Huerta con otros. Mas quando le
Ralbas. A l tiempo de la comida pre
vio el Abad , dixo con donayre:
dicó por celebridad de la fiefta en
Echenle fuera, porque non habet ve*
ei Refitorio ci mifmo P. Hernando de
jlem nuptiaiem. El buenMaeftro co -] Mendoza,que aun era Hermano Eftunien^ó á llorar, y dixo ; Pues como,
diante, con tanta difcrecion, y eloSeñor dbad ,fc acoge V, md* a la C omquencia , que fe maravilló elMifP A O I Ak 1 y To me avia de quedar en e l
facantano, de que á puerta cerrada
Mundo
do} No Jera afsi por cierto. Exefe hizieífen tales Sermones. Acabacutólo como lo dixo: porque,áfucrdala comida, fe fueron todos á to
5a de ruegos e inftancias, defpues
mar el Sol,y allí fe armó vna Doctri
que dio fus quemas al Cabildo,y c ó f
na, qual nunca fe avia vifto en Alca
bro en otras dependencias del Abad¿
lá. Huvo muchos pretendientes pa
fue recibido, y vivió diez y feísimos
ra llevar la Campanilla; mas por vo
en aquel Collegio, con el offido de
to commun de cinco Diputados, fe
Procurador, ayudándole con fu dili
adjudicó al P. Bailar, que con gran
gencia é induítria, y con no menor
des inftancias la pedia: y fe repar-í
ytiÜdad de la hazicqda, que ediíj^
jiérv» lasañ as, vria al P,Vice-Reetor
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tor, otra al P. M. Deza, y otra al P.
Minirtro, que avia de ir como MaeAro de Ceremonias. Nórabraronfe
ocho Hermanos, para que quatro
fucilen entre los Niños poniéndolos
en orden, y los otros quatro cantaf-.
fen las oraciones á trechos. Concer
tada de efta fuerte la Do&rina, fe
comentó á mover aquel ExercitoChriftiano, convocando el P. Balbas
al fon de la Campanilla la gente; la
qual acudió en tanto numero , que
codaba dificultad defender á IosNiños, para que no los atropellarte la
multitud. Aífcmbrabanfc todos de
ver la ferenidad, modeftia, y grave
dad religioía de el P. BaIbas ; elef-:
mero,y cuydado con que á fus tiem
pos daba los golpes, y hazia llama
das ; y al ver aquellas venerables ca
nas entre Niños de tan cierna edad,
hollando el que dirán de el Mundo.
C ó cita gran comitiva llegó la Doc
trina á la Plaza de San Juíto, donde
no fe podía romper por el tropel de
ciconcurío : y aviendo Tacado fuera,
á los N iños; porque no los ahogaffenjiizo vna fervorofa Platica d P.
Vice-Rcélor, con grande veilidad, y
provecho de los oyentes. Las ave
nidas de la gente fueron tan gran
des , que no pudo volver la Proecfíion en orden. El P* Balbas fe entró
como pudo por la calle de la Juíta;
mas quando artomó á la Plaza de el
Mercado, íiendo tan capaz, parecía
eítrecha, por no caber en ella la tur
ba de hombres, y de mugcres,que le
fueron figuiendo harta Nueftra Cafa.
Con que los Sabios de el Mundo , al
ver authorizadacon tales letras, dig
nidad, y virtud,aquella fagrada fun
ción , quedaron perfuadidos, á que
era digna de mayor aprecio del que
ellos imaginaban. El P.Balbas confefsó defpues con ingenuidad al /V
Luis de Guzman , fu Mac (tro de Novi
cios, que fí bíé harta falir de la puer
ta avia fentido algunas turbaciones,
yrepugnancias* defpues experimen-
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tó mayor abundancia de dpirituales confuelos, que en coda fu vida: y
que fofamente fentia, no fer enton
ces Ar^obifpo de Toledo, para aver
honrado mas aquella Campanilla. :
Fufisfi adelantando rtcinpre en
fus exercicios, y creciendo cada día
mas en virrud.Ocho dias antes de la
Navidad,en que fe acabó de defembarazar de algunas cofas tempora
les , que avia dexado pendientes en
el fígtoi como quien refpiraba,dixo;
Gracias d Dios, que yd le puedo confagrar todo mi coraron , fin mezcla de el
Mundo ! Defde entonces todos fus
peníámÍentos,cóíÍderadones,y converíáciones eran de Ja muerte, y de
el juyzio particular i con tanto fer
v o r , queafleguró avia de pedir al
Niño Dios recien nacido por agui
naldo alguna grave enfermedad i í¡
quiera para teuer algo bueno que
offrecerle. Parece, que le di&aba el
corado la cercanía de fu fallecimien
to. Dichas las tres Midas de Navi
dad, fe acortó, porfentirfe indifpuertó, y con alguna calentura, que ai
principio no dio cuydado á los Nueftros, por imaginar, averfe occafionado de la fatiga, con que avia bar
rido la calle publica el dia antece
dente. Mas él, cuydadofo de ajuítar,
fus quentas con Dios, hizo vna Confefsion general ; y poco defpues fe
manifertó la malignidad de la calen
tura en vn frenesí furiofo. Pero en
él fe reconoció la confianza, y fatiffaccion , que el ,Señor le avía com*
municado, de que era de los efcogidos. Y afsi prorumpia en juramen
tos, y vozes, diziendo : Vive Dios , la
gloria me llevo! Con cftas múeftras de
predeftinado efpiró á i . de Enero
de el Año figuientésá los quatro mefes no cumplidos defpues que eftaba
en la C ompaúia.
H allóse entre fus apuntamien
tos, averie Dios dado defeos de ir á
predicar fu Santa Ley entre Infieles.
En que fe conoce la grande eftima,
que

Chronò*HtftorUdela*ProvmìadeTeìedo:
que fe debe tener de erte empleo
Procuradores. Pero avicndo
Apoftollco,quando va Varón ador-? do «l Collegio de Avila, acabó cn
rado de tantas letras, puertos, y de- èl fu mortal peregrinación, erte mifícfjgaños, tenia por mejor partido - ido Año de 7 1 . y arti buvo de Tubiti.,
efta occupacion, y defeaba paífar 3
tuirittcommiision cl P.Juan Manttèi
las Indias,para dedicarle à cnfetìàr y
JeLeon, Prefetto de el Noviciado de
convertir aquella gente ignorante y
Villarejo de Fuentes. Fue el V. Ditg»
’deivalida. Hizo notable ecco fa
Zorrillo Varón de gran manfedumbrey virtud : ayudó al Collegio de
tnuerteen muchos coraconcs, que
imitaron fu «templo, y fe acogieron
Alcalá con Tu hazienda ; y en varias
occafioncsfuefii
Vice-Redor. Go
¡al Eftado Religiofo, con defeo de
bernó muchos años el Collegio de
Confeguir, al Talir de cita vida ,vna
Ocaña, y por otros tres la Provincia
tranquilidad femejanteala Tuya. Y
de Cartilla ,con mucha Religión, y.
tres Dolores y Collegiales Mayo
diligencia.
res, que murieron en el difcuríodel
Por erte mifmo tiempo eramos
Émo, confesaron, en aquel tremendo
rador de la Gafa de Toledo el fervoJ
Articulo,no tener remordimiento ma
rolo P.Jnan Martínez -, deípucs dq
yor, que el de aver refiftido á la vo
cación» con que Dios los avia lla
áver vivido algunos años cn efle
mado áfu C ompañía, y fundaron to
Collegio de Madrid. Era tancharida la efperanfa de fufalvacionencl
tativo en acudir à la necefsidad efpirkal de los próximos, que por ir à
arrepentimiento de fu reíiftcncla, y
confcífarlos de día y de noche,fe pri
en los defeos y votos, con que fe
obligaron á obedecer á D ios, íi les
vaba de la comida y de el fueño ; fin
daba Talud. Acudió á Tu entierro in
aguardar à que le llamaíTen ó enviaf.
decible concurfo de todas claíTes de
fen , (¡no offreciendofe ¿1 mifmo*;
perfonas, habiendo el Officio de el
Exercito en Toledo erte minirterìo
Funeral con los Nucftros muchos
con igual tefsón, acudiendo a ricos
PP.de San Frandfco; á que afsiftió
y à pobres, tan olvidado de fu Talud,
tambicn la Communidad de los
que le dixo el Superior vna vez: Mi*
Monjes Bernardos con el P. Fr. Luis
r e , P. Juan Martínez, que acaba confide Eftrada fu Superior. Cantóle otra go >y te queremos para mas. Pero él
Milfa de cuerpo prefentc cn nuertra
reípondio : Padre , no quiero vida fin
Igleíia el Cabildo de San ]uRo con
(haridadi y f i Diottrie llevare , bailantoda folemnidad, como á TuCabera,
dome occupante en los fantot empleos de la
y Abad, que lo fue harta que murió*
CoupAñiA./tri para mi de gran gozo,
y gloria . Con occaíion de los Morifeos, que de la guerra de Granada fe
$. V.
repartieron à Toledo , tuvo muy
abundante materia, en que exerciu v m g E , 1 m < n T jn > E s
de los PP. Diego Carrillo >y Jum tar fu fervor. Porque aviendo enfer
mado muchos de pura necefsidad y
Martines, y del tAJRuy Lomlferia, les afsiftia el buen Padre à
pe^de B
‘ arreda*
todas horas, los abracaba, les hazla
las camas, los mudaba de vna parte
L P. Diego Garrido , Con los
à otra, los regalaba con quanto po-í
defpachos é inftrucciones
día, les daba Tantos confejos , los
neccffarias de nueftra Pro
confefíaba, y los ayudaba à bien mo
vincia, comentó fuviage de Roma,
rir, Y como eran muchos,y citaban
para aísiftir en la Congregado^ dq
dos y tte$ juntos en vna cama: pam
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-poderíos oir de conícfsion firi faltar dita. PocoáritcSde eípítár declaro
<al fígilo , fe echaba entre dos, cü- al V. H. Martin dé tAgóWeta( de cu
briendo fu roftro con el de el erifer- ya efmerada perfección habláremos
mo , y de efta fuerte le confeífaba,
en otra parte) fer tanta la pureza,
con admirable cháridad y pacictique Dios avia Commíinicado á Tu
cía. En eñe heroyeó excrcicioconAlma >quepenfartdo en ella, yen
trako la mifma enfermedad *c¡ué era
las grandes mercedes, que en darletabardillo contagiofo , y la ÍUffrib la le avia hecho, fé quedaba arreba
con grandes júbilos,y no menor con
tado y fuera de sí- Buena prueba
formidad con la voluntad de Diosfue de efte favor ¡ qüé¿ abriendófe
¡Recibió á ttépO loS'Santos Sacramé;-. defpues de :vn Año la mifma fepul¡tos , y luego le ibbrevino vil frenesí*
tara,pata enterrar á otro Hermano;
vn que qaanto dezia y hablaba V erá
exhaló vna fragrancia tan éxtraordu
aíkgiirar,qne fe iba á gozar de Oios;
«aria y fnave * que bien pareciafo-j
y con efte thema recibía, y defpcdiá
brenaturál * con que quifo Dios ma*}
á los que le viíitabam Murió á fírics
nifeíiar la gran fantidad ¿y gloría de
de A b ril, de qaarentá y ocho años
fu Siervode edad , y defeanfan fus Cenizas en
iKuéílraGafi Profeífa. Fue hombre
§. V í ,
de mucha Oración y mortificación,
■ may penitente y obedícnte,ytart afBS qECmiDO JEN OCAñÁ
'fablc y apacible,que parecía vr? Ane l V. T* Ga/par S a n ch e^ ) y b r e v e
fgeb Defpues de diffunto * depufo
. noticia de f u i p rim er oí en u
■ vna pcrfona,digna de fee,averíe pre
p íeo s en la tf^eligjoiu
miado Nuefha Señora la temifsima
•devoción que ííémpre la tuvo * con
ívifítarle en fu enfermedad,eonfolanV P P L lo el Cielo là falta de
d o le, y animándole para la jornada
eftos IlluftreS Sujetos, conce
Vle el Pavayfo.
diendo à Nüeftra Provincia
vn mancebo tnfígne, de diez y fíete
Murió también efte Año en A l
tala el M* Ruy López de Barreda , con
años de edad, recibido en el Colle
gio de Ocaña, à z i . de Febrero*Efte
*Opinión de Santo , aviendo folos
fue aquel eíclarecido Expófitoí de
íquatro años que fe viftió la Sotana
hsSagradasLctras,en quien fe com
-déla C ompaúia- Tuvo fíngulardón
pitieron la humildad, y la fabiduria,;
-de Oración, con frequentes raptos,
cuyos Efcritos le Colocaron en lás
ívifttas, y confuelos de fu efpiritu.Enniñas de los ojos de l.t Igleíía, y cu^
•eendiófe en defeos de ír á las Indias,
ya pluma parece que movió el rnik
-pqra predicar, y dar á conocer al
mo Efpiritu Santo:
Gafar
rfeodémptor de el Mundo * y fu dulSancheZyàigo,
Aftro
de
primera
mag
cifsiin o Nombre de ] E S \J S , á los
nitud en el Cíelo eftrellado de Nüe
tG¿ntiIes i y por las verás con que
ftra C ompañía. Fue natural de la V í-peufaba imitar al Apoftol San Pablo,
llade Gienpof uelos, cercana á efta
pidió, y confíguió, que en adelante,
Corte,y tuvo por padres dos ex car
¿exaudofu antiguo nombre,íe 11apios de bondad y fantidad : porque
malien Pablo de f ES V S, Pero danFu Padre fue Tanto, y fu Madre fandofe por Tatisfecho el Señor de fus
tifsimá* Nunca fe oyó en aquella ca
Tantos ddeos, le llevó á gozar de si¿
fa juramento , maldición, ù voz défer
. en medro de fus eftudios. Fue enter
entonada; ni fe vio acción indecente,
rado enNueftra Tglefta junto á la par
^ «cd,al pie, de la Pila de el Agua ben- #íó FeprehenfiWc. - Efpccialmentc fu
Ma-
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Madre fae tan piadofa , y de taa
por loable cofUftnbrc 3 eEfp 3&
Aventajada virtud, que el mifmo JW ña,y conforme al confcjo de Tobías,
G afar fe dio por obligado á fcr fu fe pone offrenda de Pan y yin o foChronifa- Y ai si commentando el bre las fcpulturas d élos ditfuntos,
Capitulo quano de Taitas,refiere de para limofna de los Sacerdotes que
ÉüTalgunos milagros, y obras adraioran por ellos: la piadofa Matrona
fables defuiimofií3.
compnjó á dudar , fi feria mayor
E ra con los pobres taft charitái
gloria de Dios, dar aquel Año la oftiva,qüe los procuraba fiempre ayu-i
íe n d a á los pobres, que fe morían
dar confocorrosde lo que avia en
denecefsidad, ó llevarla álafcpuiiii cafa i o por lo menos con el concuíá de los fuyos, como folia >pues
Jejo, y lacompafsion. MoftróelSelos Sacerdotes , y el Cura, tenían
ñor quanto fe agradaba de efta pie*
otros medios con que íocorrerfe. lndad de fu Sierva: porque, cayendo
diñada a repartirla en los pobres,
yna vez,y quedando tan maltratada,
percibió vna voz fenílble ( fin faber
qjue no podía andar fin apoyo, acu« de quien) que le aconíejo hizieíTe ío
d io á laSacratifsima Virgen,pidienq ^ fo lia ;y no defraudarte de fu aco
dóle falud para fervir á fu familia; y
fiambrado fuffragio a los diffuntos:
de repente fe hallo fana, firme, y tan
y afsi lo executo. Por donde fe ve
convalecida, que, colgando las mulo mucho que á Dios agrada la liletas en el Altar de Nueltra Señora,
rooíha, que fe haz e á las Benditas Anr
volvió fin arrimo á fu cafa. Cayó
mas da el Purgatorio, cuya necefsidad
otra vez en vn p o jo muy hondo, y
<* mas grave, por fcr efpirnual; fu
de mucha agua: y fin faber el modo,
delamparo m ayor, pues no lo pucfc halló arriba fuera de é l , con lo* den ganar, ni pedir > y fus tormén*
vertidos mojados: y a quien le pretos , y penas, fon incomparablegnntó , como avia falido de aquel
mente mas rigurofos, que los de d
peligro>refpondió con gran fenelcuerpo.^
llez,que,aviendofeencommendádo
A vid a tan íanta correfpondió
a D io s , y llamado en fu favor al Anno menos fánta muerte; y afsi la fugel de fu guarda» el Santo Angel la
P ° » y prophetízó dos mefes antes q
avia Tacado, y puerto en falvode
luccedieffe, como loteftificófu milaquella fuerte. Tuvo efpcchlifsima
mo hijo el P. Gafpar, que lo oyó de
devoción con las Almas de el Purgafo boca. Fue fuá veniente difponiento rio , focorriendolas con limofnas,
do las cofas de fu alma, con tanta feoraciones, y otros fuffragios. Avien- guridad y firmeza en el p lazo , como
do muerto vn hermano de fu manquien de él tenia expreffa revelado,
do , tomó muy por fu quenta el en- Avifado el PJSafpar Sánchez de el pecommendarle á Nucftro Señor: y á
ligro,en que cftaba fu buena Madre,
los pcho dias fe le apareció alegre y
acudió á piedefde Alcalá (donde
gozofo, le dio las gracias por el beentonces moraba) á Cienpojuelos,
neficio, y le d ixo , que por fus orapara afsiftitla, y ayudarla en aquecioncs fe iba á gozar de Dios en el
lia vltima hora: y fue teíHgo de lo
Cielo.
que él mifmo depone en el lugar ciReturb también el p. Gafpar,
lad o , que la vifitaron en aquel tranr
que en vn Año muy efteril ,.en que
ce las Santas Vírgenes Mariba, y Crpercciari de hambre los pobres, les thalina, de fu mifmo nombre, paacudla fu Madre con toda largueza,
gandole de efta fuerce la mucha de-,
fegun fu pofsibilidad. Pero que,lie- vodon que en vida les tuvo. Tam*
gando el diade
§a»tos,cqr
refiere, que feje,apareció la #
San-
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Sandísima Trinidad, convidándola
ai premio Feliz de líts obras de fu
piedad , y mifericordia con los po
bres* Con cuyas vifitas y favores
llena ft: Alma de fuavifsímos júbilos
pafso a gozarlos por eternidades.
De tal raíz nació tal pimpollo,
y de padres tan Tantos hijo de tan
aventajadas virtudes. Fue enviado
á Ocaíia á eftudiar la Gramrnatica
en Nueího Collegio : donde fus
progresos fueron poco menos que
mrilagrofosj como lo avian fido tam
bién fus primeros rudimétos de leer,
-y eferibir. Porque ( como é! miímo
confcifaba dcfpues) mientras fue á la
Eícueta , no pudiendo percebir , ni
formar letra con traza , fe halló vn
dia muy buen leftor y eferibanode
repente. Lo mifmo afnrmó de fu
eíiudio de Gramrnatica: que avien*,
do fido al principio muy rudo , no
acertando á formar vna oración , ni
menos á componer vn verío; fin faber com o, fe halló cali fubitamenfe
tan dieftro y expedito,que era poco
inferior á fu Macftro. En eftos fus
tiernos años tenia y guardaba ya el
mifmo encogimiento, mcfura,modcftia , retiro, iinceridad , y pureza de
vida,que defpues mantuvo en h Re
ligión ; y aquella venerable anciani
dad,que tanto alaba Salomón en los
mancebos. Acabada de aprender la
Gramrnatica,pretendió y fue adm i
tido ( como deziamos ) en la C o mp a í í i a de Jesús. Defpues de algu
nos mefes de probación ( por deleubrir deldc luego fu gran cordura, y
virtud, que en poco tiempo avia ca
minado mucho) fue enviado al C ol
legio de Oropefa , para dar buen
principio á Jas Efeuelas de Humani
dad , que allí fe entablaban : en las
qualcs leyó feis años continuos, con
fingular provecho de fus difeipulos,
farisficcion de todos, candidezde
vida, y olvido de si mifmo. Defde
:jOropefa le traxcron a efte Collegio

:

de Madrid, donde leyó dos años la
Rhetorjca: y de aquí le paliaron al
Collegio de l^uete, y tuvo la mifma
Ocupación por efpadp.de tres aúosí
todo eflo fin acordarfe, ni hazer re
cuerdo a los Superiores, para qué le*
dieíféneftudios.Ordenaronle deSacerdote,y mandáronle ir á leer Gra
mática á Talavera ; pero,defpues de
vn Año ,poniendofe vn Curfo de Ar
fes en Murcia; dP.Re&0rjF/M«#Sg
cía, que apreciaba , como era razón,'1
fo íilencio, y dexamiento de si mif-;
mo,admittió aquel Curfo en fu Col-f
legío,con calidad de que le fuefíe ^
oir el P, Gafpar Sánchez, Allí proce-f
dio con raro cxemplo,y con no meJ;
ñor aprovechamiento en letras. V i
no defpues al Collegio de Alcalá,
donde oyó la Sagrada Theologia,
falió muy aventajado Eícholaftico,
y acabados los quatro años, le vol
vieron á Huete, para quefñefe Maeftro de el Seminario. Leyó á Nue-:
firos Hermanos Seminaríftas las Le-f
tras Humanas , las Lenguas Grie^
gra , y Hebrea, y.laRhetoricapor’
diez y ocho años ; fin interrumpir
exercicio tan travajoío en los tres,
en que fue Rcdtor de el mifmo
Collegio ; y fin xamás qtiexarfe,
ni afpirar á mayor empleo : hafU
qne llegó el tiempo, que Dios teq
niá determinado , para pener foq
bre el Candelero efta luddifsimfl
Antorcha, como diremos en fu proq
prio lugar.

‘ ' £ STF
' ' B E *yr
* ® ® ® Tjr
'?**'
Tjr Tjr

^?r jfr 7¡T t

**"-*1Cí

j

Ef

3í

4

Cbrotio-Hijlóriadéla 'Bhvtrcta ¿e T elido.
§.

V II.

E L f. ] r J N

<BA?TlSr

ta Sanche^ > aVitndo evangeliza*
do por Bjpaña yfe retira a
T lafenáa > j ét llamado
k (í{pma*
O R cfte tiempo avía ya más
de dos años , que el l\Bap~
tijlá Sánchez, obligado de la
falta de falud, fe avia remado ñ Plafe n d a d c d atan déla predicación,
en que fe avia empleado gloriólamente por diez y ocho años ente
ros , fembrándo el grano de el Evan
gelio por las Ciudades más princi
pales detodaEfpaña, efpeciaímente de Cartilla, y ¡a Andalucía , con
admirable provecho, y fruto de las
almas. Tenia vn efpiritu verdade
ramente aportolico, zelofo, fuerte,
fevero, y quebrantador de la mas
dura pertinazia« Predicaba- conpa-*
labras, y con obras: porque dezia
lo que en la Oradon meditaba , y
obraba lo que dezia. Era tan diráña. fu vehemencia, y el fentimiento , con que ponderaba la tyrannia de el peccado , y los cartigos
eternos que acarrea, que hazia eftrcmeCcr las paredes, y temblar á
fus Auditorios. Pero en Sevilla, y
en Granada, fueron íus visorias mas
fcúaladas, y mayores fus tropheos.
C cn folo mirar en Granada ávna
Dama Corteíána , en ademán compafsivo de fu perdición eterna, la reduxo á tan verdadera penitencia,
que encerrándole en vn Monafterio,
fue atemplo'de toda virtud harta fu
muerte. En Sevilla firvió fu doctri
na de antidoto contra el veneno,que
propinaba Conftamino. Por fus avifos, y exhortaciones fueron frequenres, y quanrioios, los focorros, que
fe hizieron en ámbas Ciudades á \os

P

pobres j en tiempo de exticnnáné^
cefsidad. Y con lusexemplos le de
dicaron perfonas de gran calidad , y
reprefentadon, á Icrvir en el Kofpital de San juandepiosde Granada
á los enfermos llagados , y aíquerofos. Vn hombre defefperado, y
blasfemo , aviendo oydo tres vezes vna v o z , que le aconfejaba,bufcaífe en aquel Hofpital al P. Baptifla,
le halló predicando 3y encareciendo
la infinita paciencia de Dios en fuffrir, y aguardar á los peccadores,
fu Mifericordia en recibirlos , y fu
Clemencia en perdonarlos: deque
el hombre falió tan contrito, y en
ternecido,que le íiguió baila el GolJegio,y con grandes mucílras de do
lor hizo con él vna confefsion gene-r
ral.y mejoró fu vida.
E l grande Ar^obifpo Den Pedro
Guerrero gañó de predicar en lafolemne profefsion de el P. Bapt¡jiay
por la eftima que tenia de fu fantidnd : y dixo en el Sermón grandes
alabanzas de la C ompauia, en la qual
refplandeciantan infignes Varones.
Movióle tanto eíle Prelado con .la
encendida charidad dé el P. Bnpttjla,
que tomó fu día feñalado pava dar
de comer , y cenar á los pobres ; y
defpnes de él los Canónigos toma
ron fu día, y los Racioneros el fuyo,
íirviendo á los enfermos , como pu
dieran ai mifmo Rey,en cuerpo, des
cubiertas las caberas , con fus toha.
llas al om bro, y dándoles agua ma
nos. Imitaron fu eftilo todos los ofr
ficiosde la Ciudad,precediendo los
GollegiosyCon mucha largueza y de
voción. Y aunque vn Religiofo gra
ve , mal informado, com enp á defacreditar defde el Pulpito aquellas
que él llamaba novedades Jofpcchofas; el P. Bapujía, infpirado de
Dios , y fabiendo, no aver mas cier
to defengaño,, que el de los ojos , ni
refpuefta mas fin calumnia , que las
obrasi fe llevó vn-dia ccnfígo fuavev
men-
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mente á aquel Predicador al Hofpital , donde vio mucha gente de
quema , en. cuerpo , y defeubiertos , (trvlendo la cena a los pobres,
y tragando los platos: en que tanabreníe emplearon loados ReligloJos. Y el Predicador ( a quien el P.
Bapti/la rogo, que hizieíTe vnaPla.
nca , en que dieíTe las gramas a los
que por amor de Dios avian férvido
y regalado a fus pobres ) fe manífetlo en ella tan defengauado de
lo que antes avia oído , y tan admira d o je !o que avia vifto,como corrido de lo que avia predicado. P i.
dio perdón a Dios de fu culpa, y a
los prefentcs de el efcandalo: calificó con palabras de mucho pefo
la fantidad y mérito de aquellas
obras, y quedó muy aficionado i
Ja C o m p a ú i a , y muy amigo dé
el P. Baptifla. Ganó para ella efle
,Varon Apoílolico otros infignes
Obreros, que la illuílraron con fu
predicaciouy virtudes,-qoalesfueion , entic otros ,e l P. M.Juande
u ilU o d o , el P. Licenciado Gakiel de
c¡ Puerlo , el PJulia,, de.Oviedo , y el
H.Gafpar López-, Sujetos, dignos todos de memoria ¡inmortal, cuyos
Elogios efperamos de Iad o ¿ta,y
fauta Provincia de Andalucía; aunque no dexaiéinos de tocar a íu
tiempo a la ligera las virtudes de
el P. Julián de Oviedo, por avertenido íu cuna en la Villa de Almagro, de eftaDiocefi de Toledo.
M a s , porque el Hiíloriador
ha de tener fieniprc á la vida fu fin,
que es * inftruir y aprovechar i y
íobre elle fin ha de tomar la medida á las cofas , que fe han de
dezir, 6 que fe deben callar: y como por otra parte fea cierto »que
los verdaderos Siervos de Dios hafia coa fus mifmos defectos bien
corregidos nos aficionan : ha parccido rcgiílrar aqui, paranueflra
commun enfeñanp , vi? desliz ( fi

m

afs¡ fe pnede llamar ) dé elle 4 n
Varón , que tuvo en vno de los
primeros añosdefu Apodolicomi
niíleno. Hallabafe continuándole
en el cxemoíanfsimo C olicúo de
Medina de. d . Cam po, con fus acófiambrados afanes y fervores. Pero con ellos fe le menofeabó , y a t e ,
„uó |a [l[aá con tant0'„o p e l de
achaques , que no era el mayor la
gota artética , con fer tan -violen,
ta ,. que le- impedía eftár en el
Pulpito , y le obligaba á predicar
femado. Lqs Médicos corporales'
que,fin atender á.otias ¿pníídera-H
ciones, y reparos de la obfervaticia
domeftica, en vna Familia réjimof,,
pefaban la. importancia de la vida
de el Enfermó con los decios maravillofos de fu predicación; por.
que ellos no fe intcrrumpielfcn , ó
malograíTen, le recetaron, que fuefe de ave fu ordinario alimento, con
otras particulares viandas de re^alo..E l Superior, con vna duridád
mas .bien intencionada quecircunP
pedia, condescendió con los Medieo s: Y el buen P. Baptifta (. ó ya dexandofe ingenuamente llevar de la
Conllitucion 49.de el Summano,
en que Nueílro Santo Patriardia
ordena a todos, que,en efriempo
de las enfermedades , no íóio deben obfervar la obediencia con miH
cha puridad á ios Superiores eípi.
rituales , para que gobiernen fu
anima ; mas aun con la mifma.hui
rnildad a los Médicos corporales^
y Enfermeros , para que gobicr-:
nca fus cuerpos; ó por aquella facil reíignaelon , á. que coneípecíe
¿ e ncce-fsid.ad propende el natural
apetito ) aunque era Varón efpinxual , mortificado , y auftero , fe;
<kxo perfuadir á día indulgencia.
A s si pafso algunos dias, hafia que* yendo vifítando la Provln-i
eia cí V . P. D odor Juan é ¡a plaza,
.Ffz
lie-
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llegó á Mfdinadc el Campo ¡ y
entendiendo por el avifc Je mas de
Vna zdoíá prudencia el defmart, que
en el Cbücgio fe padecía, procuro
luego atajarle s y prohibiendo aque»
lia íjngularidad perniciofa , orde*
hó , que fíguicffe en todo á la Coma
mufiidad ei P* Baptifta* El qual,c04
m o ya avia confemido en fu ne-*
Ccfsidad de aquel alivio, y fe acor-*
daba de la Conftitudon 46. de el
mcfmo Summario v determino obe
decerla* En ella dize N . Santo Pa
dre, que, como la folícitud deroaílada, en lo que toca al cuer
po , es répreheníible , ais i el cuy-j
dado competente de mirar to*5 mo fe conferven para el Divi^ no fervicio la (alud y fuerzas
corporales , es loable , y de«
^ brian todos tenerle ; y á efta
^ caufa, quando fíntieflen alguna
cofa feries dafiofa , ó alguna
» otra neceilaria , qnántc al coj 5 m er, veftír, eftancia , ofíicio,^
exerddo , y afsi de otras co~
a’ fa s, deben todos avifar de ello
^ al Superior, 6 á quien él feñalarc: obfervando dos cofas; vna,
** que antes de avifar, fe recojan
á hazer Oración ; y defpues, fin-?
tiendo, que deben reprefentar” lo á quien tiene el cargo, lo hagan* Otra , que ,aviendolo reprefentado de palabra, ó e n v n
breve eferito, porque no fe oí*
3>vide ; le dexen todo d cuydado , teniendo por mejor lo que
59 ordenare , fin replicar , ni hazer inftancia por si, ni otraperfona , ahora conceda lo que fe
5’ pide, ahora no; pues ha de per„ íuadirfe , que lo que el Supe
rior , feudo informado , ordenare, feva lo que mas Conviene
para el Divino férvido, y fu ma^
yor bien en el Señor nueftro*
Con cílas precauciones acudía
el/\ Bapnjla á fu Superior , el P*

Plaza , y le biza efta rcprefemáS
cien : Dizenme , que V.R.forordenado, que no me den ave , aí
otros regalos, de que fuelo vfar con
facultad de la obediencia, y de los
Médicos * atento á mis indifpoficioties. Refpcndió el Superior: Si Pa*
dre : verdad es, que To lo he ordena*
do i y el P. Baptífia le replicó:/'«^
mire V* R. que me moriré* Aquí el P.
Plaza, con fortaleza faota , le dio
Vná reíptiefta digna de eterna me
moria , contra los que en las Sagrar
das Familias bufean , ó admitten
fingularidadés jóeflencioncs* Y affi le d ixo: Pues muerafe, Padre:
que á la C o m p a ñ 1 a no entra-?
mos para vivir , y regalarnos;
fino para bien vivir y bien mo
rir. Deque V . R. fe muera, per
as derá la C o m p a ñ 1 a vn Sujeto;
pero deque viva con eííe rega
lo en ella , fe figuen murmura,
d o n es, mal exeroplo , y efeandalo de los flacos , que anhe
lan , y afpiran á lo miímo. Y
>> efio es de mas moma , por íer
bien commun de toda la Reli
gión , que no el particular de
** V . R. Ademas, que puede pro
bar: y file hiziere algún daño,
5>avifarme. El P. Baptifla,yamas
advertido con efta faludable amoJ
neftacion , obedeció á la letra ; y
experimentó grande mejoría de fus
achaques: quedando gallofamente
deíengañado de fu faifa necefsid a d , y como era tan humilde, con*
feífaba defpues, aver eftado illufo;
y no acababa de alabar á D ios, y
de agradecer al P, Plaza él benefi
cio de fu advertencia. La mayor
perfección en las Religiones, fe fúñ
ela en feguir la vida commun : y
quien efto haze, es gobernado pot;
el Efpiritu Santo, que rige las Cortv?
munidades bien concertadas. Pe-i
ro volvamos á las otras virtudes, y
preqdasfuyas.
Tuvo

Cap.I.§.PIL
/ Tuvo él P. Baptifla tal efficázia
baila en la converfacióniamiliar,que
encendía los corazones. Sus pala*
bras mas parecían cenrellas de amor
Divino i que razones humanas* A
quien habló* que no edifícaífe? Con
quien trató,que no le abrafaííe^Sieitdo efto tanto mas de admirar, quin
to no era de genio.proprio alhague'-i
fio,fin o cfquivo, y de afpeélo torbo,
con vna voz como de trompeta, que;
quandola levantaba aturdía, como
fi fe oyeííe diíparar vna pieza de
campaña. Y aunque al principio
vsó de cftilo florido y conceptuofo:
defpues de vna grave enfermedad,
en que temió le pidieíTen quenta de
fu talento» mudó de eftilo, reprehen
diendo los vicios, y enamorando á
Jas virtudes. Tuvo vna memoria felicifsima, y la cultivaba, dedicando
cada dia vna hora á aprender de
coro, y otra a repetir»* con que llegó
a íaber de memoria toda la Biblia, y
las obras de San Gregorio. Avíale
mandado el Superior,que no fe eno
jare en el Pulpito; y como afervori
zado vna vez dieílevna gran v o z , y
reprehendieífe con tanta vehemen
cia , que atemorizó á fus oyentes;
volviendo lobre s i , les dixo: Perdonadme t que par olvido he hecho efio\ que
mandado me avian , no reprehendiere; y
con efto fe baxó de el Pulpito, dexando al Auditorio bien edificado
de fu humildad, y obediencia. El
tiempo que ahora vivió en Piafencia , en que eftuvo affligido con gra
vísimos dolores,y caíi impedido to
talmente de fus miembros, introduxo raro fervor en aquella numerofa
Communidad. Nunca trataba fino
de Dios; pero con ranrafal, dulzura,
V agrado, que no avia hora mas deíeada, que la de quiete: en que con
fus chifles, recreaba los ánimos; pe
ro con tan gran mocion de las volun
tades , que falian de ella todos, cofrno fi huvicran tenido vna hora dq
pracion retirada.

M anifestó Mmbfcñ
fu tole?
rancia heroyea. Porque fabiédo,que
murmuraban de é l , Como de perfona que fe gobernaba por efpiritu
diferente de el que enfeña el Inftinu
to de la C omíAfua , y que le avian findicadoaSAN F R A N C I S C O ^
D E B O R ] A : xamás fequexó,ni
habló palabra con alguno. Antes or
denándole ahora el Santo General,'
que particííe áRoma , para dar ra
zón de s i; é intimándole efta orden .
el P. Redor de el Collegio, réípondio promptamente: Vamost Tes m i
nefter que fea luego ? Dixole el Rec-3
to r: No Padre: bailará, qué fea ma
ñana. Y aunque el buen Padre fe ha-i
liaba tullido, y andaba con dos mu-»
letas ; pufo en prádica el dictamen,
que en fus labios folia fer muy frequente; Que hafta verfe vno encer
rado por loco, (inculpaluya,no en
tendedle que avia hecho en la virtud
grandes progreífos. Porque fe par-;
tío á otro dia 31.de M ayo, con vn
Hermano, en vn jumentillo, hafta
Barcelona» y dexandole alli >fe em
barcó folo , venciendo las difficultades , y penalidades de tan largo
camino , con avivar la fee de que
D io s, que le mandaba ir á Roma,le
daría fuerzas para obedecer. Allí k
examinaron el P. Vicario General
Gerónimo Nadal ( por averíe yá pür-d
tido áEfpañaSAN F R A N C I S - j
C O D E B O R ] A ) y el P. EwH
tardo Mercuriano , Afsiftentede Ia$
Provincias de Gemianía; y avíendo
reconocido , que era Varón Santo y
muy perfedo, le comentaron á re-i
ver enciar; y efpecialmente el ? tMer*
curiana no acertaba á defprenderfe
de fu trato,y fama converfacion.
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v UNAvez ctik Pafquade Rávl*
filad, queriendo el Siervo de Dios
Vfib
. entre tener fe con fus Niños , les pro
pufo j que offrecieíTen aguinaldo al
jVASS4 Bh fí. FZAMlSa?- Niño D ios, que por noíotros nacía
Idoreno por M aejiro ñe SfetMÍa í
llorando; ma« que avia de fer de
& m e >y lejfu es de áñoy medio
acotes , los que cada vno guflafic.
Luego fe lev antaro en pie, y fe con*
torna k ffillarejo.
vídaron á recibir ,vnos dozeajores¿
otros quieze , y otros mas. Pero el
ie n t r a s navegaba áRoS iervo de Dios, defpucsquc huvo
tna el P. Baptifla, fe halla
ba el H. Prancifco Moren* recogido buen mnr.crojes dixo,quc
como el Niño JESUS era tan boni
en Villarejo, ran falto de falud, que
to fe contentaba con poco, y lo da
pareció á los Superiores , mudaííe
ba por recibido. Fue cola admira
de ayres ; y le le halaron ahora para
ble, ver lo mucho que fe cntriíleciela Bícuela de el Collegío de Hílete*
ron, porque no los ajotaba en reve
Su íarrto y reJigiofo proceder cayo
rencia del Niño JESUS; y con quan
tan en gracia á los Ciudadanos, y á
importunas Mandas le procuraron
los Niños, que en breve íe pobló fu
reducir, á que Jesmandatfe dar los
Eícucla de gente, y los Maettros re
ajotes , que avian offrecido. Con
glares huvieron de cerrar las fuyas.
cito fe hallaba la Ciudad tan edifi*
Acudían con tanto fervor y puntua
cada * y agradecida de la enfeñanj*
lidad , que en la mitad de el hybierde fus hijos, que ichaziá lenguas en
no, antesdt amanecerlaguardaban
ya muchos en el zaguan de nueftra
alabanja de l a C o u p A ñ i A, y del
Portería,hada que fe abrieífe la Iglebuen Hermano Pramfio Moreno.Qommunicóle aquí el Cielo tábien gran
íia, para oir lá primera MiRa.Y aun
des favores; y entreoíros fe le appaque el Macfttolos reprehendía, por
ir tan téprano5con rieígo de fu falud;
reció la Virgen Sandísima, y le ha
refpondian muchos, que levantan** bló por efpacio de media hora , con
dolé en fu cafaá aquellas horas las
grandísima dul jura; y íuapofento
criadas, para las haciendas domeftiquedó exhalando cele(líales fragran
cas, no podían ellos fuffrir eftarfe en
cias*
la cania* Deípues de acabada la
D espués de Año y medio que
Do£vma,en los Domingos y fieftas,
eftuvo en Huete , comenjó á pre
fe juntaban a leer libros devotos,ef-,
tender la Ciudad, que íe pufieííen
condicndofe algunos por los rinco
allí Efíudios de lengua Latina ; y
nes, para lograrlo mas á fu placer.
fiendo al milino tiempo grande el
Otros fe iban á vifitar muy de efpa-, empeño que hazla Don Juan Pacheco,
ció el Sandísimo Sacramento,derra Fundador de la Cafa de Villarejo de
mando abundancia de lagrimas , y Fuentes, para que hiede redimido
caufando devoción, y (anta envidia a fu Eícuela el H. Moreno; el P. Pro
en los adultos. Y, lo que es de ma vincial concedió á Huete los nuevos
yor admiración, en edad que tanto Eftudios, pero juntamente dio or
íiiele repugnar y aborrecer elcafti- den al Hermano, que, fin defpcdirfe
g o ; eliaban tan morigerados y fuje- de nadie , fe volviera á Villarejo fetos, que pedían algunos con grande cretamentc,temerofo de que la Ciu
miranda fer acotados, por fus faltas dad avia de embarazar fu falida.
y dddiydos ; y quando lo alcanja-i Quádo á la mañana los Niños echa
- b<\íij lo tenían i beneficio fingular.
ron megos a fu Macíko, y entendie
ron
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ron íu aufenda, fue can cxcefsivo el
cion en Nueftra HIftorla, y fe hará
i'entimienro que moftraron, y tanus
no menos honorífica en adelante.
las lagrimas que vertieron, que huAvia entrado en la C ompaóia el Año
Vo elP. Redor de baxar á hazerles
de r j 5 j . aun no bien cumplidos los
vna Platica para foflegarlos; en la
catorze de fu edad , y tuvo otros
qual, entre otras cofas, les dixo,que
quatro hermanos en Nueftra Reli
cuando Jefií-Chrifto fubió á los Cie
gión , hijos todos de ^Antonio de
los , no dexó á fus Difcipulos otro
Acofia , hdhrado y rico vezino de
en fu lugar; pero que la C ompaüia,
Medina
el Campo. El primero
por vn Hermoso que les quitábales
fue Diego de lA cofia, que leyó Theodaba vn Maeftro Sacerdote, y muy
logía en Roma, fue Provincial de la
bueneferibano. Masen oyendo los
Andalucía , y defpucs viniendo á
Niños otro nombre, que el de fu
Cartilla murió fantamente en Ciu
Santo Maeftro, clamaron por é l , y
dad-Real el Año de 1 5 8 >. Siguióle
íollozando dezian : O P, Moreno ! Ay
fu hermano Bernardina de LAcofia^ye
P, Moreno ! Y con la fuerza de fu do
p3fsó á M éxico, cultivó con fus tralor fe fueron en tropa al Ayunta
vajos aquella Vina del Señor, y allí
miento de la Ciudad, donde fe quemurió á z y . de Mayo de 1615. don
xaro n,y prefentaron vnaPeticion,
de era muy eftimado por fu infígrogándola, que procurafTe la vuelta
nc dodrina, y venerado por fus exi
de fu Maeftro antiguo. La Ciudad,
mias virtudes. El tercero fue Nueque tuvo no menor fentimiento de
faofojeph
era el menor en edad
fu aufencia, defpachó vn Expreífo
de todos fus hermanos. El quarto
al P. Provincial: y aunque no fue de , fue el H. Chrifiobalde lA cofia, que vi
cffcdo fu diligencia,quedó él H,Movió poco en la C ompaúia , por fus
yí»í>tan préfente en la memoria, y
muchas enfermedades, y murió en
cariño de fus difcipulos,que le eferi-' ella. El vltimo fue Geronymo de co- ,
bian muchas cartas, tiernas, y amo- fia , que era el mayor de todos, en
rofas, con tinta de lagrimas. En V itró el Año de 15 65.0 illuftró la Pro
llarcjo fue recibido como vri Angel,
vincia de Cartilla con fu gobierno, y
y proíiguiócon el fruto , y aplaufo,
con fus Sermones, y murió en efte
Collcgio Imperial el Año de ?607.
que la vez primera.
E l P.Jofepb de Acofia fírvió mu
cho á Dios, y á la Religión en el Pe
C A PITU LO
II.
rú con gravifsimos cmpIeos.Porque
recien llegado le cometió íus vezes
§.
Iel V . P. Geronymo Ruiz de el Portillo, y
vifitó en fu nombre algunos princi-i
K y E P A MISSIOÜ AL pales Collegios. En el Cuzco nom
Terse.
bró por Succeífor del P. Redor Die
go López al P.Juan de Zumga, queíc
gobernó con grande aprobación , y
N V I O S E efte Año nueva
frudo
dentro y fuera de Cafa. De
Mifsion al Perii, que falió
los muchos que allí fe prefentaron
de efte Collegio de Madrid
por
Pretendientes de la C ompaüia,
el pt írner dia de Quarefma, y de Efadmitió no mas de fíete,hijos de Efpaña a 8. de Junio: para la qual fue
pañoles, nacidos eu aquellas partes:
ron feñaíados los PP.Joféph do Acópero el mayor numero de ellos, an
fia , y
mires López, y el H. Diego
tes de los feis rr.efes imitaron lainMartínez. De e l P. Jcfeph de c^Acofia
conftapcia antecedente de otros
hemos hecho ya muchas vezes mencrio?

E

Í34O

Cbrono-lTíJiorta de la TrovlncU ¿e Toledo:

faltando áfa vocación. El ;
JP* Vifícador, compueftas las cofas '
jdel Collegio ,fe pardo á Arequipa*
diftante como fetenta leguas de el
C ü z c o , llevando confino al P. Lui*
íLopez, y al H. Gonzalo Rhíz , muy die
dro en la lengua Peruana i y halló ^
la CoMPAñiA en grande concepto: el
qual creció mucho * quando conia
experiencia tocaron la vtilidad de
nueílros minifterios. El P. ^ 4 cofia
predicaba tres, ò quatro vezes cada
fem ana, ya en la P laza,ya en los
T em p los, y cada tercer dia explica
ba la Do&rinaChriíHana,en acaban
do de dezir MiíTa en la Iglefía de el
H ofpital, donde tenían fu hofpicio.
El H, Gonzalo enfeñaba à los Indios
todos los Domingos en la Iglefía
Mayor, ayudando también à los dos
el P . Luis Lopez, y el H,Ju¿tn de Cajafila , llamado para efto de la Ciudad
de la Paz* Era tierno efpeétaculo,
vèr las tropas de Indios, de Eíclavos, de Negros, y.de Niños, ir can
tando por las calles las Oraciones, y
los Artículos de la Fee hafta el Hofpital. Commoviofe toda la Ciudad,
y fe hizieron muchas Confefsiones
generales, en efpecial de perfonas
opulentas,que mas las necefsitaban,
por tener las conciencias enredadas
con humanos interdfes.
Aviftade tanto fruto entraron
en vehemente codicia de fundar vn
Collegio : y el Gobernador de la
Ciudad,para difponerlo , tomó el
medio que ahora diré, fin noticia al
guna de el P. tAcofia, Acabado el
Sermón, que predicò el mifmo Pa
dre à vn numerofo concuríb, mando
cerrar las puertas de la Iglefíary lue
go é l , con los Principales de la CÍ u-í
dad, aviendo reprefentado , y pon-r
derado à los prefentes las conve
niencias efptrituales, que fe logra
b a n , con eftablecer de disiento à la
CoMpAñiAjexhortaron à toda la mul
titud à contribuir para la fundación;
1 en aquel dia, y el íiguiente, juntafcr i o l í o s ,

ronhaftadiczy fíete mil pefoá,!<&
quales offrecieron con Carta de el
Ayuntamiento al P. Provincial, ro-¡
gandolc,’ que quanto antes fe dignaife de admlttir, y difponcr aque11a fundación. El P. c_Acofia hizo ve
nir entre tamo al Apoftolico Varón
V. Alonfo de Barzana , para confuelo
de los vezinos; y fe partió con fus
tres Compañeros á la Ciudad de la
P a z , donde avia ya tres ríicfes, que
fe occupaban en el bien efpintual de
los próximos, quando el Virrey,que
fe hallaba á la fazon en Chuquifacay
le envió á llamar. AUi por otros dos
mefes predicó en las Plazas, y en las
Iglefías, en lengua Efpañola, y el tf.
<?íwf¿/í>en la de el País , con tantoj
fruto, que luego aquella Real A uj
diencla eferibió al Provincial , pí-¡
diendo la fundación de otro Colle-:
gio. El Virrey defeó llevar confígo
al P.
en la entrada que cita
ba para hazer á la feroz Nación dq
los Chiriguanas; mas no teniendo
para ello beneplácito de fu Supe-i
r i o r, defpues de aver oido de con-!
fefsion á la gente de guerra, acam
pada á las orillas del Pilcomayo, fe
partió al P otosí; para donde llamó
al P. Barzana, que avia difeurrido en
Mifsiones por Arequipa, y por la
Provincia de Chucuito, Con e! don
que tenia de lenguas, aprendió eñe
Padre fin Maeftro en tres mefes la
lengua Aimará, que fe eftiende por
docientas leguas de País.Y el P. Acófia, movido de fu exemplo,y de vér,
que toda la importada de la inftruccion de los Indios eftrivaba en la no
ticia y vfo de fu Idioma, aprendió
también brevemente el general de la
tierra. Y dexando en Potosí al P.
Barzana , con el P. Luis López, y con
él H. Gonzalo; fe volvió á Lima,para
dar al P. Provincial cuenta de fu comifsion. Seria fuera de nueftro affumpto, fi huviéramos de ir figuiendo todos los paffos de efle infígne
yaron. gag? dezir, que procedió
(km-
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ílérnpre femejante á sí mifuio í que
gobernó en propriedád con gran
pr udeneia ( aunque no fín adveifídade s y emulaciones) aquella Provincía: y que defpues de diez y fíete
años de manfíon en ella, fe reílituyó
á Europa »donde tendremos nuevas
occafíones de celebrar fu gran talen
to de gobierno,y fus nobles Eícrko's;
$.11.

ELOGIO

Dfi. EL P. P.

Diego Martínez^
L H* Diego Martínez (como ya
dexamos dicho en otra par
te) le hallaba morador de
eíte Coliegio de Madrid, quando le
vino la afsignacion de SAN FRAN
C IS C O DE BORJA para navegar
al Perú: y con aver entrado en la
C ompañía confummado Theologo,
le tenían los Superiores empleada
en los humildes ofiicios de H.Coadr
jutor, fín ordenarle, y aun íin aver
hecho los votos de Religión, como
le refiere en la Caita circular, que al
tiempo de fu muerte le eicribió en
aquella Provincia: prueba tan ex
traordinaria jCOiuo difricii de lobrelievar, a quien no eíiuvicífe tan aísiftido de la Gracia de Dios,como cite
Santo Hermano. Pero fu Mageítad
k colmó por toda fu vida de ineífables favores 3regalos, y miíericordias. Llegado á Lima defendió vil
Aiílo de Thcologia, fío Prcíidenre: y
fue el primero que tuvo la C ompañía
en aquellos Rcynos, con fíngular applauío de los Rcligiofos, y perlónas
tioéhis. Hizo alli la Protefsion de
tres votos , fegun entonces fe practi
caba,por Decreto del Beato Pioquin
to ; con que ordenado de Épiltola ic
deítinaron al Cuzco , donde recibió
ci Diaconato, y el Sacerdocio, fíendo de treinta y vn anos; yporef.
pació de otros tres fue incanfable

E
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Obrera de E(pañoles, Pero eítandó,
vna vez en Oración profunda , oyó
vna voz Interior, que le dezia: Die*ow
a ti te conviene dexa? el trato de ¡os Ef*
pañoles.ty ocuparte m íos Indios* Con-

fagrandofe á Dios otra vez.v dizíendolé: Seno? , que harii Topor vos ? !e
refpondió Chrifto, que volvieífe U
cara atrás,y núraíki Obedeció,y vio
cerca de si de rodillas a vn Indio
muy pobre y roto, qne, pueñaslaS
manos, le rogábale enfeñaííe la Ley
de Dios. Yelfervorofo Padre,con
animo refucilo y prompto, refpon
dió : J7 haré, Señor í y luego defí pal
redó la vifíon , quedando fu Alma
bañada de inexplicable confue!o.
Propufo fus defeos al P. Vííirador
Juan déla P/aza,y por defemparazar
le mas para las Mifsiones, repartió
fus papeles, y cartapacios de Artes
y Theologia.
E ra ya el Ano de 77. quando el
.Virrey Don Prancijca de Toledo encommendó á la C ompañía la Doftrina de
vn Pueblo grande,llamado/«//,donde avia cafí diez y feis mil almas: y
fueron nombrados los PP. ^.Ahafi
de BarzanayDiego de Bracamente, Pedro
de Añafea, y por Superior el P. Diego
Martínez , Varones todos quatrozeloíifsimos, e infígnes Lumbreras de
aquella fantaProvinda.Aprendieroij
la lengua en breve tiepo, arrancaron
de raíz las Idolatrías de el Pueblo, y
el que poco antes era vn boíque fíif
cultura, ni beneficio, fe transforma
en jardín muy agradables los ojos
Divinos. En elle tiempo hizo la profe fsion de quatro votos en manos de
el P. Baltha/ar de Pinas; ydexando
bien plantada , y Zurcida de Opera
rios aquella Do&rina, pafsó por or
den de la obediencia á fundar el
Coliegio de Chuquiabo. Mas por
que no íéria jufto tocar tan de ligero
los minifterios de ella celebre Mifíion ; y ninguno podría noticiarnos
mejor de fus progreífos, que elle
trúfalo Varón Apoftolico: ha pare-
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c ìd o convellente icgiftrar aquí vnà
C a r t a foya original » qne fe guarda
£n N u eftro C o lle g io de A lc a lá ,diriojd a al P. Gii Gmsalez Davila, fica d o
A f e íte m e de las Provincias de EfpaSa cn Remasen la qtìal le inform a de
lo s frutos efptr Rúales de aquella
C hrtftiandad , y le confuirá íbbre
p u n to s à ella concernientes * p o r el
Siguiente contenido.

Pax Cbriftt] ffic.
O S C a r ta s dé V . R . fie
recibid o eíte V e ra n o ,co
el P . Provincial Maeflro
55
Pinas y de grande confuelo para
m i >y para to d o s los P adres de
c fta D o & rin a , en la qual eílam os
t r e z e diez P a d res,y tres H erm a& n o s. E s S u p erio r el P. Diego de
j 5 Torres , que v in o ahora de la P ro
vin cia de C aftilla; com ienza a ha55 z e r bien fu o ffic io ,y con con fuelo
d e todos. D e lo s diez Padres, los
fíete confieílan,y predican en len,5 g u a Indiana, y bien : y los otros
5, d o s confieífanya en e lla ,y predi
carán en b r e v e ; p orq u e ion recien venidos d e E fpana. E lv n o
e s el P. R e d o r , y el otro el P.D/¿-;
gode Zwliga. El dezim o es el P ;
Miguel de Puentes%que vino ahora a
]u li, d e la gran tribulación, que fé
„ íabrá ya allá ; el qual p ro ced e
bien y con edificación , y fe da al
recogim iento , y fe app lica á efte
minifterio de los Indios d e veras.
5’
M uchas lenguas tiene ya la
C oupaúia en eftas P a rte s , p a m -cularm cnte dos , que corren p o r
tod o el R ey no, que fon Quichuay^
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33 AymarL Y á algunos P adres e l
defeo de ganar á todos p ara fu
¡os y C ria d o r , les ha h ech o
,3 aprenderlas a m b a s, y las faben
m uy bien, y predican,y confieílan
35 en ciias. N o ay difticultad en
aprender eftas lenguas, barbaras,
j?
sil.que tiene verdadero * e lo ,y v o -

I r t M i!
i ',r
*ì t ■'» i- Í# » 4
•t lJuntad
de uppücarfe
áeflemmfa
3 fteriade los Indios, que ( como
55 V .R .n osd ize ) es para el qual
Nueftro P. General nos embió.
De los Padres, que el P. Provio55 cial Piños traxo efteVerano confíi go de Efpaña , algunos comenta^ ron á confcílar en cfta lengua an9>tes de vn mes; y antes de cumplir
dos mefes enteros comentaron á
predicar en ella; y otros de los
55 que citaban acá han hecho lo rrfííiuo ; particularmente el P.Alotfi
^ de Bar zanayy el P. Andrh López m¡
35 Compañero, Profertos de quatro
Votos,faben ambas lenguas efeogidameme, las quales ¿iprendie95-ron en breve tiempo. Y o ,con fer
tan rudo, dentro de quarenta dias
55 comencé á confeífar,y catequizar
55 en la vna lengua,y no mucho defpucs á predicar: y haíeme dado
35 bien, y con el favor de el Señor,
35 embiandome la obediencia adon*
• de corren otras lenguas, apren55 deria otra lengua fin dilficultad.
55 Y aísi como ay quien entiende, y
predique á los Indios en fu lengua , es grande el fruto, que por
3i efte Reyno fe hazc ,cn la conver
són de los Indios, Yo-diréfola55 mente de cfta Dodrina , y de lo
3? que por cfta Comarca al rededor
fe ha hecho , yhszc. Porque he
cftado fin falir de aquí va ya para
33 feis años.
. * .
T enem os en efta Dodrinade
55 ]ull á nueftro cargo como catnrze
a> mil almas, entre chicos .y.gran?
A

r

5 des ; diez mil almas d e ellas fon

de confcfsion : ahora dos años
35 confeífam os nueve mil y íeífcien5J tas; y efte A ñ o p a rta d o , que fe va
acabando ya , otras nueve mil y
33 quatrocientas;que las dem ás.cítar
ban aufem es.L ps C o n feíío res haa
fido fíete y o ch o ,n o mías. Sineftas
confeísiones anim ales, íc confie!fan muchos In d io s,é Indias dbmer
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, y otros a
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>> 7 a qúatroy en todas Tus enfer. medades luegoacuden. a la con■ Vfcísibn. Por cuya caufa ay cada*
» día diez,y doze , y veinte eníbr3) mos de ordinario , de coníeífar;
porque no les duele la cabera*
qúando vienen á que los confiefa»Ten: y para morir fe condenan ,■ y
reconcilian muchos dos y tres vczes >que es vna de las mayores y
” mas ciertas ganancias., que Yo he
» experimentado en los Indjos,*porr
» que fe ven effedos admirables de
* el Santo Sacramento de laConfefsion. Y muchos á aquella hora
f* fetornan áconfeífargeneralmente j para paííar á la otra vida : y
í* otros.quc xamás avian dicho ver^ dad en fanidad, á la hora déla
^ muerte defeubrian fus almas con
ipímucha verdad y íenrÍmÍenro:que
es mucho para glorificar á Dios
Nueftro Señor. Y deeftas acon
tecen tantas conversones , que
por cada vna de ellas fe dan por
; muy bien empleados los travajos
:de los Eftudíos, y de paííar los
* mares, y fe pagan de prefente con
i ciento tanto. Predícafcles á los
indios todos los Domingos y fieftas: Los Domingos en las tardes
»;feles haze Dodrina por las calies ; á la qual fe junta fiempre
^ rodo el Pueblo ; declarafeles en
ella alguna pregunta en particuí** lar, ít déla Fee, üde coftumbres¿
p* donde fe inftruyen mejor i y los
Indios fe apartan de pcccados,
que en aquellos tiempos folian
»hazerde ordinario. A todos los
^»viejos, y viejas, dednquenta años
para arriba , cada mañana fe Ies
dizc la Dodrina ,y fe les haze Ca*¿
»thccifmo ; y en particular álos
í JNi ños del Pueblo, y á todas las
j ■'Muchachas cada día: de donde
procede confervarlos en bondad,
V yfaberlas cofas de nueftra Reliivgion de fundamento f y quedar
, , en teros en la Fee i y fi defpues
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i* ¿aen, fe levantan con facllidadXa
. Efcuela de los Niños, que los mas
** fon hijos de Caciques, principa-4
»les y ricos, vá adelante: que ( co<
5>mo dixe en la paífada) es cofa dq
mucha importancia: lo vno por
y9 ellos * que fe ínftrüyen de funda-*
» mentó; lo otro por fus Padres y*
gente, a los quales ellos inftru-.
yen. Ay ejercicio de lengua or
dinario* Hafe hecho Vocabulario*
& y Arte,y Confeílonar io,y Cathcis cifmo en lá lengua, y otras cofas
para enfenar al Pueblo, que han
" íido de mucho effedo. Vn Her-r
mano , que no entiende en otra
» co fa, tiene quenta con todos lós
enfermos de el Pueblo, de curar99 lo s, y regalarlos: tiene también
>* cuydado de las borracheras, que
y* es la perdición de efte Reyno : en
lo qual fe haze mucho férvido á
.. Nueftro Señor. Los Indios pro*
» ceden bien en el férvido del Se» ñor, y guarda de la Ley fuya.Una
cofa dire, por averia advertido
99 con particular atención, y todos
» los Padres, que han refidido aquí
» en efta Dodrina: que en la genre
cafada ay tanta fidelidad, y lim
pieza , qual nunca xamás dizcn
» aver vifto en ningún Pueblo deEfsypaña,, ni de Labradores. Porque
a penas fe halla, ni en confcfsion,'
* ni fuera de cita,muger cafada ,que
» haga trayeion áfu marido, ni aun
» en el penfamiento de defeos con¿ fentidos. Tienen por aífrema,que
fe lo pregunten : y preguntados,
» rcípondeo, que, íiendo cafados,
jj como aviando hazer tal maldad?
^;Es mucho el frudo, que fe haze,
t en confervar y reglar y gobernar
»eftasnuevas plantas: lasquates,
» como fon tan nuevas, y tiernas,en
reliando efta mamuenció, fe vuel
ven a fus coftumbres antiguas. Y:
V afsi entiédo fe firve mucho á Dios
« Nueftro Señor en efta Dodrina.
, , Muchas dtfEcuitadcs Lie exper ímen-
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mentado en el modo de d odrina, ,
tene mos à cargo ¿ y embiár a lis
comarcas de al rededor, que es lo
9 y jos demás también: mas alfb|
99 mejor, y mas poblado ¿ que ay en
py vengo á entender ¿que íangre co 4
el Perù. Ya và el Padre con proh
» fiaron las Almas al Hijo de Dios;
^ pofító de hazcrlo ; y fi Nueftro P.
íangre
también
han
de
coftar
¡i
■Y
>> ¿
t General lo ordenafíe dcfde allá;
fus Mililitros. Eftc exercido dq
>> feria de mucho effedo, y fe haría
99 Podrina es exerdeio Apoftólí-í
& grá fervido àNueftroSenorDios.
¡>* c o , y proprio de los Profeflos d<5,
Y o no eferibo à fu Paternidad:
^j la C ompaüia : para el qual es mc4
,
porque
no fe fabe por acá de la
nefter mucha mortificación, chati-i
99 elección. V.R.mehaga charidatf
** dad, humildad ,y paciencia,y mu,
de tratarlo con Nueftro Padre, y
a> cha longanimidad*, pata efperaí
las cofas figuiemes ; y refponderq
jjd a converíionde muchos haftal^
, me: que ferá de harto effedo pa*^
horádela muerte.
99 ra muchos.
99
E stos años fe han hecho algu
viLo primero, fe me offtece,qti
na nás Mifsiones á los Pueblos de la
„ ferá bueno, y ( à mi parecer )d
j Comarca. Hanfc baptizado ma$:
mas feudo , y fervido de Dio^
de mil Indios adultos, de veinte,y
** treinta, y fefenta años¿ y mas ¡ y
99 Nueftro Señor,que eftas Refiden-i
» das de D odrin a, como Juli , n<x
99 muchos, que eftaban en nombre
9> fuclfen perpetuas ; que à lo rnasi
* de Chriílianos , íiendo Infieles;
J-»
cftuvieífc la C oupaúia quatro, i}
otros , que eftaban cafados Fiel
99 cinco años en vn Pueblo, dodri-i
con Infiel; otros mojos, y moyas,
» liando, y luego fe paífafle a otro;
j> que ellos penfabá que eran Ghri-f
)# Lo primero: porque afsi ha pai e4
(líanos i fus Padres, movidos con
»
, cidoa todos los Padres, qüehaijJ
la palabra de D io s , los trahian a
99 dodrmado en ]uli. Lofeguridóíj
99 los Padres, diziendo, como eran
» In fieles, y los avian encubierto*
>> porque parece ¿ fer mas propri^
j También fe Tacaron masdequi^
de Nueftro Inftituto, no cftár ata.4
nientos amancebados de mal efia-í
dos á folo vn Lugar. Lo tcrcerof
9> do, de diez,y veinte años de cftaa p o rq u e ferá el feudo mas vniver^í
» do de peccado mortal,muchos de
9> ía!. Lo quarto ; porque fe inftnH
y ellos, los qualcs¿ los mas, ó cafi¿
>fyen muchos Pueblos de fjunda-í
, codos, fe cataron con las quetemento en la Religión Chriftiana;
9> nianpor mancebas. Hanconfef-j
99 que ay fumma necefsidad en toda
>> fado los Padres en eftas Mifsio-^
» l a C o m a r c a , por la falta deletfi
nes muchas confefsiones genera**
^y,guas¿quelo fepan hazer.Loquifrj
les: vnos, porque xamás íc avian
- to: porque mudando la Dodrin^
** confeíTado; y otros, porque nun-í
#>de quatro en quatro años,,fc po-f
?>ca avian dicho verdad. Y afsi;
» dría inftruir aquel Pueblo, y con*ì
>5 viendo lo que Nueftro Señor h^
feífar generalmente ¿ baptizar los
obrado eílos dos años y medio en
r Infieles encubiertos, defamanee^
99 las Mifsiones; y viendo también;
** b a r, y cafar los amancebados, iiH
s> que Cs menefter predicar el Evan-{
*» ftruir, y ponerlos en buenas có-„ gdio á los Indios Comarcanos,dq
^ ftumbres, y revolverlo defunda-i
fundamento , como fino fueran
. mento ; que es lo que fe ha hechqi
** Chriftianos : hepropuefto al P.;
99 en Juli en eftos cinco años. Lo vbj
>5 Provincial, tenga fu Rev, en cita
>9 timo, por quitar el enfado de lo$
Doctrina muchos Sujetos ; para
Padres , de cftár fiempre atados
^ 3 « e fe pueda cumplir coa \o que
99 en ya Lugar ; y quehg mas el faÜU
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fKdlo Je los Indios.Porque, ícgün
5y fu condicion,qui(icrau vèr mudane
; fas en efto:y feriamos mas a c c c
^J tos à los Qbifpos y Prelados,vien-à
” do, que no defeamos comodidad
,,en lo temporalifino el bien vniver-í
» faI deTus ovejas,Vo io he propue-t
y, fto al P.Provmciahno sè fi lo hará»
fin confuirá de Roma*
y* Lo iegundo,fe me ofrece con**
>> fultar, fi N. Padre General puede
,» difpenfar,eti que las ofrendas y li-
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y>Señor en fus necefsidadex* Lo
. ■quarto.*porque no ièri'de edifica*
p •* dori, andar vendiendo las oflfrcnV das , que ncccífariamente fe ha de
*? hazer, para dar lo que fe faca de
i* ellas à ld¡rClérigos ,que digan las
*, Mfifas : las quales podrà ferdila*
^ tarlas mucho tiempo,como de orJ
* dinatio efiàn tan cargados acá* V,
** afsi fe meofreda reprefentar à H;
^.G enerai,que,depofitandofe tol
*> das las ofrendas, y limoínas p or,

, raofnas,que dan los Indios, por st
>, Milfas, en G afa,o fuera 3 para ic
y fus diffuntos, porque les digan
y> repartiéndolas à los pobres, fiq
. Millas IpsPadresique las podamos
■ ; entrar nada.en Cafa ¡ las pudicíTe^
recibir, como fe ha hecho halla
r: mos repartir para los pobres , yr
aquí ; de ella manera ; que Jes re>y dezirles las Milfas de Uaiofna. Y íi
j> cibamos todas las ofrendas y 1U
« fu Paternidad defeargaífe à losdej, m ofiias de MiíTas, las quales de** la Doctrina de algunas Midas, cozìa mos de Iimofna;y todas las ofyy mo de la que fe dize Cada femand
frédas y limofiias/que nos daban,
;por la intención de fu Paternidad* '
fia toiriariiofotros valia de vn ca*t
; .y otras,deceda maneraifre compila
>’ bellojo dábamos i los Indios pri¿
,r ria con las demás obligaciones, y
j> bresy necefsitados del Pueblo. El
peonías del Pueblo,y Comarca*
; 1 P.Provioclal ha juzgado,, que aun
w
Lo tercero, que fe me o frecí
, ello nofe puede hazer; fino que fe
reprefentar,es,que hada ahora no
de à Clérigos,para q diga las Mif- ^ fe ha hecho Mifsion ninguna à pu* fas. Y o hai lo inc5 veniente en ello.
ra gentilidafry ay noticia de granLo primero:porqüe N.P.GenCral, V des poblaciones delnfíetes puros,
** que hadifpenfado, o le ha pared-;
V a los quales fe puede entrar por
do,que lleven eílipendio de Doc-; * V diverías partes deeftos Reynos;?
, trinar, lo qual fe d à para confrefTár
, , porque es todo tierra firme , y
? y predicar, aunq fea para nueftró: '. continuada* Si por orden de N.P.
*y íuílcnto : parece por configuíeme
General fe pufieíTe en ejecución;
•*’ difpenfaran efto de las ofrendas, **_coa effe¿lo ay muchas comodidad
** que es annego à la Dottrina ; pues,
des,y pueftos paradlo, y refulta-;
>» n o entra nada en Nueílro poder*;
» ría mucha gloria áN* Señor. Lo»
■ y fino fe dà à los pobres. Lo fegun,» primero, la necefsidad de aquella
do: porque fe Ies quita vna grande: >y pobre gente. Lo fegundo, defeos
** ayuda ¿los pobrcs(que ay muchifde muchos de la C ompaúi a de acá,
fitnos)en dar fe à los Clérigos, con
** que defean ofrecer fu fangre,y y¡>* lo que fe remediaba fus necefsida- jy da,por la reduccion.de los Infieles .
y» des : q fon los milagros para eftos
>>à la obfervanda de la Iglefia RoIndios.Lo tercero:porque, entena » mana. Lo tercero,fe acrecentarían
adiendo loslndios,queNofotros no it los defeos en los Padres*que tra^ dezimos las Milfas,fino quejo dai- tanlndios ; y aun fe tratarían de
i$ mos à otros Sacerdotes ; ceíTarán
■ ;mejorar mas,y mas, y defpudar de
, , engranpartedela coftumbre,loaV todo lo que no es de D ios, por-i
V ble y ncceíTaria, de la memoria de
» que les cupieífe tan dichofa fuer^
, , fus dÍffiintos,y de a q p % iei® l H* v
fe
& «« P
4 ?Nue^
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tíi a ínfeto>y cherchada por Ñ*
Santo PT R A N C I S C O XA-,; ;
*y VIEK» y por los demás Padres ac
la Indias Y aun fe dcfpertarian lóÉ
?> qac no tratan Indios á tratarlos, y
jf aprender fulenguáiyNueftroSe*
3> áor,creo,pondria defeos encendió
dos en loí de la C ompáS ia de Ef;
** paña, é Italia ¿ para venir á dar 4
J*vida en tan gloriora emprefla.
»
Algunos Padresaycn el Perii;
j» Profe(Tos, y Hijos de veras de la
CoMpAnix;que haó pedido al$u~
¿ perior mayor, y á Ñucftro Dios y
y Señor; con lagrimas y MiíTas ,y f
difeiplinasvquelfcsenVlen apura
5»gentilidad: y no fe ha- aleanjado
yj liada ahora:como íbri,entrc otros/
,> el P.M¿Aio*fadiBarza*a,pot cuya
minifteríoDios NéSeñor ha rediW
cido á si muchas almas ¡de los In5* dios, fegun fe cree de -la bondad
** d ccl Señor; y el P.Deétor Montosa,
r> y c\ P»(^Andrh López* Y o , por íeS^
,, tah menguado ^ y lleno de peega-t
3>dos,no me meto en numero; aun*
que lo he defeado, y pedido á N4
3’ Señor,algunos años, y a N . Padre
99 Generaby de nuevo le torno á pej >dir áfu Paternidad , y le pido cotí
ji todoÍO qué puedo, que ordene, fe
,/ á fu’ Paternidad le parece, como.
con cffe^to fe tome elle aífumptot
JJ de los Infieles.
. '
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E l P,Provincial gobierna Con
5*muchoconfuelo,yeÍEfpiritu del
yy Señor mora en el; afsientá la Provinera al modo de Efpaña: quita
¿ cofas, que nos hazian daño á tod o , y por las qualcs nos han veni33 do muchos males y travajos.Con.
**■ fio de la bondad de DiosNueílro
ñor, que,prosiguiendo, como va,
, , ha de-fer ie gran gloria de el Señor , y bien de la C o m p a r a , y de
los Chriftianos,fu gobierno* Sil
f> Magéftad fíos dé a todos fu Santo
,,;EfpirÍÉü, para que en todo haga9* mos fu finta voluntad. Vn poco
¿jtnehe alargado, por <^coníqelo*

„ que recibo,en eferibir á V *R.yl^

necesidad de dar quema á Nue*
3>Aro P. General de eíla Do&rina,
99 y las cofas de ella. Pido á V* R.
por Jcfu Chrifto Ñueílro Señor;
99 fe acuerde fíempre en fus Santos
„Sacrificios y Oraciones, de rogar
al Señor por m i, y por ellos In4
9> dios, Y o liento por grande merced
w del Señorea que me ha hecho, de
39 embiarme á Indias, y occuparmc
„ todo eñ Indios; y s é , que me ha
venido por medio de V.R.de quié
xamás me podré olvidar. Siento
** gran tofuélo en mi alnia, y no po-i
« dré con muchas vidas pagar al Se» ñor las mercedes, que me ha he-'
3> cho,y me váhaziendo. Todos nos
encomendamos mucho á V . R . SÍ
3 es pófsible, que V, R. embie cfh
99 Carta al P,M,Juan Suarez> recibí» ría gran charidad. De ]uli,á z4.de
j> Diziembre, de 1581.
i■
'
D e V . R. Hijo indigno
Diego Martínez^
Poca reflexión es menefter hazerfobré eíla Carta,para reconocer,1
averfe eferito con vna pluma abrafar
da en el amor de D io s, y en el zelo,
de la propagación de fu Santa Ley,
y de la converíion de los Infieles.Ño
faberoos las refpuefhs, que fe dieron
á los puntos en ella cóníu!tado$;mas
no podemos dudar, que fueron muy
arregladas á la fubílancia dcNueítro
Inflicuto , cuya entera obfervancia,
promovió fíempre el nuevo General
P.Claudio Jquaviva. Todavía colcgi-í
mos por loseffeélos,que fue bien oi
da la reprefentacion de ir á plantar
la íe e e n la pura gentilidad : y qvno
de los elegidos para efíe tan gloriofo como apeligrado minÍfíerio,fue el
mifmo P. Diego Martínez, á cuyos ini
fatigables fudores tenia el Cielo de'■ femada lárcduccion deinnumerables
Indioslnfisíles,
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aquélla tierra,yque podfà émplear-'
s . I li-

' fe en ayudarlos.Dcfpues de efteRectorado le volvieron à Lima, donde

*Vivió,parte en ei Collegio de S. PabIo,parte en.vna Viña, ò Hazienda,
Pee en la trovine ia de S. Crtt^de L
que llaman el Ceraio, occupandofe
Sterra: tocan/è los demás empleos
-en fervir à los próximos, y eri largas
horas de Oración : haíta que à i . de
de fu Vida ,y-algunas'de
■ Abril de
rico de virtudes y
fus ’virtudes; ;
Trièrecimlentos,entre fantos y dulces
OR los años de 587. fue en
coloquios con fit Dios# le entrego fu
viado à dar principio à la
éfpiritu, y faUó;dcéftavÍda mortal,
Mifsion da Satiri Cruz^jc la
para vivir eri la ererna , ficrido de
Sierra, laqual confiabade-muchas
Ochenta y qitatfò años de edad,y fed
P ro vine ias dè In dios Barbi ros, è Iníentáy vno déCoMPAñiAi
fie!es,qtie eaVeHàti de MMÌh;ps;que ' ‘
M as , quéLpluma podrá indivíj
k s promalgalfèiVél Saóta Evange
duar ,y mucho menos referir digna*
lio* Fue cl T. Diego MtrrìntzéX pri
meneé, aquella fu pròfuudifsima humer Apoftol de aquella Región ; en
mUdadjaqueila fu ardiente charídad,
compañía del V . P. Diego de Sartiameaquella fu invencible paciencia,y las
góyy del lì. fttin Sánchez, Aprendie
demás virtudes herbyeas, con que el
ron hs dos lenguas mas generales;
Pi Diego Mirúntz exerdtò el Officici
que fon la Gorgotoquis y fo Chinguiña,
dé Apolló!, diícurrfendopor tierras
y también la de los ChinesfòChiqm*
remotifstmas , y de gente inculca?
tosy(ìendo innumerables los Infieles/
Quien el increíble fruto,que récogió>
que fe baptizaron por fus manos, y'
afsi de Fieles,como delnhcles^Quien
por las de fus Compañeros', por' la altifsima contemplación. * con que
tiempo de dozc años,que allí fe de-‘ en extafis frequentcs fe abraífaba, y
tuvo. En el de 99. él V . P. Efiehan
cómo divinizaba fu éfpiritu ? Y quien
Paez le llamó alGoUégto de la Plata,
las maravillas y favores ,con que el
afsi por tomar noticia del éftado d e ? Cielo há manifeflado fu famidadé
aquella infigne- expedición ¿ como
D ió milagrofamcute falud à muchos
por el deleo y que tenia dé conocer*
enfermos , y librò à otros del poder;
le, Y aunque derodillas,y con lagri-; dé Satanás,del qúal vifíblemetc per-i
feguido y maltratado ,triumphabai
m-is le pidió vólverfe à fu amada
fiempre. Fue vifto muchas vezes emq
Mifsion de SantaCruz ¿hiivó de obe
beftido de luz ytefplandorcs, abfordecerle , qued andofe por Reétór d|f
to de los fentidos , y elevado enei
aquel Collegio >con mucho gozo dé
ayrc.Otras eftándo en Oracioncn los
fus nuevos fubditos,y de toda la Ciu
campos,la fuerza de el éfpiritu le le
dad ; mas no dexó de ha¿er algunas
vantaba fobre las copas dé los arbo
efpirituales correrías al Valle dé
les. Y él itiifmp fe veía continuamen
Cochabamba,y à là Ciudad deChute cercado dcéyna brillante luz de la
quiabo. Concluido el triennio le faw
Samifsinia Trinidad. En vn mrfmaí
carón à la Ciudad de Lima,y- fe reti*
dia folia hazer,ya cinco róiL ya lìcté
rò ai Noviciado. Però, quando mas
téinil aélos de amor , y de Gracias à
guftoííó e fiaba en fu quietud jk man
Piw.Hablaba y tf ataba con là Divinai
daron ir à gobernar e l Collègio dei
Mageflad ,con la Sandísima Virgeni
Cuzco -, con grave pena dé fii alma?
con losAngeleSjy conio? Sanios,; aq
aunque le forvia de éonfüció là cofamiliarmente cómocou fu Padre EM
piofa mies de Iridios, que àvtà eq
Gg %
pi-í
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pirìtuaUy k hallo prefente en varias
occaítones à las fieftas del Empyreo.,
Tuvo dò» de profecja,y conocíalos
pensamientos humarios.Fue tan ene-*
migo-del 3livi0.de fucuerpb, quo en
3 oí anos no durmió en cama , íinp
quando le obligaban los Superiores#
en tiempo de enfermedad.
]
Su mòdo de Oración, íígulendd!
el
confejo
de S. Auguftin>era dar<?r¿¿
San&Auguítin* EpiftoK d a i à Dips ; íin caéríele xamás de los
77 .Quid me* labios ellas palahras:GMc/4 / à P/V/.Yi

¡tus, è* animo

ponderaba cantó la importancia; y el
vre fremami!!^ merito, que reful taba de dezirláscd
CT atino *x- frequencia * y con verdadero aífeólo
Deo gracias? del coraron, que vn Hermano Nucífre »<c dici ílro las dezìa ocho y diez mü vezes
briv'mjift att ai dia,y vniverfalméte en Caía y fue
d ir i U t i t s »
f3¿£ inttHigt ra las frcqtientaban * no folo en Li
g r a n d in i , nrt ma , fino en todo el Perù y en Chile#
agì frti&nejtmt donde hada los Niños -, que a penas
ptifi.
fabian hablar ,en viendo à los Jesuí
tas, derla» medio balbucientes: Gnt~
dar à Pios.Vüc devotifsimo de las OnzemÍlVirgencs,ya¿onfejaba,que en
reverencia fuya re2aííe onze mil ye-i
zes el Padre Nueftro, y el Ave MA
RIA , ò hizieífe bnze mil ados de
mortificación,quien quiíieffe experi
mentar en la horado la muerte fu
protección particular; como algunos
Padres y Hermanos la coníiguieron*
SupoeUeVenerablePadre la hora de
i umuerte : dcípues de la qual fe íintiò en fu apofento vn olor celeítial,
que exhalaba fu venerable Cadáver:
à quien la piedad de los Fieles caft
dcípojó de fus vellidos,y le cortaron
por reliquias cinco dedos de los
pies. En Hn>con varias gracias,y mia
lagros,obrados en vida,y defpucs d£
dií?unto,ha moílrado el Señor el al
to grado de gloria,dé q goza fu ben4
d idísima Alma en el Cíelo. Eícri4
btó fu Elogio el V .P . Eufebio en ti
Torno Tercero, y fu vida el P.An-*
drade, en el Sexto Tomo de los Va*
iones Illuílres.
gtr*,/nti, é?

;
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EL T.-doCTOPICUYIS.
total (Rodrigue^ , con otros de
I d C o M P A n u yfirV*
en la jírmadade
Lepanto.
ERO volvamos á Ja Europa,
. donde nos efpera el Triumpho Marítimo mas feliz, que
en muchos figlos coníiguieró las Ar
mas Chriftianas contra el orgullo
Othomanoí á que también contribuyeron,manejando,y efgrimicndo las
delamifericordia, efpiritual y cor«
pora! >tres lllnílres Sujetos de Nueftra Provincia.Avia gozado laRepú
blica de Véncela de buena correfpodenda y tranquila paz con los Turcos,por el largo tranfeurío de treinta
años t hafta que,en el paíTado de 70.
el Gran Sultán SeUn, defpues de aver
avasallado la Arabia, y concluida la
paz con el Perfa, ambiciofo de glo
ria, para acreditar con ella los prin
cipios de íu Imperio, acometió con
mano poderofa álalsladeChyprc,
fujeta al Dominio Veneciano, fita
enfrente de la Cilicia,que es Provin
cia de laNatolia ,ó AÍia Menor,en
viando por Caudillo alBaxá Muflaf t : que defpues de alguna reíiftcncia
í8 hizo dueño de cafi toda la Isla»
Con eñe venturofo fucceífo cobró
mas bríos Selin, y con nuevos y ma
yores armamentos amenazaba arrui
nar á la Sicilia, y á Italia, aprove
chándole de las defavenencias, tan
communes como perjudiciales , de
los Principes ChriíHanos , y de el
furor con que los Hcreges occupa*
ban con guerras inteílmas la Fran
cia , la Alemania , y otros Payfcs*
que bien vnidos con los Catholicos
pudieran defender la Igleíia. .

P
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; E tS t*U> Pio Quinto , cuyo zelo Nofotros lo de zimos.. Partióle à Sicilia
ira fuperior à ias defgracias, que a& con los demás (entre los quales iba
afligían á la Chriftiandad, interpufo también el H. Francifio dé Brionet fu
tan cfñcazes offícios con nueftroRcy antiguo compañero ) y llegó a Mèi
Don Phelipe, que ajuftó, y concluyó ciña,donde eftaban ya furtas las Gayna triple Liga éntre la Silla Apoleras de la Iglelìa , y las Venecianas^;
ftolica, la Coronade Efpaña , y la
yavia llegado défpues deellascon
República de Venecia, pira abatir
ks Efpañolas el Señor Donjuán , que
"la altivez de los Turcos. Capitulóllevaba contigo al P. DoBorJuan Fer
ie* averfe de juntar dociéntas Gale-; nandez. El P.Cbñftobal le dio el reca
tas , cinqucntamil Infantes, y qua- . do,como fe lo avia mandado fuSantro mil Cavallos i à que el Pontifica tidad. Conoció luego fu Alteza lá
acúdieííé con la fexta parte de los
gran virtud del Siervo de Dios, por
gaftos, Vcneciá con la tercera,y Ef. iaqual le veneró, y eílimó en mu-;
paña con la mitad. Nombró el Pon-; cho, llegando à tanto el refpeto y
tificepor General de fus Galeras à amor, que le tenia, que ponía por
Marco Antonio Colon* , confidente de obra quanto le aconfejaba.
iosEfpañoles, Venecia eligió à Se-.
Z arpó la Armada de la Liga de
bajltan Venier por Cabo de las fuyas. el Puerto de Medita à i 6. de SepiY el Rey Don Pbeltpe feñaló por Cau- tiembre, enderezando lás proas à
dillo de las de Efpaña al Señor Do» las Islas Cufiares» que fon las antiJuan de t^Auftna fu hermano, él qual guas Echinadas, enfrente del Golfo
por confenrimiento de las partes de Lepanto, ó Seno Corinthiaco,
avia de mandar toda la Armada. Y
donde tenían avifo eftaba la Armaporque el Santo Pontífice fundaba da Turqueíca. En Soldados, y Ca■ íus efperangas mas en los Divinos pitanes,era grande el defeo de venir
Auxilios, que en los humanos focor- à las manos con los enemigos : y pu
ros , léñalo para efta mifma empreC- rificadas con el Sacramento de k
fa à muchos Padres de la C ompaúia Confefsion fus conciencias ( en que:
pe Jesús, para que con fus Tantas . infatigablementetravajaronlosPP.
exhortaciones, y exemplos, con k . de la CoMpAiìiA)tomaron las armas,
ndminiftracion de los Sacramentos,; y fe formaron en orden de pelea,
y con elexercicio de la charídad
El Señor Don Juan co a ks Galeras
animalieri, yayudaífenà los Sóidade Efpaña occupò el cuerpo de k
dos de la Liga. Nombró entre otros
batalla, dando el cuerno derecho a!
al P. DottorJuan de Montoya, Provin- Principe Juan ^Andrea Doria, y el iz-;
dal adual de Sicilia, y por Superior quierdo à las Galeras de Venecia, y
de toda la Naval Mifsion al P. Dottar
llevando à fu mano derecha à Marco
Cbnftobal Rodríguez i que avia gober* Antonio Cotona, y à Sebaflian Venier
nadóla Provincia Romana. Yendo
n la finicftra. Don Luis de Reque/enc,
pues et P. Chriflohal con otros à to- ' Commendador Mayor de Caítiik, y
mar la bendición de fu SantidacLpá* Den L4lvaro Bazan, Marques de S au
ra partirfe à la Armadi, le dixo el
ra Cruz, quedaron de referva e n k
Papa ks palabras (iguíentcs ; Dezid Retaguardia con treinta Galeras,pá-í
al Señor Don Juan de nueftraparte ', qúe -ra acudir à la mayor necefsidad.
ivaya con buen animo , y muy confiado en
Sau ^ro.s los enemigos de la bo-3
Dios : que procure no aya deshonefiidades xa del Gòffo , y ordenaron fus Galeen la Armada* ni juegos petniciofbs : y ras en forma de medía Luna, parte
que n0 dude en dar la batalla aporque por obfervar fu antigua fuperfticíon,
D os le darà la vittoria. Y dezidle, que y partepor coger en medio, y offen-i
-
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dcr de todos lados, á nueítra Arma
da; Qúanáo eftaban ya para acó- '*
meteral enemigó, fe entró el P.ChrH
fioBal en la Cansara de Popa de kt
Galera Real, fe pufo en fervoro!»
Oración , y certificado en ella de I»
victoria y fallo tan aleare y regozija-f
do,que maravillaba á todos: y enar-ibotando vn Santo Cruzifixo , exclamó
díziendo; Buenanimo, Señor Donjuán**
qñerlas Galeras de los Turcos no fon ver-f
dnderas, fino pintadas 5 y Dios nosproa,
mete la visoria. Animados todos coa
efta v o z , y hecha laíéñalde acornea
ter , comentó la batalla de ambas
partes , con tanto valor y empeño»
que por muchas horas no fe conoció
ventaja en ninguno de los partidos*
NuertraArmada fe componía de do*
ciernas y ochenta Galeras, de veinte
y cinco Naos, feis Galeazas, y quarentaFragatas, ( fin las de Venecia)
con veinte y vn mil Infantes E(paño
les, y muchos Avenrurcros,que quifieron íeguir al Señor Donjuán» La
Armada Othomana confiaba de tre
cientas Galeras. Las feis Galeazas,
que iban bien repartidas en la fren
te , diíparando fu Artillería, pulieron
a los enemigos en deforden. El efpe¿t aculo era horrorolo, por el eftruendo, por el fuego, y por el hu
mo. Allí fe vieron enlazados la va
lentía , el faror, el defpccho, el re
idor , y la efperan^a, con vna conftifion efpantofa. Vnos herían, otros
mataban, allí caían, allá fe anega*
ban; añadiendo los gritos, y lamen
tos, nuevo pavor á tan laftimofa tra*
gedia, Los PP* de la C ompañía con
< pecho intrépido, y en lo mas peli
grólo de la pelea andaban de vnas
-partes á otras, procurando con vi¿>
gilamc y prompta fbüritud el ternes
dio tfpi ritual, y corporal de los he«*
" ridot , los confeifaban, y los difpo-r
nian para la muerte, animándolos
con fus famas palabras» y haziendo*
t les aplicar-medicinas.
E l SenorDonJuan enviítíó el prf-

mero con la Capitana de los Tur-,
eos : yatmque halló mucha refifiencía , por vldmo la ganó. Mató en
ella al General de los Turcos, qae fe
llamaba Mt Baxá,y prendió à dosHL
jos fuyos. Entrada fu Capitana, y
derrocado el Eftandarte Othomano, fe colocó en fu lugar la Imagen
de de Chrifto Crucificado , y la cabera
del General fe levantó en vna pica:
con cuya vifta los Omitíanos co
braron nuevos atientos, y los ene-i
migos comentaron à defeaezer: ha-,
fia que en fin los Chriftianos cantan
ron la vl&oria. Y aunque Vchali C o fatto hizo grande efirago en el cuer
no derecho de nueftra Armada , y
aprefsó diez Galeras; viendo la rota
itufcrablc,íe largó al mar, y efeapó
con treinta de las fuyás. El defirozo
fue mucho : porque docientas Ga
leras de los Turcos , parte fueron
apresadas, y parte echadas á fondo.
Los muertos, y preífos fueron vein
te y cinco mil. De ios nueftros pe
recieron no pocos,y entre ellos gen
te de cuenta, por fu nobleza, ó ha
zañas. Cupole al Key Catholico en
losdefpojos la Capitana de el Tur
co , ochenta y vn vafos, fetcnta y
ocho cañones grandes, doze pedre
ros , ciento y tefenta y ocho ¡acres,
con tres mil y feifcientos efclavos.
Puliéronte en libertad veinte mil
Chriftianos remeros, el dia figgen
te dcfpuesde la visoria acudien
do con diligencia eXP.ChriflobalRo.
értguez à hazerlos foltar. Procuró
también limofna para vertirlos, y
enviarlos comentos à fus tierras. Pe
ro como no pudicíTe recoger tanto
como quifiera, acordó acceptar la
parte de el botín, con que antes le
avian convidado, fin averia querido
recibir. Con ella , quando llegaron
z Selcucia , compró vertidos para
todos : con que partieron muy ale
gres à fus Payfes. Fue erta milagrofa visoria quizá la mayor que ha logrado la Chriftiandad. Y aunque
quau-
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qtjantos iban en la Galera Real la
atribuyeron ,á das oraciones de el /*.
Chrijlubal i él la aplicaba áJos mere«
.cimientos y Santidad de el Beato Pin
¿Ptíittto: y dn duda oyó Dios las ora?
clones de entrambosjpucs íe fueron
rtan fieles Siervos. Dipfe pfta. feliz,
batalla el día fietedeO&ubre, en el
qual fe celebra fu meraoria en la
Santa Iglefia;de Toledo, Afsi mifpioen todos Jas Reynos de la M o
narquía de Efpaña , por concefsion
de CÍemente D ezim oíe folemniza
elle triunpho en la primera Domini
ca dentro de Oítubre, con laiéftividad de Nueftra Señor* del Rofaria,co
mo fru&o de eí|a Sandísima devo
ción. El /*. Chrifíobal Rodríguez, pre

guntado defpues. como podía aver
dicho con verdad, que las Galeras
de los Turcos no eran verdaderas,
fino pintadas ? Refpondió* que real
mente afsi le avian parecido, y afsi
fe las avia reprefentado N. Señor.
Acabada tan profperamenté
e Ja obediencia, fe volvió á Roma, á
dar cuenta á fu Santidad de lo que
avia paflado. Vino can pobre como
¿vía partido t y el que avia yeftiio á
otros, calí volvió defnudo, por el
amor que tenia a la Santa Pobreza}
y era tan grande, que no fe le pudo
reducir á que tomalíe vn mautéo,
que le offrccian , por citar el fuyo
tan raido, y hecho pedazos,que no
fe podía traher. Viendo el
Don
Juan la afficion que moítraba á fu
inantéo, le amenazó con donayre,
que fe le avia de hurtar, y echar en
la mar • y hazerle otro nuevo. Mas
el P. Chriftohal fu ppticó á fu Alteza,
que no le hizidfc tan gran pefar,por
que el citaba muy contento con fu
inantéo , y no tenia neceísidad de
otro mejor. Pero vn día eftando
bien deícuy dado,vio, como ya el Se
ñor Donjuán. y otros Señores letrahian en las manos, para arrojarle al
agua. Acudió él entonces con fumnía prefteza , v fe learrebató; y to-
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mando de allí occafion, hízodcfde
la Popa vn Scrmó, bien ponderado,
fobre el defprecio de las riquezas
temporales , y la vileza de los yeftidos predofos ; exagerando la alta
eftima, en que íe debe tener la Po
breza Voluntaría y Evangélica; con
tanto vigor, energía, y eípiritu, que
dexo á todos maravillados. Y le
quedó mucho masaflicionado fu Al
teza : como lo veremos aun en otras
occafiones, y lances de Nueílra Hi?
(lona.
,

CAPITULO
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SanF r a n c i s c o d e B o r j a
es deftinado a EJpaña ,y a Portu
gal» para afsiftir al Cardenal Alexandrino, Legado dpojlolicoi
j llega ¿ Barcelona*
A Santidad de Pie J%u¡nto,co¿
mo por la Triple Liga aju
ñada no pretendía (olamente rechazarlos esfuerzos de los Bar
baros ífino que quifiera también de
el todo oprimirlos, como lo cfperaba coufegub, fi a la Liga fe agregad
fen otros Principes de la Europa;
Con eñe defignio nombró dos Le*
gados; vno el Cardenal Commendon¿
que paíTaíTe a las Cortes del Empe
rador , y del Rey de Polonia, man
dando al P* f rancífco de Toledo fu Pre
dicador Apoñolico,que leacompañaííe: y el otro Michael Bonelli, Car
denal Alexandrino,Nieto de fuHermanajpara la Legacía de Efpairt,
Francia ,y, Portugal, en cuya comiti
va guftó, que fuellé mucho numero
de perfonasde prendas, y Prelados
Sabios y hábiles, feis de los quales
fueron defpues elevados á la emijacncia de la Purpura,y el vno ( que
fue Hipólita cAldobrandino ) con el
nombre de C íem ete Q 8av o ferino la
Su?

i <2,

Cbrono»H iJtéudéh fty n faU fcflw eíló:

Sopf éma Thyani- Püío también los
tojos en S A'N F R A N C I S G Ó.
P E B Ó'R ] A , defeando, que f e
vleífe ál Legado con fu autoridad y
prudencia, y le ayudarte á tratar cpn¡
los Reyes los gravifs irnos negocio?
ifle qúeibacficargado. Y fue eftc>
cnoccaílon,quecl hnmiIdifsimóG efierál, aqdaba muy felicito por f e
jnunciaf el gobierno de la C ompaí\ia¿
feieridofepor inútil ,é incapazdé
cumpliremi el; Mas aunque propu
fo fus defeos á los PP. Afsifteníes, y
la intenfjón que tenia, de convocar
para eáe finCóngrégadon Gene-*
ral: Ellos alabaron fu fanto zelo;pero le reprefentaion muchas dífhcui
tad es , y los detrimentos de la C om-i
paoi* , efe refulcarian de efta nove
dad ; acordándole , que N.. P. SAN
IG N ACIO, y el P. M.D/^0 Laynez,
que avian procurado con todas ve-’
ras défear gario délrnifmo pefe,nun
ca lo avianpodidó lograr,por no
dar lugar á tan graves daños, é inconvenientes. Con que viendo ceb
radas las! puertas dé fu prerenhon,
hav o de fobrefeerr y mientras éltrataba de retirarfe, y occuparfe con;
mas quietud en fu aprovechamien
to proprio s el Señor, que fe daba
por: muy bien férvido c : fus obfequios, dífponia añadirle al Cargo
de General otro nuevo peío, en la
trávajofa y larga peregrinación de
aquella folemnc Legacía.
L lamóle pues á principios déf
junio deéfte Año fu Santidad,y díóle parte dé fu propoftto, diziendole, que fabia la grande y bien mére-í
cida reputación, en que cfiaba con
los Reyes de Efpaña y de Portugal,
y con í us principales Miniftros: por
lo qual quería oir de fu boca, íi fe
bailaba con fuerzas paira tomar el
travajo de aquel camino, en compa
ñía de fu Sobrino el Cardenal Lega; do; y le tocó fuccintámente los prin
cipales negocios , que fe avian dé
tratar en bien de la Iglefia. El Santo

besó los pies del Pontífice ,pór ííf j
^ran confíanja qué hazia defuperlona, y refpondió: qué aunque r í f e
ba enfermo i rió dé manera que k;
tftórbaífc obedecer á la mas leve f e
íinuaciondc fu Beatitud : antes biéq
tendría fummo confuclo al fin dé ful
Vida ¿fi lograrte perderla por amó¡!
ele aquel Señor, de quien la avia f e
Cibido, y por el férvido de íu Sarita
Iglefia. Pero él PtJ*&n de Patanco, fi|
Compañero > que eftuvo prefentc^
juzgó fer de fu obligación, réprefen-j
tar al Papa lo mucho que intereífe
ba la CoMpAñiA en la confervacioit
de fu General, cuya quebrantada fa*
fed parecía Impofsible que pudicfTe;
refiflir á las penalidades de jornada
tan prolita. A l oir fu propucíla fe:
enterneció el Pontífice, fignificando
lo mucho que amabala perfona,y
lavidadeSA N F R A N C I S C O
D E B-O R ] Ai y moftró por breve
Tato alguna perplexidad , temiendo
por vna parte exponerle á riefgo con
nocido, y rczelando por otra de-r
fraudar la Legacía de fu cuerda f e
tervencion. Mas luego ■ dixo refuel-J
tamente, que, tratandofe de negó-«
cios de tan fupcríor confcqucncia,;
para cuyo éxito feliz juzgaba 3bfo-Juramente neceífario al P* Francifco;
fe refolviaá admitir fu prompta refignacíon : y para que el viage le
fucile menos penofo,daría las orde
nes convenientes: conque defpidiój
al Santo,dandolc fu bendición.
E stábase celebrando entonce?
la Congregación de Procuradores
de las Provincias: á que dio los ex4
pedientes neceífarios,quanto lo per-J
mitió la brevedad de el tiempo dé
la partida. Nombró nuevos Provine
dales,y entre otros al P* LAlonfo Kuié
de la Provincia Romana, al P. Gtrovymo Dmeneeh de la de Sicilia , y al
P. Dioitjtfio Vázquez por Vifitadór de
laNapolirana, con orden, de que
concluida la Vifita fe quedarte en
Ñapóles por Vicario Provincial de
/
el

¡

‘Década ffl. Ano- t Cap,111.
el A Salmerón, por dexará eftemas
de (embarazado,para continuar fus,
vtiíifsimos Eferkos. Y por aver en
tonces red ad o Carta d e ¡el Rey 'Don
Phehpe j en que le pedia doze ]bsui- }
tas para la Nueva Efpaña ; eligió
poríü primer Provincial aXP.potfo?
Pedro Sánchez
Rcftor de Nueftro Colleglo de Alcalá, decuyiraa-)
vcgacion hablaremos en el A ñ oiiguiente. Dexq por Vicario General
en Roma a l/** M. Qeronymo Nadal i y.;,
porque determinó traher configoal
P jjw n de Pojanco, y al P. Diego Mi
rón , Aísiftcntc que era de Portugal*
agregó en íntcrinlos Acgodos dc ,
aquella Afsiácncia á U de el .Norte*
cuyo Afsiftenceera el P* Enerarda:
Mercar¿ano. T raxo también en ítt ,
compañía á los PP.PrpcuradQrcs de
las Provincias de Efpaña, y d^.Por
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VI E NE A VALENCIA , t
por Villarejo 4 Madrid.

ACILes deentender el gozo, j

F

: con que el Santo fue recibido

tí) d(?

en la Ciudad de Barcelona, Agollo.
donde auq citaban muy frefeas las 4
memorias, que allí dexó de fubon«
dad, de fu magnificencia , y de fu
equidad * en el tiempo que fue VirT
rey de Cataluña- La fingular opi|
nú>n, que de fu fantídad tcniandefc
de entonces aquellos Pueblos, avia
crecido con la fama de el maravillo*fo porte de fu vida en Efpaña, y en
Italia* pero le hallaron, al verle, aún
mas digno de admiración»y venera
tugal , y íepartió de Roma con el ción de lo que imaginaban* Porque
Cardenal Legado a fines de Junio« fu modeítia, fu humildad, fu apazibi*
Como era badamementc copiofo el
lidad, y otras fcmejances virtudes,
numero de fus Subditos, ordeno la
que illuftran canto mas á las períonas
diftribucion de el tiempo delucrtc,
deCerarquia, quanto menos vezes
quehuvieííé Oración continua por
fe yen en ellas* hizierontal uopref,.
todo el camino, remudándole por * ítonenfus corazones, que nofefahoras los que la avian de tener- Y el. , ctabán de mirarle grandes y peque
Cardenal, admirado de tan fanta in- ños. Ellos extraordinarios créditos
iduílria, gufto de im itarla, y encargó de fu virtud facilitaron la concordia
á Moníeñor Pramijco María Taurujto,
entre los Cabildos de Canónigos de
vno de losPrelados mas zelofos que
Cataluña* y los Oficiales Reales., fo -;i
lejeguian,dilpufidíe la rmftna plan
bre.puntos de intereífes, dequean*,7
ta, y Ja hízidle practicar á los Ja,cele- , tes avupoca, ó ninguna cfperanja; .
fiafticos de fu comitiva. En.efia for por averia; procurado, halla a]liÍQU«*7
ma atravefaron por diverfas provín- -7 tilmcnte el Obiípo de Mallorca:, con :
cías de ia Italia, y de la Francia; á ■. particular coinmifsiondel Pontífice* ,
cuya entrada .fueron recibidos de
Mas ahora los dos Partidos *creyen- .
numeróla efcolta>que el Rey Chri- 7 do, que,fi tenían ju(lida,cada vno en
fiíanifsimo Carlos Nono envió al Le- , fu pretenfion, no podían fiarla á me
gado i la frontera de Italia,para que ■ jores manos, que á las del SAN.TO ,
le conduxeíTe hafta los confines de
BORJA, á quien eonfíderaban como i
Efpaña*
Angel venido de el Cielo para reíla- .
blecerlos en la paz con publica edifi
cación : fc convinieron en elegirle
por Arbitro ,y vlerón concluido en
pocas horas, á farisfaccion commun,
aquel negocio * tan eípinofo como
ptoUxo , por U fabidurii de elle,
gran
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t $ r Ì m : 'I P j l r i ^ f d P r o v i t t à a d e T 'd t P ò :
^ran Varón , iHnÌlrado de Dios. Joy muy aficionado, devoto, yferrido?
b Et Rcy Donfhelipe, pormoftrai; de V. P. Rma. à quien preflo ty confallii
jet mncho cafo que hazia de el Santos posletrayga Bies N . Señor.

»ombrò à fuhi]a Do» FervatiJe é :Bar±:

LaCarta del Cardenal es cornai

jà t que ddpues fae Mayordomo
fcfigùe, •
y o r de !á Emperatriz Maria ( mugen
.
de Maximiliano,y hermana del Ke$Jj
RtìvèrCndifsimó Padre;
ì
paraque faeíTe á rceibir defn $artig
.u ;
^
ü ! Legado eri la !Frontera : :Jf>ledj^j f É VjDO lo que V.Pt ¿Uze en f i Car^
para^òPadrcla C ar ta figuiente» ^ . 1 j tè de quattode Junio, pretendi
rr
: r ì;
••'• •* 1 J L *• To,que io M e ami voluntad
Reverendo y devoto Padrèi ; :?i là la particular àfficion, conque le defedi
ì :; *j: 1 - i'-:''r ~ Vj firvir,y dar contentamento. T halo (tib[■
N V I# ATD O à Don Fernando garagi tony grandi la jornada, y trenta*
dcBorja l à riparai Cardenal;1 dadoT* P. à effas partes , que fea muy
lì AÌexandrinoJe querido ifcrtbrr* L enhorabuena, y ia fdndqne le defiamoà;
Ostanti , } avifarorde et recibo devueff' un ¿tías fus fervidóres ¡como efpeto fe taf
fr a Carta de dos de Junio ; y agradeceros ' darà Muffirò Señor 3por cuyo fèrvido fè;
macho elcuydado,y voluntad,con queaveU 1 vffrece tan de buena gana à los travajosf
hecho proveer de lo* dote Reiìgìcfos de :i- y de cnya-bendita manofe ha de efperarf
vueftea G omp ah i a , para iaMUevet- ' qaerefhklràit de ellas los buenos effedos^<
■
Ffpaíta '-.ydezìros, que he holgadográrri ^ quenteprometo To de la mucha pradeña '
decènte de entender vueflra venida ¿y}il d a , y fanto zelo de V. P-.y por llevad}
holgare afsmfmo deveros, como os lo di* ^ offa el Señor D . Fernando de Borja, $ b
rá DonEcrnando,ó quien he mandado¿ o f i le podrá bien creer,que huelga de hazer, ¡
qáevsrifite de mi parte ,yme avife dé r/ ¿fia etnbaxada, como fu Mageftad lo
vwifira Jalad. Be, San Lorenzo, veintey querido ( deque Tv he holgado mucho ) me 1
tinco ^cjigoflo, de 1571.
, 1 ;i remito a fu relación, en lo demás, que Vi *
T amban le eferibieron otros Se- > p, de acá quifiere faberk Tal tilmo. Sed
ñ ores Grandes, y Privados del Rey; ;7 ñor Cardenal eferibo el contentamiento que *
pero nos contentamos con poner ;¿ tengo de fu venida, y (o mucho que defeo ■ ■
aquí la Carta del Cardenal Efptnofa> ^ verle, para attenderle ,y fervtrle t como71
Prefidente de CaftilU , è Inqulfidor-; f i debed fu Illuflrifsimá Pefon a , y i Generalíji y antes de ella vnas claufu^.iví quien le envía ¡ que noi le guarde Dios
1as 'de otra de el Principe de Eboli¿
yj. Señor, como fabe que lo hemos mene*
G f-í u Privado dt Pbilippo SegundojpoX -^ fler\y laRma. Perfona de V.Pipara ferìlas quales fe conocc lo bien recibida i v¡c¡9 fiyo. De Madrid, diez y [tete de1
que fue en Caftilia la venida de el
u f goffo,i $71.
Santo. Con:tèda verdad de mi Alma
„ C ontinuaron Íü cámino para '
puedo afffmar à V\ P. Rma. que ttingu ; Valencia: y quanto mas iban entran-r
na ptrfona ptidiera N. Santo Padre en-' l do por Efpaña, crecían los appláu-r:
•tíiár á fis negocios'y dos de la Santa: í fos y venerácioil, que los Pueblos ^
Jgiefia a efla Cortey Reynot, que tai bien, u naoftraban al Sanco General.Defner- ;
y gratamente enetíoi fuejfe recibida, co-í te , que parecía efpecial cuy dado dé ’
mo do fiera fu Rnuti Perfona’. T ei Rey ' la Divina Providencia aquella cfpeNttefito Señor (como creo*, que con elSe« ' cié de trÍUmpho,para recompenfar ía
^tfPÍ>ón -Fernando f i f i efiríhe ) ha:; humillación, que padeció aufenrande -elb recibido particidar conuntamien*;* doíe deE fpaña diez a^osantes, opri-,
t0' E* mrfirà fitp&rfiuo eldezirjo; pues - mid o y holl ado dé ta.-càlurimi a.Ce rloda Ffpañafdejquahtatanos ha^qug; cade Valencia lfrfaiieron à recibir
Gní
*
’
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DecadaIV. Ami, Cap. IIÌ.

Th~ñVarios fu hijo mayor » Duque de
Gandí.?, y fu nieto Ven Frane¡feo Mar*
que'ids Lcmbdj : los quales llorando
efe alegría , defmontaron à fu vifta¿
y pofìrados a fus píes, le pidieron fu
bendición. Demonílracian femejan-í
t-ehizóla flor de la Nobleza Valen.*
ciana, y otros;Caballeros, y Criados
antiguos de fu Cafa : y el huthifdd
Siervo dé Dios, mandando à vnos, è
infimi andò à otros/q fiidícn-á Curnpi imentar al Legado, con fufo de las
honras que le hazíatri dejándolos
ddaiydar, como mejor pudo,tomo
aprefuradamente vtn fenda excufa*.
dà , y por ella fe entrò con fus j^suví’
tas en el Collegio,-, cafi ipediado
Septiembre. Pero creyendo no ha
llar en èl mas qué'á fu's ch ir ifTmTrs
H ijos, y Hermanos 'en ]élu Qiriftq^
encontró vn tropel increíble déP«iéb lo , defeofo de verle, y en Nueftra'
Igldia à cafi todas las Séñoras^ma-getes dé calidad,con el mefitiódéfigj
riio. Apenas fe huvo defemòaràzà- '
do de ette gran concurfo, quando leviíicó el Santo Patriarchi y Arjobifpo Don Juan de Kib$m, acompañadó^
de fu Cabildo^ Y como la virtudes
entre los Siervos de Dios el iriayor
hechizo , que vne íus corazones con
el vinculo de la gracia , mas promp
ts , y eítrechamente , que todas Jas
naturales fympathias , y amiítades
de el Mundo: tac firmísimo el con«
fuelo, que vno à otro fe commtmica*
ron > con la villa y trato rcciproCc^
repetido muchas vezes¿ en los bre
ves días que allí fé detuvo él Sàatò
General.
;
••
El Domingo immediato ,à ruc-¿
gos del Patriarcha, cantò cii là Ca
thedral Miíía folemnc el Cardenal
Legado, y con cita indù liria pidie
ron , y como qué predi aron à que
prédifcáífe en ella S A N F R A N C I S C O D E B O R } A . Hitüvo
aquel Magnífico Tèmpio de mar à
mar ; de fuerte, que à penas pudó
romper por la gcncé>y iubir a l Pul-

//.
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pitó. Hizo vn mifavillofo Sermoné
y tanto mas frugnolo, quanto halla
ba-mas difpuefto^el Auditorio , col#
el aprecio* con que veneraba al nue
vo Predicador. Y el Patriarchajpa-‘
ra que facile mas durable fu fruito/
le hizodar à !a efta’mpa í (i bien no
íe pudo imprimir còti élla là divina
cloqueada de fu viva voz, ci àyre
piadofò de fu devoción,ni el ínflám*
msdo temblante dé aquel Varon ddDios /hecho pebre por ]èfuChriiló«f
Eiilrts quatro dias qüe fe detuvo enij
Valencia, hizo también el officio de?
Angel dé paz , comoèn Barcelonàé
poniendo fin á vna gravédiífereneiaF
eíitéé la Univerfidad, y las Religión
néSii que duraba años avìa ; fin aver:
hadado para componerlaja di!igen-;
te folidtud del Venerable Ar^obií-*
po,y deci Virrey, Conde de Bena-~
vente. Como no fe pudo coníegiiir
del Santo* que paífaíte por Gandía;
violerò de toda fu comarca muchos,
con el anfia de vèr à fu antiguo Se-¿
Señor: y quando mas de cerca no;
podían, le procuraban ver en ei Pa
tio del Collegio, y enHas calles por
donde patfaba, pidiéndole todos fu
beñdícion.Era Rèétoreh V alencia tV
P. Doctor Luis di Santanden : y para
moílrar el Santo la gran confianceV
que hazla de fu PerfÒna, y Io pagarioque citaba déla exa¿te obferyaíi-'
cía, qué halló en aquel-Collegio(eP
fedo de fu cuy dado ) le mandò, qué;
te particífe luego à gobernar en íoj
ter inNuéftro Collegio dé Alcalá, en
lugar de el P. Dodor Pecho Sánchez,
que difponia fu viüge dé México.
Páütíqsb el Legado de Valen
cia para Madrid , y fallò también al
mifmó tiempo el SANTO BOR] A¿
y lóS Jfl*uitAs fus Góítípañerós , con
beneplàcito luyo ¿porotró camino;
ufsi por ejecutar Ilmagriilicencia del
recibimiento délòì Lugares , como
páre! defeo que tema de paífar por
la Santa Gafa de Probación de Vi- •
llarejo de Fuentes, para vèr, f ani
mar

I s$

CbrmrÚflQA^lMmtiKiáíleTokio:

ipar; con fe dulces; palabra*.;* tós.j
Nocidos,que íc educaban enc«a.j
Hicojc
««bunienco íaBmd^f
á j f i m / m>P^kf^Sdv4,St¡k>tll
del Villarejo , el qijal, y DmaGeroi
V * * -* * * * * - io < * * « « * N o » ,

ios demos de dentro, y de fjbqra de
Nuejíba Cafa, fe,cautelaron por ex-- c
tremo con fu
Era Superior »y
Macero de tes Novicios el P.jtufb
hegaz y defde que fe partió á Roma
c\P.J*tn Manuclde León, y hofpedó
con gran charidad al Santo, y á los
demás huefpedes , que partieron'
niuy ediíicados y confoiados, de ver
oque! retrato de el Parayfo. SAN
FRANCISCO rDE BORJA mando
mudar el nombre dePrcfeclo,con que:
ie llamaban halla allí los Macftros
de Novicios., en el de Reftor : y mo- r
ftro vna fania envidia de la tranqui
lidad» y quietud cfpiritual de aque
lla Cafa» donde aftírmó,que fe;que
daría de buena gana iq qué Je refta«»
ba de vida. Agradóte mucho tam-i
bien de la Henuiu, y Cafa dcRe-*

mucho ^tratando con él a^UBoSf»'
godos de gran férvido de Nuefeá
«Mor, ademásde los que el Sierro
de Dios trahia privativamente en,
tommefldados de fuSantidad , y de
Jos que Venían á cargo del Legado!
en losquales Intervenía el Santo como fu principal Confejero»y como
Mmiftró de el Papa i y todos fe con-j
¿luyeron nó menos á fatisfaccion de
¿I Cardcnal, que de el Rey«

S. III.
S y S E X E M f L O S , r M lL A i

f

gros en ejla Corte*

ION fu venida fue indecible
él confuelo, ¿fsi de la PrirK
ceífa Doña Juana, que vivía
muy guftofa eneldichoío retiro de
las Deícalf as Reales,que ella mifma
c%n tanta magnificencia avia funda
do; como de la Abbadefa SorJuana
át la Cruz, fu Venerable hermana,
creación de San Pablo, fabricada por
¡Vjfitblas con la mayor frequenda,
cÍFundador, como vna milla de V U
que la multitud de^cuydados le per' "■
•_. v
ni
' . o* *
Haréjo; por averie parecido femejanmictia. Traxo para fu hermana de
te á la de Oñate, de temple muy faRoma vna bcllalmagen de MARIA»
no y á proponto para efpaciar el
copia de la que pintó el Evangelifta
animo en la contemplación de las
San Lucas, y dio otra al Convento;
cofas divinas. Y aísi le gozaban los
que oy fe guardan con la debida ve
Padres de aquella Cala >y de otros
neración, la vna en el Relicario, y la
C o llegios, que folian acudir , íolo
otra en el Choro. Concurrían aque
por lograr vnos dias aquel retiro; y
llas Nobles Almas à çonfultar con el
el P. Juan Legaz concedía elle alivio
Santo fus dudas, y varias vezeshizo
muy; francamente, á quaptos en fu
Exhortaciones à toda aquella Rclitiempo le quiíieron tener.
gioíifsíma Coinmunidad, que expe«
9
i
**
. E l Santo General alcanzo al Lc-í
rimentaba grandes medras en el eígado cerca de Madrid, yentró con
piricu. Difpufo algunas Reglas, que
¿1 en cita C o r c el dia de San Miguel
mantuvieren rigurofa la obfervande Septiembre. Acompañóle à Paeia. Alcanzó facultad de Pio Jgumo,
laçio en la primera Audiencia pu- para que pudieffe el Cardenal £eblica , aviendo fahdo el Rey a reci- gado reconocer» y aprobar vnus Éíbir al Legado , con las acoftumbraenturas » que hizo la PrinceíTa à fiH
das ccre^onias. Mpílró mucho conyor del Convento ( fobre que avía
'■ tento fu Magçftad ,de vèr al S A N expedido tábienvn,Breve PioJ$>u*r~
i r o P A D R E lFR A N C ISC Q , Je tp ) y neccísitaban de efte grande
abrajó, le regalò » y te favoreció
apoyojfegunlas lcyesde fu Inftituto.
V*
h

»5

.

Década
IV. Añolrr

cd p . m . f i n .
¿y?.
V porque la Princéífa, y muchos
el Rmo Fray Juan Mmlej¡[ai Con fe fe
Varones doftos
que confultaba,
for de las Reales Dcfcalfas, aífega-i
avian formado prudente duda, fo*
rando ¡con juramento , aver oído ¡
bre fi alg u n o s de los caudales, con
contar el fucceiTo a Sor Ger&nyma de)
que avia fabricado el Real Con-*
lá Encarnada» , y á Sor Serafina de elí
vento , eran de libre diípoíidon
Sacramento , que afKrmaban, aver!
fuya , aviendo trahido de Lisboa
oidoefte milagro, repetidas vezes de?
alguna riqueza: confignió de el Rey
las Religiofas ancianas que avian
Don Sebafhaa el SAN TO BORJA i íido teftigos de viíla, Oy fe guardan
en efta jornada , que dicífe libre
en fu preciofo Relicario el Lign:í«é;
facultad á fu Madre la Prtncefja Da*
Grucis milagrofüjCon el papel enfan-r
ña Juana , para que expendiere á fu
greñudo*
arbitrio aquella íümma*
D iffundiÓsb el cafo por la Cor**
D u o l e fu A lte z a vn día >
te* y defde aquí por toda la Monar«
q u e ten ia vn gran d e p e d a z o de Lig*.
quia: con grave dolor de la hurnife
num Crucis , c u y o c o lo r era a lg o
dad d eB O R jA ,á quien fervian dq
m as c la r o , q u e e l de o t r o , con q u e
crúel torcedor , no folamente fus
la avia r e g a la d o fu P a d re el Ge¿applaufos fobre maravillas de tanta
l a r , y citab a m uy au th en tíead o 'con
monta; fino quatquiera ademáiijqué
m ila g ro s re p e tid o s : y p o r aque^tuviefTe vifos de algún efpecial refe
11a diífercncia d e c o lo r , re z e ia b a ,
pe¿to ázia fu perfona* Y aísi vn d a
q u e a q u e l no fu cile le g itim o í y a f ide los que por ahora fueá las Defe
íi le r o g o , q u e le d ix e iíe fu d icta 
calcas, en que hablando con vna Re¿
m en en cita m a te r ia , co n c l q ñ a l
ligioía , hija de los Marquefes de
q u ed a ría totalm ente aíícgu rad a..T oCerralvo* la trataba él’dt Reverencial
m ó B O R J A e l Lignum Cructs'ca
ella,no: pudiendo recabar de fu ve*
l a m a n o , y d cfp u es de a verie m ira
neracion. refpondeí á BOR] A con
d o , y fu fp cn d id ofe p o r vn ra to
igual tratamiento , le dio repetidas
b r e v e , d ix o á la P rin ceíla co n gran-*
vezes Señoría, Mas el Santo,haziend e a tfe v e r a c io n : Bien puede ejiár fe->
do vna breve paufa , la dixo con
gura V. A. de que efle es legitimo frag*
agudeza; Cierto, que podíais olvidaros
. mentó de aquel t^Arbol de la Vida, que
de la Señorhv, pues To me acorde de la Rebañl> en fu Sangre el lA uthor de ella;
•verenda-,Hn otra occafion, en que
y partiéndole con revetencia ani
le eferibio vna Carta Don ^Alvaro de
Madrigal, Virrey de Ccrdeña, cuyo
móla > empezó á correr faugre go
Sobreefcrito dezia: Al llluflrifsmo
ta á gota , haíta teñir todo el pa
Señor Don Frandfeo de Borja, Duque de
p el, Tobre que le dividía í ehpre¿
Gandía; á penas le leyó el Sanco,
lencia, y con admiración de fu Al-¿
quando, fin abrir la Carta, la volvió
teza , y de algunas cris das luya?»
á fu dueño,añadiendo.eftasclaufulas
que vifticron el Sagrado Habito de
de fu tetra en el blanco que dexaba
aquel Real Convento ; como fue
el Sobreefcrito: Vn tal Illujlrifsimo ,y
ron la Venerable
dejejas , Sor
irdtal'Don Frandfeo Duque de Gandíalo
María Gabriela > y otras ele las pri
meras Fundadoras, de cuyos labios fe hallara oy entoda la tierral fino vn Pa*
áre Frandfeo de Borjaydela C ompasea.
lo oyó referir aácsdefpues Sor M a .
t>
e Jesús, el qual queda al férvido de fu
ria Clara , Abadcfa de dicho. Real
Excelencia.
Convento , hija de los Señores de
Buenache , que lo depufo en los
No eftaba ociofo en las cofas de
proceífos de la Canonización de el
la CoMPAttiA , el breve tiempo que
ahora en Madrid fe detuvo. Jorque
Santo BORJA. Lo mtfmo teftincó
íih
ade-i
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¿demás de aver llamado á todos los
Províneiales,y á otros Superiores, y i:
períonas graves de la Religión, que *
pudieron venir, y dadoles orden de
lo que pareció conveniente para ct
buen gobierno dé ÍajCoMPAñiA;fena16 también los Sujetos qüe avian de
paífar á la Nueva. Efpaña con fu pri
mer Provincial el P, Pedro Sánchez.
A via dexadó viíkando la Provincia
de Aragón al P. Diego Mirón, con or
den de que,fenecida laViíita.paífaf*
fe con la mifma Cómifsion ala Pro
vincia de Portugal. V defde Madrid
déftíno á los tres Procuradores, que
coníigo trahia de las Provincias de
Andalucía,de Cartilla, y de Toledo,
á que cada vno viíitaíTe brevemente
Ja Tuya, y le informarte del ertado de
las cofasiconviene á faber,el P.Franáfeo Vázquez la de Andalucía , el P.
ÜM afar Alvarez la de Cartilla, y el
P,Juan Manuel de Léante Nueftra de
Toledo#
Uno de los Superiores , que
accudieron á Madrid llamados, fue
el nuevo Vice-Redor de Alcalá P.
Luis de Santander, Hizo le preguntas
muy menudas de las cofas, y eftado
del Collegioiy porque no le dio refpuertas tan individuales, como las
defeaba el zelofo General ; pareciendole, que avia tomado como de
preñado, y con menos applicacioií
el gobierno del Collegio, por ima
ginar, que avia de durar pocos días;
le dio vna gravifsima rcpreheníion,
„ y ledixo: Afsi lo aveis de hazer#
„ aunque fea por ocho dias»como
,, fi el Cargo huvieífe de fer pérpe,,tuo : que,qualquiera floxedad , y
„ remifsio es muy dañofa en los que
>, gobiernan; y fuele perderfe en vn
„ punto,lo que. en muchos dias fe ha
,, ganado con dificultad. N o tanto
arguye efte fucceíío defeóto notable
en el P, Santander, quanto haze infe
rir la gran delicadeza de perfección
de SAN FRANCISCO DE BQRJ A , que no fuífria, ni difsimuUb^

P r o v 'w á d ¿ e T i k d o :
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las faltas, por ligeras que fuellen; y
muclic menos en aquellos Sujetos,
de quienes tenia la mayor fatisfacdon , cómo ce efte Padre: delqual
avia hecho tanto cafo,que doze años
¿ntes de efte, fiendo Commiftario
de Efpaña, le fío la fundación de el
Collegio de Segobia ( como toca
mos entonces) nombrándole por fu
primer Reétor, y dándole por Com
pañeros, y Subditos Varones tan IIluftres,qua)cs foeron el P*Do£lor Fernanao de Svlier, y el P. Do (ñor Qhnjlobal Rodríguez, El P. Sachino en la ter
cera parte de la Hiftoria General,
llama al P»SantanderVarón muy gra
ve, y Santo ,*y pondera, que fíendo
hombre tan grande,y tan inteligente
de la fabiduria interior,admiraba en
el P. Balthafar Alvarez la deftreza de
manejar los efpiritus, y le tomaba
por Maeftro; con fer é l mucho mas
adelantado en edad,y en Religion.El
mifmo S. FRAN CISCO DE BOIU
JA , nofolamcnte le mantuvo en el
gobierno interino de el Collegio de
Alcalá; fíno que fe le fío en propie
dad, defde los principios de el Año
fíguieote; y le tuvo por tres años, y
algunos mefes, fín difpcndio algu
no ; antes con aventajados progrefj
fos de la regular obfervancia.

§. IV#
Í ^ECWE E N LA CO Afpama al VoSlor !Bernardino Car' f ilio de Alarcon : cujas virtu
des ft tocan > y las de
d H, Tallo Her
nández
BO GABA por efte tiempo
en Madrid Bernardina Carri
llo de piarcón , Caballero
de T oledo,hermano Áejuan
de lA larcon, y fobrino del Doólor Perafea , ambos Canónigos de aquella
San-

A

r,^ ,

Decada IV. Ano j'.Cap.III.f.lV.
Santa Igícfia i y con no tener mas de
2,4. años de edad , citaba graduado
de Doétor en ambos Derechos crt
la Univeríídád de Toledo,en la qiial
dvia ñdo ya Carhedratico de Prima
de Cánones* Vinófe de aísíemo &
Madrid:y conda fama de íüs grandes
Ierras » era coníultado de müchas
partes; y varios Señores le avian af*
íálariado , para que deténdiefíe íus
pleytos* Particularmente tenia aho
ra á fu cargo dos de tama monta,
que fi con ellos íalia, efpetaba intercífarfeenmas de treinta mil ducados.Peroa,viendclc corrado los vue
los vna calentura hética , conoció, y
experimentó , quan infubfiftentes
eran los applaufos,bÍencs,y profperidades del Mundo 1por loqualrefolvió abandonarle, coníagrandófe
áDios en la C ompaúia de Jesús, y
crecía lu defeo , al palfaque fe 1c
agravaba la enfermedad*
Un dia , que arrojó de el pecho
mayor golpe de fangre,fe vino á eñe
Cotlegio de Madrid , y poftrandoíe
a los pies de S A N F R A N C I S 
C O D E ñ O R J A , le reprefentó
fu vocación con eñas claufulas bre
ves: Mi corta edad,y las tan alha5* güeñas como engañólas conve
lí niencias, que me prometían las
pocas letras que me dizcn tengo,
me han trahido divertido de lo
3> que Dios quiere de mi. Por Jo
qual fupplico á V . Rma. aunque
55 Y o fea fnjeto tan inútil,y fin falud,
Sí fe digne de recibirme en la Santa
C ompauia pe Jesús, en que víricamente fundo laseíperájas de lo q
jímas me importa^EI Súto,conocÍedo fus fervorofos defeos,y el llama
miento de Dios,le echó los bi a^os,y
le dixo: Pues a/si lo queréis,y os parece,
yus Dios os llama \fe& en buen hora: y.
luego le recibió, conigc-aladmira
ción de la Corte , que dolor de fus
parientes : los quaies tenían pueftas
íus medras en las que el Mundo 1c;
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promettia. Coraenjó fii Noviciado
en Alcalá: mas por lu falta de falud
le mudaron á Toledo, por íi con los
ayres naturales fe mejoraba. Allí vi*,
vió con grande fcxemplo, y edifica
ción, muy agradecido á Dios, por el
beneficio de averie trahido á fuCou-“
pÁniA, tratando familiarmente con fu
Mageftad en la Oración, mortifican
do íus pafsiortes interiores, y tan
amanté de la propria humillación/
que filia muchas vezes de Cafa firviendo al Hermano Comprador, y
trayendo del Ráftro la vianda fobre
fus hombros, fin reparar en la nobles
za de fu linage, m en la quexa de fus
parientes, Ufaba mucho de las mor-,
tiheationes , que acoftumbra en el
Rtfitorio latoMPAñiAjy befando vna.
vez los pies ala Coimminidad, vno
de fas PP* los defirió; y el hizo tanta
fuerza oor cumplir exactamente con
iu exercido, que con la delicadeza
de fu pecho arrojó fangre, Ordena- .
ronlc de todas ordenes, y con feriaba
con mucho zelo, quamo le permittia
fu corta falud. Como era tan grande .
Letrado , y concurrió allí al tiempo
de los pleytos de nucítra Caía Pro- *
feíía , iba algunas vezes á informar
á fas Juczes fobre nueftra jufticia,
íiempre con modeñia y com pitu
ra } pero con tan vivas y efficazes
razones , que el P. Miniíhode la
Sanrifsima Trinidad , Juez Confer-,
vador de la paite contraria, aviendolé o íd o , dixocon admiración, á
fus Religiofos :d?ne va Theatino , de,
ayer entrado , nos venga aquí a confun
dir ! En fin , creciendo cada dia mas
fus-achaques, y codillos fu pacien
cia / y rcfignacion en la Divina-.Vo
luntad , le llevó Dios para si , no
bien cumplido el primer añade el
Noviciado, recibidos losSaatos Sacramenros, y müy confolado de mo
rir en la C jmpaííéuU.yy
Afsiftióle eriTu enfermedad vn
Hermano muy fervorofo, llamado
Hb í
b’a-i

q

Chrono-Htflmack-fa<
Pror¡¿lnciitJeYoleelo:

Pabb Hernández natural de Extre*
madura >cerca de Llcrena, Y como
por la íumoia flaqueza dei Enfermo
era predio abrajarfe có él, para moH
verle en la cama: el buen Hermano
lo cxccutabi con grancharidad
Cuyo obfequio, perdió la vida p o 
cos días defptics , inficionado de la
mifma dolcnda. Fuehorabre de mch'
cha Oración y de continua pre-íencia de Dios , en la qual fe ac
tuaba , trayendo fiempre en el co-*
ra jó n , yen lo s‘labios efta jaculan
loriá : Señor mió , .y ‘Dios mió, Yo tOm
ola tuyo^ y sotado mió \ ■ Era de genio
tan ferio , que jamas fe rfyó • f)
diziendole el P. PrepoíitoJWtfA/tfnuel : Hermano Pablo * reías > refpond ió : Padre, no puedo, Infíftió el prep o fito : Ritos, que os lo mando: y el
obediente Hermano, poniendo vtt
fomblante , que mas parecíale re
gaño,, que de rifa, di^o : (-A 3a,
a\ y efta fue la mayor alegría, que
moítro en fu vida. Favorecióle el
Señor con la noticia, de fu cercana
muerte : por lo . qual fe iba a las
officlnas, y dezia al que cuydaba
■ de ellas : Hermano ymándeme machas
cofas , que me queda breve plazo de vi
da , / quifiera en efie yaco tiempo tra
bajar 3 y merecer mucho. Llegó en fin
fu dtchofa hora,en que fe fue á
gozar de el premio de íiis virtutudcs , entrado yá el Año de 73.
y eftá enterrado en aquella Cafa
Profeífa, donde le avian recibido
en la C ompaúia feis años antes*

& V.
E X E M T L O S EN
Madrid de el Santo S O%.J A: vi
a Alcali : de Vuelta de Portugal
deoca memoria defubumildad
en Oropefa >y paffacm
A Legada a Fran
cia
AS volviendo á S.FR A N CISC O DE BORJÁ:fuc.
maravilloíb, entre otros,
vn exemplo que dio ahora en Ma
drid de fu humildad. Haziaíe vna
publica, folemne, y general ProceC*
fion, á la qual afsiftian el Rey Don
Phelipe con todos los Grandes, Ti»
tulos , y Caballeros de la Corte,
acrecentando la pompa el Cardenal
Kj4 lexandr\no, veftido de Pontifical*
Y porque BOR] A no fe pudo excu*
íar de afsiftir á la fhncion cerca de la
perfona del Legado, como Miniftro
del P ap a, iba a fu lado tan confufo
como corrido de aquel honor. Pero
difeurrió vna traza, con que acallo
fu fémimiento: porque viendo arrafirar por el polvo la faídade la
Purpura Cardenalicia; dexando di
vertir al Legado,levantó del fuelo fu
extremidad,y deícubierta la cabeca,
clavados en la tierra los ojos, y en
ademán de fumma reverencia, pafsó
á hazer el offidó de Caudatario,ho
llando afsi en la Corte fu antigua
Grandeza; fin que el Legado fe lo
pudiefie reíiftir,por mas que lo pro
curaba* Su veftido, aunque fiempre
limpio* era tan pobre y deftrozado,
como de quien íe preciaba de profeflar el efpiritu del Evangelio» Vna
vez,en que el Duque fuHijo,compa
decido de el fumino defavio con que
fu Padre andaba, le envió vn veftido
de limofna ; obfervando el Santo fer
mas curio fo , y de paño mas delica*
d o ,q u e e l que vfa la C o m p a ñ 1 a,
fe
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fe 1c hizo volver al D uque: envi.in*
‘ cióle juntamente ádezjr.tener él oblérvado 3que no fe daba limofna al
mendigo que no la pedia, fino antes
la rehuTaba. Otra vez, que le envío
la Marqueta de Alcañizes, fu hija,'
cantidad de ropa blanca, la repar«
tió B O R ] A entre los pobres de el
Hofpital aquel miímo día.
S entía el Santo íobre manera,
verfe engolfado fegunda vez en el
Mundo , cortejado de la Grandeza,
bufeado dé la Ambición, y de la
Cortefania , yaun de-el Interes. Y
aunque no fe negó á juilas inrerceffiones, confuirás y otras dependen
cias, ya foraíleras y políticas,y a dbmeíficas y próprias: como fu primer
-cuydado era retirar fu coraron de el
Mundo, vvnirlc intimamente con fu
D io s, fe hurtó los dias que pudo al
humano commcrdo,rctirandofe def*
dé la mañana hada la noche a cafa
de fu hijo Don Fernando de Borjaxy con
aver madrugado á falir de el Coliegio al amanecer, por no fer viíto ; yá
avia tenido larga Oración, y recrea
do fu pecho con d Auguíto Sacriíu
ció dd Altar. Cerrábale luego en vri
Oratorio de la caía de lu hijo,y en vn
profundo filcndo, deiplbgando las
velas de la-contemplación, perma
necía diez ó doze horas en aquel
divino y estático íuefio , con que ba
tía vn riquiísimo dcfquite de los ra
tos, que á fu parecer perdia en la co
municación de los hombres. Siendo
aísi, que en cfta folia hazerfe prefente , mas como cítatua muda* que co
mo viviente humano : porque le le
huía el corajou clei pecho, con la vi
va coníideracion de fu amado y ccleftial objeto y folia recobrarle co
mo aííuítedo , tan ignorante de lo
qrc íe trataba, como fi en aquel ra
to huvidíe eírado ditfunto. Dieronle varios avifos algunos PP.de efté
.Collcgio, del grave reparó, q occafianaba aquella abfiracción de fu efc
piiítu, obligándole á parecer gro(-

t?ft

ftro, ruftico, ó malCortefaho > por
deíatender á lo que dezian* Mas reí*
pondia BORJ A,que no le dolía mu
cho, fer tenido por n ed o, á trueque
de no perder aquel amoroio abrazo^
á que volaba fu eípiritu hafta el Di
vino Seno: y huvo ocafion, en que
perfeveró ocho horas en aquel em*?
belefo dulce.
V na mañana antes del Alba feefeapó, como fugitivo, de Madrid £
fu amado Collegia de Alcalá. Y no
aviédo podido detenerfe fino aque
lla fola mañanare rogaron fus Hijos,
que hizieífe alguna breve exhorta-j
clon á toda la Gommunidad : y aun-,
que fatisfizo con alguna rifajdizicndo ,que iba mas á hulear alivio en
el efpiritu ageno, que no á fatigar el
proprio ¡ y que no avia venido á la
Corte como General de la C qmpañiA , fino como Miniítro de el Papa:
Con todo eífo, aviendo hecho con
vocar la Communidad >y tomando,
por Thcma aquellas vlrimas pala
bras de el Pfalmo 89. Et fit fplendor
Domini Dei noflri fuper noy ; les hizo
vna admirable Platica > tan fecunda
de do&rina lauta,como quien de or
dinario fe hallaba en la lengua los
textos mas opportunos, y lo$ mas
fru&uofos conceptos, fin recurrirá
los libros.
A vif.sdo ya concluidoel Carde-;
nal Legado íu Commifsion profperamente en efta Corte: y cftando de
partida para Portugal,envió dSanto al Rey Van Pbelipe, con fu yerno el
Marques de Denia , Gentil-Hombre
de laCamara de fu Magcftad,vnpreciofiísimo regalo ,zífrado en vnaCV«zec'ita del Sagrado Leño, en qüe murió
por los hombres fu DivinoRcdcmptor, con vn billete ciento de íu ma
no,que dezia de cita fuerte.
NVI ON V.Mag. vna Cntzecita^
que es vna parte de !a mlfma* en
que por nneflro amor elHjodd,
Dios muriendo redimo a¡ Mande. Tard*
Hh 3
cii-
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cióme, quilo masaltádtiódaelas Rell^J^$ra fu ff dente pata atería* Colija
qui*s m &¡?Hdh:á a ponerla en el moa
quien fe acordaba del portento,qufe^.
Jolemne Temploque. ap en el Mandó i qüat
pocos dias antes avia obrado laOnu
¿r ti que VMxgefiddpara gloria de Dior*
nip otencia entre las manos de BORjU ¿ futiránMarlyr SanLerendot edifi*
] A , exprimiendofangre en abono
cñ* Tquetamifna Crtu ayudarA A Üe4
del otro LignumCruzis, que le movar la que no fe excufa con ti pefo da
fíró la Prineeíía. Entre las muchas
tantos kejffnosiquejtn tí amor y favor dé
honras que le hizo el R e y , por la
la Cruz no fe podría llevar. El peccaA
sft imacion que tenia de fu Santidad;
dar que ent>U A V* M agja Cruz, tendrá
guftó de que en el Baptifmo de el
por ja dífjtnfo, que ff. Mag. le tenga
Principe ZW femando ( celebrado en
por fiel Capellán ty Siervo, que ftempré,
eftos dias ) le lievaíTe vn buen trefqpnlia al Eterna Señor por la Jalad, y
cho co fus bracos. Aviendo pues
acrecentamiento dé ir. Mag* pues ¿fie f ¿
defpachado todos los negocios de
emplea todo en acrecentar la Iglefia ,pa¿
Jas C afas, y Provincias de Nueftra
ra gloria de el que la gobierna de/de e l, Religión- en eftos Reynos >y confoCielo,
. .j. . ■
ladoáfüs Subditos; fe partió á Pon
Mucho fe alegró el Rey con el
tugal > tocando ( aunque de paíTo)
reg tío, y con el villetc del Siervo de
en los mas Collegios que pudo, paD io s , y le refpondió otro de fu puw animar á fus Hijos con fu prefenñ o, ¿pii las íiguícntes claufulas. E l
CI*a, y con fus palabras, y dar todas
Marqués, vueftro yerno, me dió
las providencias convenientes.
V ahora vueftro billete , y el Leño
D e vuelta de Portugal llegó á
, de ja Santa Cruz, con 4 he holga- Nueítro Collegio de Oropefa, don* do mucho: afsi por fer cofa de tá- «Je hazia ofíicio de fegmido SupeJy tO eftimar, y mas para quien tan-:
el P* Franéifco Portocarrerovy por
to la lu menefter ( como vos muy
que el. Santo ncceísitó de levantar*
bien dezís ) como por venir dé/ fe muy temprano para profeguir fu
í >vueftrás manos: donde no fe per- viage, fe lo advirtió la noche antes,
derá el foleto de ella. Plegue d >,diziendo; Mirad,4 me defpertcis y
5 Dios en las mi is no fe pierda; fi- *,deis luz día vna de la mañana :por.
no que fea puraque fe emplee
>,que me importa madrugar mucho,
todo en fu férvido. Y" aunque sé El buen Padre, por mejor cumplir
el cuydado, que vos tenéis ílem-t con fu obediencia, fe eftuvo en la
pre de pedirfelo; os encargo aho-~ Iglefia defvelado hafta aquella hor a , que lo llevéis adelante, y tan r a , y puntualmente dcfpertó, y dio
* particularméte, como veis que es
luz á la vna al Santo General. Mas
p'i menefter. Y con efto me pagareis como efte fe aííomaífe „ por ver el
^ ía voluntad, que íiemprc os he te^ tiempo 4 hazía, y le pa» erieíTe, que
nido y tengo.
citaba ya el diapara efdarecer,voU
Esto le refpondió el Rey C aviendofe al P. Portocarrero , le díxo:
tholico. Y aunque el Marqués de
Dios os perdone la mala obra que me aveis
Denia le llevó los Tcftimoniosauhecho \que es ya muy tarde* Encogióthenticos de aquella Reliquia Sagrafe el Padre, y con toda fummiííiou
da , quifo el R e y , que el Santo le
le refpondió , que quizás ferian los
dieíTe vna , firmado de mano proreflexos déla nieve, y luz de la Luna
p ria , en que le aífeguraífe, la tenia
quien caufaba aquella claridad: con
por legitima: y al cícrihirle,dixó fü
que el Santo mirando íegunda vez,
Mageftad: Efte filo tejlimniodeel f*
reconoció aver fido fundada fu imafrancifco ( aunque no hirviera otros^ giqqqQQ cqcl engaño <je fus ojos :y
por
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‘D éca d a I V . A n o l,
por fyisfacer á fu diligente Subdito,
fe poftró á fus pies j y le dixo; Perdo.
Padre , pt¿ /* falta ha (tdo mía,
Defpidiófe de él con vn eftrecho
abrazo, y el día fíguicnte le efcribió
•defde T aUvera»pidiéndole de nue
vo perdón de aquel yerro füyo(aun- qué imaginado) y agradeciéndole el
ca yda d o dé averie defpertado ran a
tiempo, con palabras nacidas de vn
aífé#o verdaderamente humilde , y
•exprdfado muchas vezes en la Car
t a : con la qcal quedó el P, Portocarrm tan confolado como confufo, de
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ver aquel exceífo de benignidad«
Detúvole en aquella pccaíion con el
Cardenal Legado muy pocos dias
en Madrid; y luego fe partieron pa
ra Francia, acompañados íegunda
vez de D.oa Fernanda de Forjaa)ao&z la
Raya, por orden de el Rey Gatho*
lkotquc quifo, queá la entrada, y
a laíalidade eftos Reyrtos, firvieflc
el hijo á fu Padre* Comulgóle de fu
mano á la defpedída, le dió muy;
Tantos confejos , y le echó fu bendii
don.

M 4 X 1 0 .

E l Santo General continúa fus jornada? por Francia y Sabaya;
y Je detiene en Ferrara por enferma. Son recibidos en dicala Don - ‘ Alonfo Tímente!, Don Fernando Carrillo de Mendozay Alborno
1
y otras muchos Hluflm Sujetos. Elogios de los VP. Diego Gar~
cit ,y Diego de Torres pabia. Viene por pcclor de el Villar ejo el
V. Ignacio de Fonfeca. Cmnienca fu Apoflolico empleo de las Mif- .
Jlonesel P.Miüan García, y metbodo que en ellas abfeeva* Abren~
j e Ejludios de Latinidad y p b et arica en efe Collegio de Madrid:
. Fallecimiento y Virtudes de el V. Doclor Pedro de SaaVedra, de
el V. Vedrò Nane^ i y de los H H . Juan (Bapttfta de Oran ,y
. Juan Orti%. Celebre Mifs'm Je C o m p Ari i a à ia NtteVa
Efpañaf conia f accìnta noticia de fus progreffos , y de algunos
de fus primeros Vobladores J e s u í t a s . Gloriofo tranfuodef*
de poma al Cielo de S an F r a n c i s c o de B Ó R j A , >
cbaracler de fu Santidad. Tienefe en Alcali Congregación TroVinaal, y fe nombran Vocales, para elegir en poma nueVo Tre i
pójito General*
.é *
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Jvtf contima fus jornadas por Frátíh
da y Saboya 3y fe detiene en
Ferrara por enfermo»
Homíl. i i .
íup.Ezich.

Pfal, itf.v.
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sacrificio ( fcgu«
SanGregorioMagno)igua-¿
la al que á Dios fe offrecé
en el zclo de íu Honra y. Gloria Dí-¿
.vina. Es vn Hoípcaufto perfe¿to¿
Porq es vn fuego de "Amor de Dios,;
y vn defeo encendido y abrafado de
que todos le amen, honren, y firvaíi*
Y por elcontrárlo * quando le confié
dera ofendido e injuriado,y ve, que
no lo puede remediar, fe congoja el
que le tiene, llora, y gime, y con
aquel,fuego fe cónfume , yabraífaj
El zelo, Señor, Je vueflra Cafa(dezh el
Real Profeta David)/ de vueflra Hon*

N

in g ú n

ra y Oloria me carcome , / desbaze las
entrañas, y lar injurias, que contra Ves
fe cometen, todas recaen fobre mu El

IrreS.v.tf. dolor,con que miraban Elias.yjere

,3 Heg.i^.v.
mías las offenías.de la Divina Mage'a4-

Virrey de Aragon.En Ai árda le
corpojó ton ia tropa vn Noble Sa-¡
ccrdote, llamado Dea Pedro Nnñez¿
hombre de elpiritu r natural de To
ledo , que, paliando abora a Italia,
no quiíb perder laoccafion de apro-.
Vecharte de los exemplos de el San*
fo B0RJA.L legaron todos por Car*
neftolendas á Bles:dondc fueron recibidosarooroía y benignamente de
el Chriífianifsimo Rey Cartas Nono, y
de la Reyña DonaCatatina fu Madre;
Y , en aviendo cumplido con fu Le*
gacia el C ardenal, y SAN FRAN-i
CISCO también con fu particular!
Com;fsion, fe partieron paraJtaliaj
Pero llegando á vh Lugar, ej día de
la Purificación de Nueftra Señora, y
queriendo BORJA dezir Milla, no!
hallólinó vn Templo yermo, y afie
la do porlos Hereges, que tenia fa
lo vn Altar de piedra en pie. Y , al
considerarla miferable caída devn
Reyno en otro tiempo tan pió , y
afortunado, y las injurias de Dios, y
de fu Santa Efpofa la Iglcfia i fue tan
entrañable, y dolorofo cite ícmimiento, que dentro de fu coraron
exclamaba con David: Dios mió, en Pfal.78,v.i.

trado fe han las gentes en vueflra heredad, profanado han vueflro Sanie Tem- 3. Rcg.19‘
pío,Dando vozes también con el Pro- 10.
pheta Elias: Señor, vuelto han otras de
él concierto, que tenían hecho con Vos: defruido han vueflros ¡tares ,y pajfado
1vueflros Prophetas a cuclillo. Ponién

ftad, trafpaífaba de los ánimos á fus
cuerpos, corrompiéndoles la fangre,
y mímifefhBdoíe en todo el hombre.
exterior. Y Nueftro Santo General
imitó, á dios gloriofos Heroes, con
dole con elfca congoxa á dezir Miífa,
luego le faiteó vn recio accidente de
tan ardiente llama dé zelo de la Di*
vina Gloria, y con tan intenfo dolor;
frío, y calentura. Y como le causó,
de verla profanada, que, redundan-i
no tanto d rigor del tiempo, quanto
do en fú desfallecido cuerpo,le Con-i
la imprefsion, que le hizo,ver aqud
fumió, y reduxoá cenizas con hólor
Templo tan profanado : nunca mas
caufto gioriofo.
fe pudo tener en pie. Hizofe llevar
V íspera de los Reyes de eñe
halla San Juan de Morían , y de allí
áTurin, Corte de Saboya : donde
Año llego con el Legado á Aranda
de Duero,acompañándole halla Rofus muy feftejádo y y afsifiído de
ma Don Thomas de Borja fu hermano, ■ aquellos Serení (simosDuques; á peColkgial Mayor entonces de San
far de fu encogimiento , yniodcftia
Barthonlé de Salamancay que defreligiofa. Por lo qual huvo de aprcpues fue Atjobfipo de Zaragoza , y furar el vi age, agravándote cada día
mas
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mils fu áccidente: y tanto ,que f lle
gando á Ferraba r. le fi*e precifo hazeralto por algunos mefes i donde
el Duque fu-Prlmo pufo diligente,
cuy dad o en hazerle curar, regalar, y
íervír. Defdeallimandó á íu Herma- k
no Don Tbm dt, que fe adelantare á
Roma i-y pajrecg ¿que le acompaño,
el ya mencionado Don Pedro AJunen:
El qual ,años defpues, eícribló al
P, Dionyfio Vázquez vna C arta, que
iTi^ha parecidojcopiar aquí »poríer.
celación fuceinta de muchos fucceífos-'
diel Viage de) Santo haftaperraca.

■
Visita* de los Reyes en la
5 noche(di?e>añode mUqiflmentosf
y9 y fetcnta y-dosdaela primera vez,
que vi al P», Prancifco e® Atando ’
” ;de Duero, volviendo aUomacoti ■
el Cardenal Atexandriao.;Defde
allí fui eñ fu compaíiiahafta Fcr- ■
” rara,fin apartarme de é l vn punto, ,
f ?,dedia,n¡ de noche. Loque co
mo teftigo de vifta puedo referir,
5, e s , que en quatro mefesno vi en
?> él imperfección, que fe pudieífe
juzgar portal i antes conocíen el
V grandes virtudes, particularmenj y te la humildad, de tal manera,que
no le vi enojado en todo cfte
V tiempo , fíno.-folo vna vez ,que
3y Don 7 bomas de Borja fu hermano l e .
; firvió vn toballa , labandofe las
ám an o s , con algún aceremonia.
yySiempre, que podía hazerpor si
, algún officio, no le encomoiendaba á otro. Era.fuífridifsimo¿y lie—r
3%vaba.con grande paciencialas in-:
* commodidades del camino, que
’ fueron muchas i ,porque el tiempo 5? era recio de frios, y de nieves, las
jornadas largas, las horas de caminar intempeftivas; porque en e l :
$v mayor rigor deMbierno fe cam i-naba antes del amanecer, y fe ca-,
O minaba todo el dia fin parar. V ;
jvefto lo llevaba con tanta .alegría,,
q u e llegando á la portada., nos |
’ juntaba al P. Hemandez>Ú H. MariHot y i- mi, y,cantábamos Pfalmos, i
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5, y algunos motes, faludando con
7 el los , vnas vezes á MARIA Sanntifsima de Loreto, otras á la de; ¡.
>5 Monferrate,y Guadalupe, y otros ;
Santuarios femejantes. Ello to—}
as maba por répoío, y luego fe reco-1
3j gia en oración dos horas y m as,
■ hada que le llamaban à cenar~ y '
** cenaba muy poco.Dezia Miífi, o
comulgaba v todos los dias, y i .
las noches fé conféfTaba ÍÍempre
9*que iba à dormir ; fin que en lo
vno, ni en lo otro,huvÍeíTe xamas
. falta. Hazla y dezìa todas las co
c ía s con modeftia y manfedumbrev
5>Las platicas eran fiemprc cfp¡ri
tuales , y enderezadas à fines eteray nos, defeando aprovechar a, los
?? queíban en fu compañía. Dia de
lá Purificación quifo dezir MiíTa
en vna Iglefia , y hallo derribados
5? Ios Altares,cofa que le penetró
el coraron, y defde entonces á
” penas pudo levantar cabeza. En la
Corte de Francia fue admiración
fu perfona : la Reyna Madre le* \quifo ver, yhablar, y le hizo tra9>taraÍento de Grande , haziéndólc ?
Tentar y cubrir, y dando licencia à
” todos los que Íbamos, que entraijj femoscon él en fuCamaiaiPidiole con tantas inftancias el Rofário,
” que fe le dio. Hizo que fu Herma-*
, j, no fe fuerte *de Ferrara à Roma, ,
paredendole , que fu pretenda
3’ obligaría al Duque à que le tra5 )taííeá élconmas pompa, y rega-t
- lo : y partió dicho Don Thomàs à
’ ’ primero de Mayo : y defde cíle
5>diahaftalaVifperade SanGcro-

- nymono le vi mas: porque Yo
’ ’ también me partí aquel mifmo
«dia. Harta aquila Carta.
A los fines de el figuiente Junio
eferibio otra defde la mifma Ferra
ra el Santo Borja al P. Doétór Pedro
de Saavedra, que avia mefes era ya
Superintendente de érte Collegio de
Madrid, aviendole fuccedido en el
Jlc&orado el PsM. Bórthlml de isla.

Guar-í

C u » d*fé & & $ l fi» «te Novicìad^i
dcí'Rtadrí^.''V-'‘q ú í^ w I a v 1 t íí| á a ^
jqàe e! Santo General cfcrìbiò à cft«^
provincia; cuyo contenido e s c i li* ,
gafóme^'!
' ' • •••':'i v
•■ PanChtifti,$tf*:';rF r ••'•

;
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SOÑ ^ClfBlDÓS EN. ALCA?
la Don Ahn/o Ttmentely Don Fer- l
nando Carrillo de Mendo^i j
:*■ Alborno^, y otros mu
chos illtiflres Stt~
;■

SCìBf te létta d e V .R / é tií
de M arzéf
- entsnder'por dìa tomo cl
,,
w‘
' jetos.
*
^ ' ' ' ' ^•
. \
Gurreaavia mgociààò c&Àlà edificación±
que fé déjéabu y lasééfaFpara que fu é :
ON el año preferite àvìa dai
r d o :principio à fu gobiernO
enviado. ‘ ■ —
•* •
(.
1 V. R, meexhoYtah feltrarne digaenpropiedad del Collegio
nos días yy To lo be hecho por aìguhòi - de A lcalá { como dezianvos) el P,
ntefes ¿afsi en las ■ Montañas de Saboya, „ D o& or Luis de Santander. Y aunque
como enefia Lombardia, y tfpectalmñ*
por enfermedad y achaques, que. le
te en Ferraré %donde ha mas de dos me-*^ íbbrévinieron enei difciirio de los
fea , que ejlo) enid-cama»recayendo mu- p tres años 3le fue ncccifario hazervna
chas vetes, y todavía di prefente me hä*
larga aufencia, yendo à recobrar la
llo co» fiebré, y harto -flotó* Sea del fódtf * falud à Ibi ayrés naturales, y dexo
bendito Dips >cuya voluntad efperaremos^f por fubftituto fuyo a lP .M . Veza ;íé
aunque tenyotodo buen tratamiento ,y me
demás de e l tiempo 3que allí ciluvo,
ayudó h niejor quépüedo. í :
; ; ^ promovió coti grande zelò la regolar
El travajo dé la Cijade Toledo es de ^ obfervanela. Particularmente intrecreer y que cejfará y-avietido Dios N.-S.
duxo la muy loable coílumbre, de:
llamado para si al benditoPapaPioQuin- r que los Hermanos Efludiantes, def*
to i pues los PP. de Santo Domingos$ dif c de qué" fe les haz i a feííal de difpocreer Je inclinaran al concierto; y guando
nerfe pará confdíaríe la Vifpera de'
no 9el Papa que oy es, quiere poner la - la Communion, no trataffen de co
mano en ello, y ajsi nos lo ha dicho.
.* fas dee iludió 3 ni abrieffen libros de
Aquí van dos Cartas para el Cardéaquella materia; íinoque cmpleaí-'
naly Principe Ruy Gómez,;' fonpara en* ^ fen todas las ^horas en oración , y ct^
comendar cierto negociofque ahi trata al ? lección efpiritual ; y de efFa fuerte*
i5>?¿^Ferrante Farneík>,¿/c/qnalefiru
coníerVafíen; y augmentaíícn fu de-:
bo tdrnUén vna pnlabraal P* Doftorc vodom af Sandísimo Sacramento.,
Aráoz. SiV.R.fe h¿tilden Madrid,po^ ? Fue tan fecundo eíle año para la
drk dar la Carta del Cardenal, b entraré*
C o m p a ñ t a , que Cñ folo el Co 1le-?
has \ y f i qutfiere encomendar la vna al * gio de Alcalá fe recibieron quarenta
P. Voélar 'Aiaoz ( aunque ditdo f i efiará t ' y feis Sujetos :de losqüales quatro
en leí Corty) lo podra hazeri Encomiendo-,
eran yá Sacerdotes, dos Máeftros3y
me muchoien las oraciones y y Sacrificiosf el vno Collegial Mayor de San lldcde V. R. y dèi P. Reñor s con todo ejJe Co* * /fonfo ; los demas curiaban adual-'
Uegio.
dt Junto«1-571
mente en la Univeríidad en Faculta- '
13 DéFerrar4yi9>
iif
t •
— des diferentes, y algunos eran de
DeV.RvSiérvo enGhrifto
-: - Nobleza moy efclarecida. Don Atonfo
- ^ Pmentel, -natural de Benáventc , y *
w ■ £ fobrino de fus Exmos ■Condes ¡ fue;
M reciHldo á primero ?de Mayo. Tuvo
7-- ^ fus eRudibs enel mifinoCollegio, y ^
era
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zeloíb del bien-de las almas
de la juventud fcglar, que con fus
exhortaciones i & atrahia a la frequcncia detos Sacramentos,y a ha»
zer los Exenidos Efpirituales» por cu»
yo medio no pocos fe acogieron al
afylo de las. Religiones. Defpueshizo el oíKcio'de ConfeíTor y Predicadoren T o led o , con mucho fruétoi
haftaque 1c faiteé vna enfermedad,
de profunda hypocondria , que le
derribo en la cama,
A cfte tiempo llegó á Toledo*
vn H. Novicio muy cfpiritual.y lúego le entraron en Exentóos , para
que al fin de ellos hiziefíc los votos
de los dos años. En ellos 1c regaló
Nueítro Señor con defacoftumbrados fentimíentos; y vno fue, de que
el Padre , de quien avia oido dezír
eftaba enfermo, fe moría, y fe iba d
gozar de Dios: y efto con tanta certidumbre, que luego defeó, y configuió licencia de verle, le contó lo
que le avia paliado >y le rogó, que
le éneommcndalíe á Dios en el Cié-'
lo. Afsi fe lo offrcció el P.Pimental*
agradeciéndole mucho el avilo, y
con él muy animado efpiró á 15. de
Mar^o, en la Dominica tercera de
Qu arefina del Año de 94. Quedó
ei Hermano confufo: porque lo que
fe le avia dado á entender; de que el
enfermo le iría á la Gloria, era para
laflguiente Dominica de los Panes,
yPezes. Peroenella, eftandoenfu
Oración, fimió vn extraordinario jubilo, y luz, de que aquel dia falia de
el Purgatorio aquella Santa Alma,y
entraba en el gozo de fu Señor.Def»
de entonces lé encommendó con
privada , y piadofa devoción al P,
Pimentel,y folo con acordarle de efte
cafo en algún travajo ó trifteza, que
padecieíle, fe hallaba alegre, y muy
confolado.
C ursabas también por ahora
en Alcalá Don Pedro, y Don Fernando
Carrillo de Mendoza y Albornoz, hijos
dc Don Fernandp, fexto Conde d$
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Pliego, Señor de Efcabtas, de Cañaveras, y de otros muchos vaflallos,/
dueño de las Eícríbanias publicas*
fifeo, penas de Camara, y pontazgo,
de Guadalaxara, y de otros bienes
de mucha calidad en ella: y de Doña
Juana de Cárdenas» hija de el Señor de
Torralva y Beteta , Alcalde Mayor
délos Hijofdalgo de Caítilla. Fue
el Conde Embaxador en Portugal
del Rey Don Phelipe: el qual, hallandofedcfpues en Córdoba »lenombró por Afsiftente de Sevilla,donde
le recibió con los IHuftresCaballeros de aquella Ciudad con grandes
fieftas, y regozijos. Fue afsimiimo
Mayordomo Mayor de el Señor Don
Juan de in f i d a , con quien fe halló
en fu Galera en la batalla de Lepanto , acompañado de fu hijo Primogenito D. Luis» Capitán de las Guardias de fu Alteza, y ambos ganaron
gloriofo renombre en aquella vi&oria; y llevó ella alegre nueva, como
Embaxador de el Señor DonJuan, al
Beato Pió Quinto, que le mandó ha-,
zer folemne recibimiento. Don Pedro Carrillo era Chantre de la Santa
Igleíia de Cuenca , quando ( por
aver muerto fin dexar iucceisíó Don
Luis fu hermano mayor , feptímo
Conde de Pliego) heredó el Eftad o , y llevó aaelante íu efclarecida
Caía. Don Fernando, el m^nor de los
tres hermanos, tenia 18. años de
edad, y con el trato, y exemp lo de
los Jesuítas , les cobró tanto amor;
que refolvió imitarlos. Mas aunque
lo rogó con inftancias al P. Provinclal Manuel López, y cfte le dio palabra de recibirle á fu tiépo>fe lo iba
dilatando de dia en dia. Y llegandolo á entender Don Pedro»fu hermano , determinó tranfpóitarle á
Priego.
E l diferpto mancebo affe£ó
alegrarfe: y quando ya eftába todo á
punto para la jornada, st excufas de
fu hermano , fe falló por vna pucrta faifa, y viepdofe ea la calle libre
de
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á é peligro, fe vino á codo correr al
C ollegio,Aquí, refiriendo al P.Proviudal lo que p a ita b a le ínftó con
encarecidos ruegos, que le admitdefíe en la C ompaúia , reconvinién*
dolé con fu palabra. El Provincial,
fatlsfechó de fu coníhnda >le red*-,
bió á to.de Mayo. Mas a penas fb
hermano !e echó menos,quando fofpecbando el fucceífo , vino en feguimiento fuyo. E l Provincial »fiando
de la virtud y nobleza del Novicio,
los dexó folos: y Don Fernando íupo
dczir tales razones á Don Pedro, que
le convenció. Informados fus Padres
de lo que paífaba¿ganaron vna Real
Provifion»para que fucile puerto en
libertad: y afsi fe hizo en cafa de el
Corregidor.Mas,aviendo fabido Dan
Fernando, que fe intentaba minar la
cafa , para Uevarfelc con violencia;
hizo-tales requerimientos, y prote
ja s al Corregidor, que la cercó con:
buen numero de guardas. V iso rio -.
Ib al fin, confiante, y alegre, fe vol
vió al Collegio»y abracó de nuevo
á fus charifsimos Padres, y Herma-*:
nos. Era de vn afpctto hermoíifsimo, y angelical, y prometían mucho;
nus las interiores prendas de fu A l-,
ma. Pero el Señor, que le llamó á ib
G ómpaúia militante de la tierra; quádo mas diligente y animofo le ar
maba con las letras y las virtudes,pa
ra hazer guerra al Mundo »guftode
trasladarle á la C ompaúia trí unphan
te, fortalezido con los Santos Sacra
mentos i en el mifmo Collegio dcA lca lá , vifpera de la Natividad de
N . Señora de el Año de 8o. aviendovivido folos ocho en la Religión.
- A S.de Enero fue recibido Juan
de Soteh » natural de Toledo , y her
mano del V. Do&or Luis de Monteónosf
Cathcdratico de Prima de Theolo-*
gia en la mifma Vniverfidadde Al
calá. Acabados aquí fus eftudios, le
enviaron los Superiores a Valencia*
donde por mucho tiempo leyó la
Thcologiacon applaufo,y exercitó

en aquellaSanta Provincia otrÓ5?ft?Í
picos gravifsluvosj, de que daremos
razón en el Aúo de fu fallecimiento;
El Lkenc. Luis de Montalvo, natural de
Guadalaxára »entró á 4 .de Mar^o,
graduado en Philofophia. Fue Va
rón. de mucha virtud»gobernó elCoI.
legio de Toledo , y murió en el de
A lcalá, á z 1. de O&ubre de 1 ¿00.
Juan Baptifta Pacheco*natural de Veles
en el Obifpado de Cuenca, recibido
á 1 z. Mar$o; dcfpues deaver fervl-i
do á la Religión cerca de treinta años
de Operario muy fervoroío, pafsó á
Roma en el Año de 98. á tratar cotí
la Santidad de ClementeOBavo nego^
cíos de importancia. Hallóle en Fer-;
rara» donde ertaba tomando la poli
fefsion de aquel Efiado, y allí le dio
quenta de fus pretenfiones. Fue re
mitido á Nueftro P. General Claudio
^yíquaviva, el qual le defpachó pre{lo, y fe volvió á la Provincia rico de
Reliquias y gracias,que repartió por
diverfas partes, y las colocó con pu
blicas Procefsiones, y gran foteranidad. Avia donado toda fu hazienda
( que era quantíofa en Rozalen, cer
ca de fu Patria) á la Cafa de Proba
ción de Villarejo de Fuentes. Era
devotifsimo de N. Señora, y en ob-íequio fuyo incroduxo, en los Luga
res donde vivía, la Congregación de
la Annunciada,efpecialmente en eftc
Gollegio de Madrid, con gran Eruc
to y provecho de la Corte , y muy
copiofo numero de Congregantes,
cuya frequencia ordinaria de Sacra
mentos parecía vna continua Sema
na Santa. Murió en eftc mifmo Col
leg io , dexando en él fuave fragran
cia de fus virtudes , por el mes de
Marjo de 1614.
A z$>. de Marf o entró Juan Gonqalez»natural de Cuenca, con gran
des créditos de ingenioío. Acabó en,
Roma fus eftudios, y redimido á la
■ Provincia la firvió con mucho fervor
y zelo , hada dar fu vida temporal
por coafeguir la efpintual de vn pee-
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cador ; como fc dirà à fu tiempo. A
4. de Abril tue recibido Genmymo da
h Torre, natural de Daymiel, en efte
Ar^obifpado, cuyo merecido elo
gio pondremos en otra parte, Cinco
dias antes avia entrado Diego de Herre ra , natural de Zamora. Fue buen
eftudiante ; leyó vn Curfo dePhilofophia, y machos años la Thcologia
en el Collegio de Murcia. Gobernó
el Collegio, de Caravaca defde el
Septiembre de 97. y defpues fe
cxercitó en otros minifterios de la
C om p a ó ia , haíla que murió en la
Cafa que ya teníamos en Almagro*
A 9. de Abril entró Efhhan Perez>n&~
tural de el Olivar,en la Alcarria. Fue
Predicador en diferentes Coliegios,
y anduvo mucho tiempo en Mifsio
lies, frutrtificando en las almas con
fus Sermones, do&rina , y piadofos
exemplos. Gobernó el Collegío de
Segura , defde el mes de Mayo de
96. Losvltimos catorzeaños de fu
vida moró en efte Collegio de Ma
drid, confesando á los de Cafa, con
tanta afsiftencia, agrado, y commun
edificación, y latisfaccion, que no
acertaron á dexarle hafta dos , ó tres
dias antes de fu muerte, fuccedida á
zu d eE n ero d e 16x4.
A ix . de Mayo fue recibido
Miguel Ganes de Marcilla > natural de
Molina de Aragón , que avia oido
Leyes en Salamanca. Fue Sujeto de
grandes prendas , y muy editicati
vo : hizo en cfte Collegio de Ma
drid bfncio de Procurador General
por muchos años : y defde el de
98. gobernó por otros tres el Col
legio de Ocaña. A cinco mefes de
averíe aliftadoen la C ompañía, figuió fu cxcmplo otro hermano fu1yo , llamado Gañía Ganes , de edad
de catorze años, á x 3. de Octubre,
el quai, defpues de aver cftudiado
en erta Provincia Philofophia , y
Theologia , y leído quatro años le
tras humanas , llevado de el icio de
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la converíion de los Gentiles, nave-J
gó á las Islas de el Japón, y cultivó
aquella Viña de JcíuChrifto por lar
go tiempo * y con fru&os muy co^
pioíos. Siendo Retrtor del Collegio
de NTangafaqui, derterrado con los
otros Jesuit as,navegó á iás Filipinas^
y defde Manila á Macao,donde con-r
cluyó d periodo de fu vida exem
plar , con femcjant&muerte, el Año
de 16x8* a los 68, de íu edad,y pro
ferto de quatro votos» Dio á luz en
lengua Efpañola vna Relación de U
perfecucion del Japon,y de los Mar-;
tyres,que en ella padecieron,el Año,
de 1614. cuyo original manufcñto
fe guarda en el Archivo de efte Col
legio Imperial*
El P, fr andfeo de c Ayala, recibído ya Sacerdote, á xy.de Mayo,po
co defpues fue enviado á la Provin
cia de Aragon ¿ donde predicó con
mucha fama , y gobernó el Collegio
de Barcelona* El P. M.Juan Garda
le fíguió cinco dias defpucs.Era tam
bién Sacerdote, natural de Fuentepinilla, en el Obifpado de Ofma, y
Collegial Mayor de San Ildcfonfo;
fobretalió en el talento efpeciaUfsimo de el gobierno ,y haremos de él
repetida, y honorífica mención en
Nueftra Hiftoria. Defpues de otros
cinco dias imitó fu cxcmplo el P*
Juan de Lcayfa, Sacerdote de pocos
años, natural de Guadalaxara, que
murió fíete años adelante;y entonces
daremos noticia de fus virtudes.
Él P. Cbriflobal de Torres, Portu
gués , natural de Caftel Davide, en
tró también ahorar ya Sacerdote, en
el mifmo Collegio de Alcalá , te
niendo 44. años de edad. Empicó*
fe toda fu vida con gran fervor, ale
gría, y puntualidad , en ayudar ala
¡alvacion de las almas de los pró
ximos , confeífando > y hablando
de D ios, aun en fus platicas fami
liares , en Coliegios * y Mifsiones;
Era muy modefto, edificauvo, y re-i
Ii
cai
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"catado.Ofíif'císfe a todo io que era
travajo»y ¿ los oficios humildes de
fregar, barrer, traher las llaves de
la Porrería >k á Cárceles , y Hofpitaíes y ayudar á bien morir, de dia
y de noche, y á fervir en el Refitor io : tódoíin repugnancia, ni difficuitad i antes con íingiilar compla
cencia. Tomaba a Tu cargo dar la
Jrmoína de los pobres : y recogía
Jo que (obraba de las medís, y co
cina , repartiéndolo con particular
affc&o y devoción ; y teniendo gran
cu y dado deque no les fáítaiíe olía
cld a d ia : y antes de darles de có
rner les enfefiaba la Doctrina. En
c lC o lle d
Oo de Návalcamcro no fe
le perdían frutos algunos , que íc
cayeífen délas higueras de la Huer
ta ; porque los cogía , y los paila*
ba ál S o l, para tener mas que dar
á fus pobres , á quienes también
procuraba otras particulares limof.
lias. Tenia notable paz , y manfedumbre. Su modeftia , y alegría
de corazón le rebofaba en el ro-j
fti o. Andaba de continuo en la prefeneta de Nueftro Señor , con ora-i
don alta y fervoróla. Si filia de C a
ía -,y encontraba algunos Niños por
las calles; leshaziaperíignar, y dezir alguna Oración; y lino lafabian,
fe la enfe naba , y les daba alguna
frutilla, que con licencia llevaba pa
ta cíTe cffe&o.
E ra muy puntual en la obedien
c ia , muy obfervante délas reglas,
y de feguir la Communídad. Por
muchos travajos que tuvieífe , en-»
fennedades, 6 fréquencia de peni
tentes , nunca perdía fu paz. C on
gran charidad oia de confeísion á
grandes, y pequeños , pobres , y
ricos; ínclinandofemas á aquellos.
Confolaba á ios afligidos , fuffriendo coñ manfedumbre fus Im
portunidades ; remediando fus al
mas , y íus nécefstdades corpora
les en lo que podía, con gran dul

zura , y fuavidád, dando recáelo á
tod os, como cada vno lo avia meñefter; y grangeandofe el commun
concepto y opinión, con que le efiimaban, y reverenciaban por Samo.’
El Officio Divino rezaba fiempre
de rodillas, y con la cabera defeubierra. Era muy devoto de Nucftra
Señora. Hazia muchas y muy gran
des mortificaciones, íecreras, y pu*
blicas en el Refirorio. Dezianle,
que no fe canfaííe tanto,fregando,
barriendo, y acudiendo áoti os oí*
feios humildes; y reípondia, que
era menefter acrecentar el caudal
travajando , y que le quedaba po
co tiempo de vida , por aver ve
nido tarde á la Religión. Finalmen
te , llegándole yá el tiempo de fu
defeada partida al Ciclo , le dio
vnadifenteria , en ia qual tuvo gran
paciencia, y conformidad en la vo
luntad de Ñueftro Señor: y defpucs
de aver recibido los Santos Sacra
mentos , fe le llevó fu Mageftad para
s i , coq grande tranquilidad , en la
CafaProfeífade Toledo > á los 17.
de Oótubre de 15 87.
Ultimamente fue recibido en Al
calá vn fobrino de el primer Funda
dor de aquel Collegio el Do&or
Vergara, llamado Hernando de Prado,
natural de Santa Olalla , en el Aryobifpado de Sevilla: el qual, defpues de acabados fus eítudios , fe
confagró á la enfeñan^a de los Ni
ños, tomando en Toledo á fu car
go vifítar las Efcuehs , y explicar
los días de fieftala Doctrina. Amá
banle tiernamente los Niños, á quie
nes enfeñaba á cantar Copiillas
piadofas , y con ellas defterró las
menos honeftas. Y occupado en
cftos Santos Ejercicios, durmió el
fueño de los ]uftos, dia de San Am
brollo de el Año de 97- a losquarenra y quatro de fu edad, y veinte
y cinco de Religión.
T amsihn fe recibió e fe mífmo
Año,

¡Ha

Decada W. 'Mo / / .
A ñ o , én que vamos , otro vírruoío
Sacerdote»en eñe Collcglo de Ma
drid, natural deTarazona,en el Obtí*
pado de Cuenca , llamado Vicente
Zapata. Fue Minifiro y Confeííor et*
el miTmo Collegio, y ambos oficios
exercitó con tanto cuydado y exac
ción , que á los de Cafa ,y á los de
fuera tenia muy edificados , y confohdos. Padeció á tos principios vna
tan moleña, como porfiada tenta
ción de fueño, que le embarazaba la
Oración, y los otros exercicios men
tales» fin poderla defechar, ni ven
cer , con ponerle de rodillas, ni con
¡otro medio alguno , de los muchos
que tomaba. Dio quenta al Supe
rior de aqueltafu guerra, y batalla
continua: y ordenóle,que quando le
vinicífe aquel pelado fueúo/c echaffe á dormir donde quiera que fe hallaílc. Aísi lo hizo por obediencia,
y luego le ia premió el Cielo con li
brarle de fu tentación. En eñe mifpio Collegio períeveró por treze
años en el exercirio de muchas virtu
des , baña que fazonado con ellasi
logró vna occafion, en que el Ciclo
le pufo , deofifrecer fu vida por el
bieu de fus hermanos i como fe dirá
a fu tiempo,'

$. III.
&L0G10 DE EL P. DIEGO
García.
L P. Frand/co Colín , en fu Hiñoria de la Provincia dePhilipinas, nos franquea la no
ticia de otro Varon illuñre de la nueñ ra , llamado Diego Garda. Fue na
tural de las Berlanas, en el Obifpado de Avila, y fus Padres, aunque
más efpecialmente vn tio fuyo»le
educaron en el fanto temor dé Dios.
Eftudiando en Alcalá conoció la va
nidad de el Mundo« y fe acogió á la

E
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C ompaúia de Jesús , en elle miíoio
Año de y i. á los veinte de fis edad;
Procedió en fu Noviciado, y eftud ios con igual fatisfaccion de fusPre;
lados y Macftross y cinco años ade-*
lánte paísó á la Mifsion del Perú, en
que iba deeña Provincia de Toledo
por Superior el P. M. Jofeph TwmL
Liego tan acreditado de Varón vir;
tuofo, cuerdo, y apaziblc, que lúe;
go le feñalaron por Miniftro de el
Collegio de Quito > donde recibió
defpues el Sacerdocio. De aqui le*
llevó por fu Compañero,y Secreta;
rio, el P.Juan dala Plaza, Provincial
del Períi, á la Viíica de Nueva Efpa;
fia. Allí gobernó los Collegios de
Tepozotlan, Valladolíd, la Puebla
de los Angeles, y México, con tanta
repugnancia de fu humildad , como
guño, y coníüelo de fus Subditos.
Menos tuvo que vencer en admittic;
el empleo de Maeñro de Novicios,;^
mas conforme á fu genio, por el ma;
yor retiro, que prafciía de exterio
res embarazos s y por lo que facilita
el familiar trato con Dios. Defde efta occupacion le deñinaron por V ifitador y Vice-Provincial de Philipinas, para donde fe embarcó en
Acapulco á 16. de Mar^o de 99.con
el P. Melchor Hartado, Tolcdano i el
P. Franafco González, Aragonés; y él
H, Diego Rodríguez, Coadjutor. G o 
bernóla con entrañas de charidad, y
con vna prudencia, que bien pare-i
Cía communicada de el Cielo, fegun
fueron fus aciertos en quanto pufo
lam ano.
'
Pues que diré de las demas viritudes luyas ? Reblandeció tanto en
~cada vna, como fi fuera fola 3 y en
todas tanto, como fi fueran vna. Era
verdadero humilde 3 fin que xamás
hablarte cola, que pudieffe redundar
en alabanza propria * fino antes en
fu defprecio. Su pobreza refplandecia tanto en fu perfona,que no vfaba
de cofa nueva, ni curiofa ; pues aun
lia .
la*
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las Reliquias S a g r a d a s q u e coníigo
andar fíem pre «en la pre/cncid efe
tráhia, guardaba en" vna caxucla d e
D ios , d e cu yas excelencias minea
hablaba íin lagrimas, y fe le encen
oja de lat3. Y tres dias anees deiu
mortal dolencia hizo llevar las alha
día el roftro con las llamas de fue-i
ja s , que le iervian por los caminos ; g o , que en fu alma ardían. Tenia
de fus Vifitas, á la Ropería,comoofrí Sis delicias en viíitar el Santifsimo
ficina publica, defpoíícycndofe d&
Sacramento^ para promover la de
to d o en vida, pára morir como vervoción de tan Divino manjar, intro-i
dadero pobre. Efmerófe tanto en la . duxo en Manila el Jubileo de las
Cuarenta Horas , y le vio muy fre-i
caftidad, y pureza de cuerpo y a l- ;
quemado de todo genero de gentes,
m a, que, cftandoen México el Año
de y 2,. en que cumplía ios quarenta; afsi Efpañoles,como naturales,y ne
gros. Fue también devotifsimo de
de fu edad, por reíiftir en fueños á
vna torpe reprefentacion , fe hizo; i Nueftra Señora (cuyo Rofario reza
ba todos los dias) de fu Efpoíb San
tama violencia i que el día liguienjofeph , de N . S. P. y de los otros
te amaneció enteramente cano de
cabera y barba , con admiración ' Santos , que le avian cabido por
de quantos le vieron > y mayor
Abogados,todos los anos, y raefes,,
rde los que íupieron la occafion de
que vivid en la Religión, cuya Le.:
tan prodigiofa novedad : tropheo
tañía rezaba de noche , por occupagloriofo,que le apropria dignamen
do que cftuvictfé. Fue muy morti
te el elogio de la Sabiduría ¡ Seneflus
ficado y penitente, vfando de ri•venerabais eft^non diuturna, ñeque amo- * gurofas diíciplinas , cilicios,y ex
rmn numero compútala, Cani autem fu n t; traordinarios ayunos; y con íer muy
Jenfas homints , ¿y atasfeneíhttis vita
flaco de eftomago, nunca admittió
mmacuUia. Mas el humilde Padre,
cofa particular, ni permití id , que >
para deslumbrar efta fu illuftre vic , fe vfaífc con él de fingularidad al-/
toria,hablando de ella con fus confí- - guna. A cftos rigores alargaba la
-dentes, cargaba la conlideracion fo- - rienda en las femanas, que muya
bre el grave peligro de fu batalla»y
menudo efeogia, de recogimiento,
' la calibeo de celeítial caftigo, por la
para explayar las vdas de fu cfpiafperezacon que el día anteceden-: ritu en el golfo immenfo de las
te avia corregido, y defconfolado á'
Grandezas de Dios. Tuvo granzevn Subdito íuyo,cn materia femélo de el bien de las almas, y de la
jante; qLiando,dandólequeneade vn ; falvacion de los Indios ¡ para lo
lance, que le avia fuccedido en cier
qual adelanto mucho el minifterio
ta caía de Campo de fus deudos ( ade Tagalos y Pintados, á quienes,
donde con licencia avia ido) le con-;
como mas defamparados, tenia tan
fefso con ingenuidad, que,á no aver- ’ efpecial áífc&o , que,quando ciieí
fido ayudado de efpecial gracia de
tiempo de las Vifitas navegaba con
el C ic lo , nohuviera Calido fin tizv
ellos , y k bonanza daba fufpennarfe de entre las llamas. Y D io í
íion á la boga , ó po^qualquicr
( dezia el humilde Re&or) me enfeaccidente dcfcmbarcabati en las pla
ño con tan particular efearmiento á
yas ; era' fu di verdón , adelantar
compadecerme de los flacos, y á no
la enfeñanja de los ya Chriftianos,
éxafperarloscon feveras reprcheny eathequizar á los Gentiles , para
fiones.
poder con efta prevención baptizar-,
Era fu orácion fervorofa,tierna*
los enfubhó riefgo de muerre.
*y fe puede dezir que continua , por
En la vltima enfermedad pade-
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Ciò águdifsímos dolores; y tales* que
.volviéndole vna vez a Chriftoje pi-¿
dio, fe los templare vn poco; rt bicrt
luego fe corrigió, diziendó con- gran
fervor ; MaiAlgo, Señor>más dolares, y
mao paciencia ! y para algún alivio dei
lo mucho que padecía, fe hazla leer
la Pafsion de Chrifto,rcfervando pai
ra el vlttmo trance el Capitulo de
Coniempius Mandi de el Camino Real
de la Santa Cruz. Cerca yá de efpirar, y no muy en fu acuerdo* le vifitoí
vn Religiofo Defcaljo, y preguntán
dole : ^ír-c nos due V, P, P. Provincial*
enejls cafo} refpondió las palabras
del Apoítol ; Certas Jam* qkiaiiéqfy
mors, ñequeyvita,¿rc.poterunt nos-feparare è coartiate Deiqua ejl in Chrijló
Ufa Domino nofìro. Y Con erto calló,
fin poderle facar otra cofa, ni redu
cirle à echar la bendición à U Corti»
munidad, corno Padre de todos. Eia
fin,, entre fervorólas coloquiòsrcon
vrYSanto' Cruziñxo le rindió el Al-,
ih a à i z. de Septiembre de 1604: i
los cìnquenta y dos arlos de fu edad;;
treinta y dos de Religión, y quìnze
de profeísion de quatro votos.

$. IV,
ELOGIO V E E L f* VIEG&
de 1 arres §¡¿tbio*
i
ON el mifmo P^Jofeph firáel
pafsó también àia Provini
eia de el Perù de la de Ara
gón el P. Diegode Torres
naturai
de xAlcazar deSan jùart ,en erte'Aryobifpado de Ifoledò, ordenado yà
de Diacono, y aviendo entrado eri
laCoMPAtuA enei Collegio de V a
lencia , el mefmo Año-en que vamos
de Nueftra Híftória. Ordenado en
Lima de Sacerdote, para acallar la$
fervorófps defeos de ayudar à los
Indios ,le enviaron al Púeblode ]ulijdondc en breve aprendió fin Mac
ero con tál perfección las dos leifc

C

guas raimar*, y Chicha , que las re^
duxo á reglas, y las enfeñó en Chu*
quifaca por treinta años. Hizo muy;
repetidas Mifsiones* ápie calí fiem-f
p re, en la Provincia afperifsima de
los Charcas. Dentro de cafa era in
fatigable en la charidad con tódos.Es
increíble la multitud de penitenres;
que confertaba ;éinftrufa todos los
dias. Afsiftia, y amaba á los Indios
con zelo ardiente 1 fin fatigarle los
travajos , que por ellos toleraba.’
Aviendo enfovdecido en fu vi ti m í
ancianidad, fe valió de vna trómpe-j
tilla para oir las confefsiones,y quá-j
do ni efte arbitrio hartaba,fuplia los
empleos de otros Confeíforcs, defembarazandólos para efte minifterio*
Adornó fu vida larga con gran
des virtudes. Era tan amigo de mor-;
tiricarie^y de macerar íú cuerpo,que
para alcanzar la licencia de los Su
periores, alegaba por tituló,ferie de;
Conveniencia. DilcipHnabaíe cada
día * y caíi íiempre hafta bañarle en,
fu proprlá íangre itrahia continuo!
cilicio auu en las fertilidades mas c e -:
lébres, y- hazla que le aforraíTen el
Veftidó interior con angeo muyafpero.Nunca vsó para dormir de col-;
chot^ni de fabanas;exceptos los vid-;
mos dias de fu mortal accidente, por.
obediencia. Además de lós ayunos
de precepto de lá íglefia , añadía
otros dos cada femana * harta en fit
mayor decrepitud. Empeñábale fii
profunda humildad en períuadir i
Otros, no aver hecho él fen fu vid*
cola buena, ó digna de aprecio; y
fiempre que 01a algo, que fe orde
narte a íhayot virtud, lo executaba
Con el anfia que pudiera vn Novicio;
lo qual es de tanta mayor adm iré
cion, quintó conftabá á todos de fu
infigne magifterio efpiritual. Decla
ró, íerle de muy grave fentimÍento,¡
aver en el Mundo quien íc eftimafíé*
ó que el Superior le tuvieífe en aM
gun concepto* quando en toda fu vU
115
4*
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no avia hecho coía digna de loa,
o que no iiicííe fácil ó muy trivial.
Siendo Reétpr de elCollegio de Po-,
toíi h.izia los oficios mas humildes*
proprios de los criados,, diciendo,
que no avia para que exceutaííe otro
3o que él podía, HI barcia fu app-¿
fentp, él fe llevaba el agua >él fe la-*
yaba los vaíos immundos >y él fe
acudía en todo lo dentase f folia dezir,que mientras tuvieíTe manos pro-*
p ria s, era injuftoválerfe délas age«
ñas. Pedia a-Dlos muchas veaeSjCon
raro fervor, que acabaffe de: hazerfe
trueno, ya que en tantos añps de vi 4
da él por si lo procuraba en valde*
A rb.egi.6 se tanto ílempre a Id
vida commun, que, a penas pudien-r
do, por fus muchos años,tener la efcoba; en oyendo tocar á barrer, falia
caí! arraigando el primero. Nunca
admittio íingularidad en la. comida*
Jjno era forfado de la obedicncia:
e i cuya íubordí nación le le luzia fa
cí! qualquier mandato. Por fu amor
a la fanta Pobreza , xamás admittia
para vfo propriojíino lo mas yfejo y
de fechado de la c afa. Era. muy da
do á la Oración vocal,y a la mental*
empleando en efta quatroboras a l
d ía , con perfevcrancia cpnftaotc, y
cali íiempre entre iéquedadesy congoxas: porque guiaba el Cielo fu ro<
bufia virtud a la cumbre de la per«
feccion porla fenda del fuífrimiento*
Tuvo vna pureza tan fin mancilla,
que en fu temblante no fe vio ade
mán , 6 acción agena de vna infigne
Cantidad,en tan frequente comuni
cación con los hombres: y fi algún
polvo de nueftra frágil naturaleza
fe pegaba á fií A lm a, luego íe facu^
día por la confefsion quotidiana.Ef.
ta s, y otras excelentes virtudes fey as, ya canfado de vivir, ,le madüraxon para el Cielo, a donde fe partió,
logrando vér al Hijo de Dios, y á fu
Santifsiipa Madre, que le vifitaron y
confolaron ; dcfpues de aver triumphado de vna prolixif&iroa tentación

Contra la Fee , con que le rripleñ&el
Enemigo commun. Fue fu muerte cu
la Ciudad de la Plata,á 1 3.de Abril
^e 1 6 3S. á los 9 s. años de fu edad,
á los fefenta y feis de Religión , y á
los cinquenta y ocho de profefsiou
de quatro votos.Efcribió vnagram*
Inatica, y vn Vocabulario de las lenguas
Aimará y Chicha , los quales coor
dinó vn Padre Italiano de Nueftra
CoMPAitiA, y fe dieron á la cilampa,
en Roma el Año de 1 fio 3•

§.
PIENE

V.
%ECTO% DE

eiyUlarejo el P . Ignacio de
Fmfeca,
V A N D G eftuvo el Año
paitado S A N F R A N 
C I S C O D E BQRJA
en Villarejo de Fuentes,de
fin o á fu Redor el P.Juan Legaz pa
ta el gobierno del Collegio de Cór
doba ( en que fuccedió al P, Diego
López, feúalado para primer Redor
de México) y el P. Legaz , acabado
fu trienmo, gobernó por otros feis
años fegunda vez el Collegio de
Oropefa, Vino en fu lugar por Maeftrodé Novicios de Villarejo el efpiritüalifsimo T . Ignacio de íonfdca,
que moraba en la Andalucía, fi bien
hafta entrado el Añoprefente nofe
pufo en execució efta mudanza. Aun
que fue muy fentida la aufcuciade
el P. Legaz en Villarejo, lleno muy
bien fu vacio el V, Fon/eea, cuya apa«
ziblc condición,fe agraciado y vene
rable a fp cd a , y fobre todo fus foli.das virtudes, le baziá de todos ama
ble. Era natural de. Guadix, y de la
pritnera Nobleza de aquella Ciu
dad. Eftudiando en Salamanca re
nuncio al Mundo , entrándole en la
CoMpAñiADB jesús, por la Primave
ra de p! Año de 58. y remitido á U
C afa de Probación de Simancas,con

Q
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cffetvor dé los otros Novicios echó
alivio de fus travajos j y el Señor Ies
profundos cimiemos de perfección,
hazla merced, obrando maravillas
efmeiandofe particularmente en h
por la intercefsion de íu Siervo. Era
humildad ,y; en la maceracion de íu- aML Subdito íuyo el P. Garrí Rtdricuerpo. Aon efiaba en la-primera7 gnezt y citaba muy fatigado de veheprobación * quando oyendo tomar, mentes dolores : dixo el P. Redor
vna recia dlícipliiia al P. Franájco ds> MiíTa por fu Talud, y quedó tan libre
rtf/^(quéddpw sfue,Cardena, y> de ellos, quenuncamas levolvieera enroncesNovicio de pocosdias)
ron en toda fu vida, tona Juana Cae*
Je correfppndiócon otra , y cqn vna llrdeCa/lilUyeÜ,ando muy al cabo de
Tanta emulación, y competencia,fue- vn recio tabardillo, cobró Talud por
ron alternando los d o s, cada vno
las oraciones del P, Fonfeca. Vn veha Ih tres diíeiplinas, Hizo el tí. Pon., zino del Lugar, poffeido de vna gra
dea por muchos mefes el ofiicio de
ve melancolía, y fuera de juyzio, fe
Cocinero, con tanto güilo, coma íi
díó vna mortal puñalada: y compaa
para aquel empleo Tolo huviera endecido de íu alma el PtFonfaa,fe pu-t
irado en la C ompañía ; y por aver. íb en oració,y mádó á fus Novicios;
enfermado cali todos los N o v i c i o s , q u e rogaíTen también á Dios para
Te encargó de afdftfrles de. día y de . que le rcílituyeflc á la razón,y Te punochc; fin acoílarfe .ni defaníar,par
didfe confeííany Tu Mageftad fe dig
no hazerles falta : halla, que por el
no de oirlos, porque el hombre volmuchoafan cayó malovydefdeenvióensi,coníefsócongrandolorde
tonces quedó muy quebrantado de
Tus peccados, y murióiuego con eíla
felud, con dolores de cabera contiTeña! de predcíHnacion.
nups y muy agudos , y padeciendo
.~ A los dos años1de fu acertado
írequentes, y recios dolores de cogobierno fue íeñalado por Rector
fiado: todo io qual futiría con madel Cojlegio de Scvilla,y le fucccdió
ravijlofa paciencia , alegría,y gozo
en Villarejo el P. Antonio de Mendoza,
deíu alma. Salió de allí hombre de! como en otra parte apuntamos. En
grau devoción, Oración, y familiar
Sevilla fe le quexó vn Soldado , de
trato con Dios,muy dado á colas de- que vn Subdito Tuyo no le huvíplfc
efpiritu, y amigo del recogimiento:/
querido abfolverjy en la mefma 4eTen las platicas que tenia C.oñ los de i compoílura y defgarro de fyquexa,
Cafa, y con los de fuera, Te conocía ■ juftifeiba labradamente, no averie
muy bien fu continua prefcncia de,: podido abfolver el Confcífor. El
Dios.
■" P.Reétor fe convidó con mucha
En Villarejo , no mepos cotí
manfédumbreáconfeífarle,yconfus
exemplos,que có oppQrtunos y pru-, famas palabras, y tan füavcs como
dentes documentos,enfeñó a losNo- efricazes reprehenfiopes, le penetró
vicios el camino de la perfeccion, y , el corazón , de fuerte, que, de León
Tacó muchos diícipulos, que fueron > bravo, le transformó en manió Cordechado de toda virtud : y entre; dero, hizo penitencia de fus culpas,
otros fe fcñalarón el H. Hernánda Car. . mejoró fus coftumbres, y perícverilio , y los PP. c Alonfo pimentei tJuan ró en ellas hafta U muerte, A vn Cade Florencia, L»i* de Montaba , y Pedi o > vallero Sevillano , porque inmutaba
de A cuna.C on la fingular opinión,que
calarle c^n la viuda de vn germano
todos tenían de fu fantidad, le ama- ' luyo, con diípenfacioo fubreptkia, y;
bah como á Padre, y recurrían á el * íe moftraba pertinaz en fudiófamen,
ppr coníejo en fus dudas, pidien-1 amenazó con elprompto caíUgo del
dolé d iá c o n o de. oraciones para
Ciclo; y á pocosdias mató, vn cicla-
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vo á aquella muger, y á otra íu pané»ta 4 que trataba el caíamiento j á que
fe añadió la noticia de averíe perdúv
do vna cargazón en la carrera de In
di js, en que iba cafi toda la hazienda
ticl Caballero- Defpües enviaron al
P.Fonfeca por Reófcor de Córdoba: f l
avicado vuelto á breves dias por '
ciertos negocios á 5 evilla, le acome
tió vna enfermedad mortal, con do
lores muy intenfos¿ los quales llevó
con invencible paciencia j íin acertar
a decir otra cofa mas .que : Fiat vo-f
fantas Dmini.X avien do pedido per-"
don á los circundantes , lo í exhorta
ala humildad, y al defprecio de lo
vjfible , les encomendó muy de ve
nís la oración y verdadera rcíignadon , y fe fue á gozar de la CoronaEterna,porel mes de Abril de 77.:
y á los diez y nueve años deReligió*
,
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VI.

COMIENZA SV A W S T O lh
co Otipleo ¿le las M iju tm is e l P .
M illan G arcía yy m etbodo
.
¿pie en ellas o b ferv a .
A mbiés al principio de eft&
añoel ? JLfíeban Vtrez , el de"
Montalvo, fue por R cftor
del Collegio de Segura, y íucceíTor:
del P,Millan Garda, a quien ( acaba- 7
do ya fu triennio) defembarajaron
los Superiores para el miniílerio
apoftolico délas MifsÍones;á quei
avia moftrado talento muy efpecíal.
Leyó vn Curio de Artes en el C ollegio de Ocatta ames de ordenarfe:;
y deípues de Sacerdote avia exercitádo con mucho fru&o délos pue
blos Va predicación Evangélica. C o 
menzando ahora el Offício de Mifítonero j á penas Lavo lugar de la
Manchar en que no predicaífe, áuthórizando fus Scrmonescon la fuave fragrancia de fus virtudes y exemplos; á que fe llcgóiawrle yjfto cq
x
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el Pulpito algunas vezes defp!3 ?én¿
dò rayos de grande luz de fu roftro i
y en vn dia de Pentecoftcs fe dexó
vèr de los oyentes vna Paloma muy
hermofa fobre la cabera del Predi.’
cador de Chrifto. Llegó vna Vifpcra
de San Pedro y San Pablo, coñ fu
Compañero enfermo, à Villanueva
del Cárdete, donde, y en el Corral
de Almaguer, aborrecían à la C om-«
vAnjA, por aver vn hombre, en tra-i
ge de Jefuita, recogido mucha cantil
dad de joyas ¿ con pretexto de com-i
prar de íu valor paños para veftir a.
los pobres de entrambos Pueblos ; y
fe avia ido con todo ; quedando los
vezinos tan efeandalizados , como
Indignados. En efta importuna co-’
y untura llegaron à aquel L ugar ; y ei
/*. Millan huleando por las calles li.
moíha para alivio de fu Compañe
ro , no recogió mas que vn huevo;
con muchos defdenes, y no: buenas^
palabras» Acudieron en efta úecefsidad à la Igleíia, fupplicando al Seüor, que la remcdiaíícry à breve ra
to, bien à deshora ( por fer el punta
de m ediodía, y hazer exceísivo calor ) entró en la Iglefia vn hombre;
rico y principal, que no aviendò vi
tto xamàs ]ì=suitas , citaba mal imprefsionado contra ellos, por la bur
la que diximos, y con todo elfo los
llevó à fu cafa, y los hofpedó con
mucha chanelad» Predicó allí aleu'nos dias el P. Millan con gran concurfo, rfiorion, y aprovechamiento
de los oyentes : y lo mifmo le fuccedia en los otros Pueblos, donde pre
dicaba» Fue efte infigne Varón tan
excelente, y confumado en el minifterio de las Mifsioncs,que Ù P .Alenjo de Andrada,eù fu Libro del Operario'
Evangelico, le propone como decha
do, por las palabras fíguienres.
Lo primero, pues,que hazia efte
Varón de Dios,era darfe muy de ve
ras à la Oración, penitencia >y mor
tificación , para hazerfe por efte me- ’
dio digno inftrumento de la obra de

' 'DetáAalV. Mo lí. Cdp.l.^.Fl.
d Señor. Re tiraba íc del trato de los
Reglares,entregábaleatde D io s ,y
á lu citudio; preparando los Serroones y Platicas, que le parecían neredarías para íii Mifsion. Recorría
I9S Autores nías C 1aísleos,que avian
cícrito de Cafos de Conciencia ,
principalmente en aquellas mate*
rías , que labia por experiencia eran
mas importantes y vfuales en las
confeísioncs de los Pueblos , comoion la de Matrimonio , reftitucion¿
juramentos , votos, y penitencia,
Llegado el Septiembre,iba á fu Prelado , y fe poma en fus manos, parar
que le envía líe a donde le parecicííc
ler mas conveniente a la Gloria de
D io s , y bien de las Aliñas»decíarandolc. con toda refignacion los
movimientos,que fentia en fu efpiiitu , y las vozes, que Dios le daba
para aquel íanto minifterio. ^ ^
A vida la licencia y bendicion.de
el Superior, partía con fu Compañero , á quien induftriaba conforme;
á fu fervorólo efpiritu. No Tacaba de
cafa mas que lu breviario, y algunos
pocos Papeles de fus Sermones, los
que precitamente eran neceíTarios.
Si el camino era corto , de manera
que le pudicifen andar á p ie ; iban
ambos á píe, fin admiteir por ruegos
algunos difpeníación en ello. Si erar
largo de aignnosdias, no alquilaban
muías, ni fletaban carro, por evitar
la colla,y no íer cargólos á los Lugares á donde iban: mas pedían por
amor de Dios á algunos de los que
iban ázia aquella tierra ¿que los lievaífen de limolna. Y de cita manera
iban la mayor parte á pie,la otra valiendofede algún jumento para 11cgar al Lugar donde iban, pagandoles ella limofna con otra (mayor, y
mejor)efpiritual para fus almas:porque raros fueron los que caminaron
con el P. MUUn, a quien no reduxeíle á confeíTarfe, y hazer penitencia
de fus peceados, con exemplar mudan^a de vida- El qual eíUlo gd^ 4 Q
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fiempre en fu predicación, Ominan.
do de vn Pueblo á otro á p ie, yfolo
con fuCompañero,fin admitrir compañia de feglares, ni fauflto de acó ni-«pañamientos, y recibimientos: porque en los caminos fe acompañaba
con los Angeles, y Santos, gallan do
lo mas del tierfipo en oración mea
tal y vocal, y coloquios de cofas celeftiales.
^
En llegando á los Pueblos, lo
primero que hazia »figuiendo la regla deSan Buenaventura,eradrápre-,
fentarfe a Chriílo, fu Prelado y Mac-i
flro, al Tem plo: allí fe hincaba de
rodillas, y de lo intimo de fucoracon le daba gracias, por la merced»
que le avia hecho en el camino:y of»
freciendole fu alma y cuerpo , fus
fueras, falud, y vida, le fupplicaba,
que je dieífe acierto para emplearlas
todas enfu Tanto férvido,y provecho.
de aquel Pueblo. Y que no permtt*
tieífe, que fus peceados fucilen parce
pWa eílorbar el fruéto de lu fama
palabra: que fe dolielfe de las almas
que ellaban alli en pcccado, y dicffe fuerza á fus palabras, y gracia á fu
predicación,para Tacarlas de él. Y al
Santo Angely que guardaba aquel
Lugar, fupplicaba ( como lo hazia
SAN FRAN CISCO X A V I E R )
que je fueífe medianero delante de
D ios, para alcanzar lo que pedia ¿y
que le aísiíliefre,enféñaíre,y ayudafíe
en el Pulpito,en el Cófeííonario,y en
tbdaspartes, parahazerfu miniflerio con fru¿to,y edificación de aqueUa gente, que le eíhba encommendada. La qual oración hazia con
,tanto fervor y lagrimas, que no po-,
casvezes gallaba ,fin reparar,mu
chas horas en ella ¡ y era neceflario,
que el Compañero le Hamáífe¿para
difponer las cofas de la poíada.
•:
S a l ía de ella oración tan aflviado de el canfancio de el camino, coa
mo fi huviera venido en vna Litera:
porque los Santo? defeanfan en la
Qfacioq, y fu mayor alivio es ccharfe
en

|'7$É

( M j k ^ r c ^ n m á ^ e ’T ^ e i o :

en las tróinos de Dios. Luego fe iba
vifitas de los domeílicos, mucho mí4
di Hoípítai, el qual era íu commun
nos de los eítraños» remittiendoIo$
pofada , quando era decente para
todos á lalglefia, y alConfeífonajcxercitar fus minifterios; fio admittir
rio , á tratar de el bien defus almas^
p o r ningunos ruegos, ni inílancias,
Solo en algún cafo , quando alguo
otra alguna. Pero fino era decente; hombre muy occupado, como íb^
tomaba poíada en alguna caía po- los paitares , ganaderos, y forafte^
bre* cerca de alguna Hermita,á don- t o s , venia á confeflarfe, o tratar aL
de refidia cafi todp el dia, y parte de gun cafo; mitigaba efte rigor,y le re^
la noche, expuefto á todo generó de cibia, y confolaba con mucha benig-i
períbnas. Y quando daban treguas i? nidad. Porque la experiencia Je avia
( por breves que fueífen) fe occupaenfeñado, que el ConfeíTor avia dé
bn en oración, gallando fíempre con ^ fer como Dios» él qual recibe al peeDios el tiempo que no gallaba con " cador>enqualquíera hora que gí!T1e
tas hombres. Rara, ó ninguna vez fe t üipeccado, fin dilatarle el perdón
apoíentaba en cafas de cafados,ni de para mañana; y por no averio hecho
N obles, ó muy ricos ; y menos en j afsi algunos Confeííores,fe han percafas de grandes Señores; ni de mu- ; dido muchos peccador;és.
géres folas, ó mozas; por la indecenEl tratamiento de fu períona era
cía de eftas, y por el ruido, y occntal, que debiera habitar en medio de
pactande aquellas: fino encafade las plazas, para publica edificación;
algún Ecclefiaftico virtuofo, y no rlPorque fu cama era vna tabla,cu
co, que no tuvieífe mucho trafago d e ? bierta con vna manta,ó quando mucr iados, y pudicífcn fácilmente tener ch o, admittía vn xergon. Tomaba
todos entrada para hablarle. Y fi ef- / todos los dias difeipiina, y mas rigin
to no fe podia:en cafa de alguna viurofa, quando avia de predicar. Ve
da , ó beata anciana de fanta vida, ilia continuamente vn cilicio á raíz
qual fue aquella , en cuya cafa apo-j
de las carnes, y, nunca predicaba fin
femó Dios al Profeta Elias.
í e l , mudándole defpues del Sermón,
El eftilo, que guardaba en las
por granrégalo, como otros mudan
pofadas, era de fumma edificación,
delicadas camifas. Su comida, á lo
y dígnifsitno de fer imitado de los Apoftolico,era lo que le daban ( co' padi es Mifsioneros. Porque citaba
rao mandó Chrifto a fus Apollóles)
m recogido en fe apofento ( que él por no fer cargofo ; pero comía fié'
fiemprc procuraba fueíTe diftintode
pre moderadifsimamente , menos
el de fe Compañero ) que xamás fe* que en los Coilegios, alabándolo v
lia de e l, fino era para la Iglefia: ni
agradeciéndolo todo. Xamás fe fi£
entraba en los apofentos de los que po de que guftaba: porque xamás lo
le recioian, ni permitas,que entraC. mollró, ni con acciones,ni con palafen mugeresen elfeyo,aunquefoef- bras. Pero fi vela, que fedcfmanfen domefticas. Servíale ala mefa el
dabanen regalarle; pedia con mu.
que ie fervu a la M»ífa,y haaua clan*
cha cortesía á fes Patrones, qifcfe
ferala Celda en que entraba , como
moderaíTen , diaiendoles lo que le
fi fuera el Claufiro de la Religión; y avian de dar, que era moderadífsimenos entraba en las ofikinas, cor-i mo. Ycomoveian.quefinoleoberales,ohueitasdclacafa. Con efto decían,le dabandifgufto,y no comía
era veneradtfsimo; porque afsi como
lo que le daban ; obedecíanle en to<
la mucha convcrfacion es caufa de
d o , aunque con dolor de fe anima;
menofpr,ecio,el muchoretiroescau- Nunca admittió convites, niloshi
la de mas precio. X fino admitu^ £o; ayunaba por 1^ gjepos dos días
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$tila femana ; pero mal digo, dos
dias,porque toda fu vidafue vn perpetuo ayuno. No admitía prelentes
ni regalos, de lienzos, ó vertidos
que le enviártela , y mucho menos diñero , aunque fuerte para repartir
en limofnas: porque dezia, que mejor conocían ellos á los pobres del
Lugar ,y tenían mas lugar para repartirle. La confianza, que tuvo cft
la providencia de Dios,fue rararporque xamas euydabadelo que avia
de comer, dexando efíe cuy dado á
D ios,que le enviaba á rravajar, Y
porefto nunca llevaba cofa alguna,
ni de comida ni de bebida, ni de dinerojdc vn Lugar á otro. Los pobres
mendigos eran rtempre fus convida
dos , á los qualcs repartía lo que le
daban. Y fi alguna vez no hallaba a
quien dar la limofna que le fobraba,
lo arrojaba, 6 poma en vna piedra,
para que lo tomarte el que tuvieíle
necefsidad ; teniendo por agravio
de la Divina providencia,llevar ptovilion alguna de vn Lugar a otro*
Con todos era manfo, y folo configo
rigurofo y afpero; pero con fu Com
pañero era affabilifsim o , mirando
por fu falud, gufto, honra, y confuelo , como vn Padre por el de fu hijo,
tomando íicmpi e para si lo pefado,
lo incommodo y cargofo, por ali
viarle del navajo.
$.

VII.

T%0S1GVE LA M ATERIA
¿el Tájjado,
E fu predicación avia mucho
que dezir : porque era vn
rayo en el Pulpito, y pare
cía algunas vezes que temblaban lás
Colunnas de los Templos. Raro era
el Sermón, que no fe celebraba con
lagrimas délos oyentesj y tal vez
faliéron de fu Sermón tan compun
gidos y attonitos , que meditando
cada qual dentro de sí lo que las fc^
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vorofas razones del Predicador les
avia impreíío en íus almas, fe olvidaron de si mifinos, y de fus Compañeros, falíendo de la Iglefia tan
mudos, y penfarivos, que ninguno
dcfpegó fus labios para hablar al
otro, y todos fe recogieron en fus
cafas, regando las calles, y fus apofentos con lagrimas. En breves dias
trocaba las Pueblos de manera, que
no los conocían los que antes los
avian conocido: raro era el pecador ¿
que no falla de fus Sermones converti do. No ay numero, que fumine los
que mudaron de vida, y fe mejora
ron con ellos de coftumbres.
C rjó muchos Difcípulos , afsi
Seglares como Ecclefiaíticos : y de
eftos dexaba en los Lugares , como
por Maeftros y Tenientes íuyos,para
que regaífen los arboles, que dexa
ba plantados , y promovieren las
Almas à quien dexaba indurtrúdas*
Setenta años ha quando erto eicribo,
que predicò en algunos Lugares, à
donde vive fu memoria, y el trudlo
de fu Doctrina,como íi ahora le pian
tar a.Tales rayzes echaba en los coi azones .y de tal manera los encendía
en el fuego del divino elpiritu, que
ellos encendían à los otros, y todos
fe abrafaban en el amor de D ios, de
manera que ni el tiempo, ni las con
tradicciones , ni el agua de fu auícn«i
cía , que fuele resfriar las Almas,
aya bailado para apagarle. Y no era
mucho que echarte llamas por la bo-?
ca quando hablaba, quién nunca la
bia alPulpíto fino abrafado en el fue
go del Efpiritu Santo.
V na hora antes de predicar fe
retiraba, y poftrandofe devotifsi má
mente delante déla Imagen de vn
Santo Cruzifixo, eftaba en fervoro' fífsima oración llorando fus pecados*
ydosdcel Pueblo,y pidiendo afu
Magcftad amor , fuerzas, razones,
efficazia,y efpiritu, para predicar
fu palabra con Humildad luya-, y
fru to
ílis oyentes. Predicaba to-
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idos los días al amanecer,quando an-;
<áabaenlas-Míísioncs, y los diasde
£efta por mañana y tarde, fin per-*
donar lasDo&rmas á los Niños en
las Plazas, enfeñandoles la Do&rina
Chriftianasy eran tales los concur-í
f o s , que horas antes no fe podía en
trar en las Iglefías, y venían de los
Pueblos á pie, hombres y mugercs á
oírle, teniendofe por dichofos, loa
cjue podían alcanzar á befarle la ma
no. Todos falian de fus Sermones
aprovechados, devotos ,y guftofosj
ninguno herido , ni difgu fiado: por
que aunque reprehendía ios vicios
cfficaz ,y libremente, nunca tocaba
á pcrfona particular, y mucho me
nos á juílicias, Señores,o Ecclefiaflico s; antes enfeñaba atenerles ^efpeóto. Y fi alguna vez era neceffario
reíponder por fu doctrina , contra
los que le ladraban; era con tal modeília y humildad, que no hería al
que le avia herido, fino con pruden
cia refpondia lo conveniente, coma
quien hazia la cáufa de Chrifto,y no
la luya.
P r e d i c a b a
cofasllanas>pero
buenas, y probadas con razones effíoazes.y lugares de la Sagrada Efaitura, y exemplos, y fucceifos anti
guos y modernos, de que vfabafrequentemente, Era buen Rhetorico,y
D ios le daba fimíles, y comparado-,
nes vivifsibas, que pintaba con gra
de propriedad , gufto, y validad de
los oyentes. N o era largo en fus Ser
mones, porque dezia, que la mucha
Ternilla fe ahoga vna áotra, y ningu
na arrayga: porque no puede abra
zar tanto la corta capazidad de la
tierra, ni el efiomago fe ha de cargar
de mas alimento, que el que pudie-;
re digerir.
En acabando el Sermón fe po-,
nía á confeííar á todos los que llega
ban , en que perfeveraba hafta cerca
de medio dia, en que dezia M ilfa, y
tomaba alguna refección *,luego re
zaba las Horas Canónicas menores

de rodillas , eoílumbre que gi&rdS
toda fu vida ; y á las dos de la tarde
volvía al ConfcíTonario, en que períéveraba haíla la noche; y entrando
c fta , enviaba á las mugeres a fus ca
ifas , por la indecencia y riefgo, que
a y , en que anden de noche por las
calles >y fe quedaba con los hom
bres hafta las ocho, ó las nueve, que
fe recogía á rezar los Maytines ,y j¡
o ra r, y tomar vna breve refección,
con que defeanfaba algunas horas,;
hafta que á la mañana prevenía al
Alva , como San Antonio, con fu
oración, gaftando grande parte de
las noches con D io s, y los dias con
ios hombres; íí bien andaba tan en
la prefencia de el Señor en todas fus
obras, que todas eran vna continua
oración.
P ero quien podrá dezir la maníédumbre, y las entrañas de charid a d , con que recibía á lospeccadores , acordandofe de la que tenia
Chrífto para con ellos, cuya pcrfona
hazia en el Confesonario. Era blandifsimo para los que lloraban fus
peccados , confolandolos con pala-i
brasdulcifsimas, y animándolos en
él fervicio de Dios. Con los perca
dores más duros fe enterneciajy llo
raba, para moverlos á lagrimas. Los
quales, movidos de tal charidad, fe
dolían entrañablemente de fus pec
cados i todos falian confolados de
fus pies, y no les pefaba, ímo de que
fe Uegaífe el tiempo de levanta ríe de
ellos. Daba moderadas penitencias;
diziendo, qae el Sacramento de la
Penitencia avia fido inftituido para
perdonar, y no caftigar pecados. Y
como eran tantos los que de todas
partes concurrían á confeífarfecon
el, y á ninguno fe negaba, ni abrevia
ba , por no defconfolarlos; eftabafe
en Pueblos pequeños vn mes, y en
los mayores quatro, y feis: y aun no
bailaban para fatisfaeer la fed de los
que venían á beber de fu do&rina.
V olvía de quandp en quando, como
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!ó ftazian los Apollóles, á regar las
quexa, ni {indicación, ni cofa me
plantas que dexaba \ y dándoles re*
nos decente, con verdad , ni con
frcíco, por algunos días, perfeveramentira i fino antes flempre vna loa
ban y arraygaban en las {antas <;ode Santo, y continuas anfias de los
íhimbres,quelcsáviaenfeñado*
Pueblos , por llevarle cada qual
Ñ u s c a le vieron ayrado, n i . bonfiga, con eftraña porfia, y pre*
dezir palabra defeompuefta, 6 me
tenfion. Porque íiempre los officianos decente. Fue pacienrifsimo en
les primos, y mucho mas los Santos*
las injurias , confiante eniasperfefon pretendidos,
cuciones, que el Demonio levanta
F in a l m e n t b , acabada fu Mif*
ba contra e l , como contra fu ma
(ion, que era al empezar la fiegaj,
yor enemigo en la tierra , dando
volvía á fu recogimiento, tan. po
fíempre bien por mal humillanbre de los bienes temporales , como
dofe, y alabando á quien le inju
rico de los efpiritiiales* Por que
riaba, con que ganaba á todos, y
nunca trahia mas que llevo; y con
quietaba las tempeftades: que dan
el Breviario y ropa que fafio, cotí
do gradas por agravios , negocian
$flo mifmo volvía. En aviendofe
Jos hombres labios.
reparado vnos dias, hazia vna MiíN u n c a fue á fieftas feculafion á fu alma , retirándole de to-;
res , como fon comedias , autos,
das las occupaciones,por Tantas que
carreras, juegos , dantas, muficas,
fucilen , á vnos devotos Exercicios*
ni á entretenimientos íémejances, ni
AUi defplegaba las velas de fu devo- ‘
le vieron en la Plaza, ni en v ito s
d o n , y fe regalaba con D io s, pa
cxcufadas, perdiendo tiempo, las
gándole Nuefiro Señor el férvido,?
quales hazia raras vezesJ, y á peribque le avia hecho,con illuílraciones’
nas de mucho porte, y con incxcudivinas, y Jaldísimas lagrimas, con
¿able caufa ; y aunque átodós re
que regalaba fu efpiritu. No efericibía con benignidad y manfedum|>ia relaciones de fus proezas .*pero
bre ; pero excufaba perder tiem
tampoco era avaro de las mercedes
p o con ellos , quanto le era pofdel Señor. Y afsi daba de palabra
íibie.
quenta á los Superiores de las co
CSÉo n los Reiidofos
de
las
otras
fas mas notables, y que podían íesj
^
Ordenes fue conftantifsimo , hon
de edificación, y aliento, a ios Obre«¿
rándoles , y íirviendoles ; y afsi los
ros, Apoftolicos; porque afsi fe lai
tuvo á todos por amigos : á las . mandaban: imitando en ello á los
Monjas comunicaba rarifstma vez,
Apollóles, que quando volvían
y eífa para confeílar alguna,con li
íus Mifsiones daban quenta á Chri«i
cencia de fu Prelado; ó para confio , y á los otros Difcípulos, de lo
ío la r, 6 dar confejo en alguna ca
que avian obrado. Halla aquí d P¿
ía grave; Vifíraba los enfermos, y
¡uilonfo de Jndrada , refiriendo el
encarcelados * para bien de fus al
methodo de las Mifsiones del Apo-í
ftolico P» M’ülan Garda,
mas. Ponía paz entre los defavemidos, en que le dio Nuefiro Señor
íingular gracia. Y finalmente no
avia linage de trayajoá quenopuíiefle hombro , por falvar á fus her <■:
’
víanos ; dexando á todos edifica"dos, y contentos; finque enefpario decafitreiota años,que gaftó ■
y
ca cfte minifico© » fc.ojcfle de ej
Kk
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Encendida efia novedad, mefcs
N efteCoIlegio de Medrid fe
8wes»por algunos defaffcílcis déla
abrieron efte Año Eícueias
C ómpaüja , indujeron ál Preceptor
Je Latinidad , y Humani&¿taal de la Villa , para que íe que
dad ; nó fin grave contradicción*
xafic al Real Coníejo,con pretexto*
A v ia él Duque de Feria Don Gemet.
y jnotivos,partc liivolcs;y parte dcde Figuercá , gran Protector de la
nigrativos del decoro denueflraReC ompañía,pallado al Reynodc Por-*
ligi©n.Alcgí¡ba,q abría la C ow-a' luga! á negocios muy importantes*
( 9-fii* efias Eícuelas,no por büenzoque le encommendó el Rey Don Phe*
* lo de la inflrucricn de la juventud,
tifa y dcfpues de concluidos, vuelto
fino por íü particular ccnvenicna cita C orte, dio quema á fu Mage>* ciaipara tenet occafion de fuñirle
fiad de lo que avia negociad o:y jun>»de mancebos ricos,noble$,é ingetatúente le refirió, y ponderó, como
9> nioíosjy de efia fuerte hazerfe heteíligo de villa y de obfervacion, loa
^redera de fus quátiolas legitimas,
cfpcciales fruflos de chriftiandád,
> Que la educación de los Relígioerudición, y policía, que íe logra*
*’ los folo feiviria de malograr las
bao en aquelRcynó, con las Licué*
generofas inclinaciones de lajuvéla s d tla C o m p a ñ ía , etiíéñando las
¡*> tud,acobardando, y apocando fus
lenguas Latina »G riega, y Hebrea* a>animes,e inhabilitándolos,aísi pa.
A rte s, y Thcologia , en íus Colle*
- ra la guerra, como para otras emgios de Cohimbra, £bóra,y Lisboa,
prefias magnificas. Que obligaba«
fondados por aquellos Reyes Se re* ** con violécia a íus diicipulos á frohifsimos. Sabia también el Duque»
quemar el Sacramento de la Pcrifvr no inferior el provecho , que fe
a* tencia 5y que, con vana eípedede
confeguia con la mefma induftria en
modeília Jes ponían tafia en la gala
hueftros Eftudios de PlaJencia, de - del veflido:coti q,cn lugar de enfe.
Murcia, de Belmonte, y de Naval.
fiarles la policía,los acoflübrabau
'carnero : averíe ahora cfiablecido
á hallarfe bien con el dcfaliño,So
t o la Villa de Oropela,y pretender9> bre todo ,inculcaba en el rielgo de
Jos la Ciudad de Huete.Y parecien** las haziendas 5oííando proponer,
d o lé , que en ninguna parte de los
como remedio precilo, q, en cafo
Rcynos de Caftilla feria eftc medio
9 de perroittir leños losEfiudics, fe
tan vtil como en la C o rte , cuya ju*
nosobligaíTc a renunciar cócfcriventud, por mas numeróla y arrief*
tura publica á quakjuiera derecho
'gada.neceísirade educación mas dten dte genero. Défacreditaba el
ligentc: hizo efia repreíentacicn á ín
mcthodo,y habilidad de Nueflros
Mageftad. Aprobóla el R e y , y dio » Maeftros,exagerado la fuy3:y,cori
orden al Duque,par a que en fu Real „ las alas,cj fas fautores le daban,tu*
Nombre lo tratañe con el P.Provin- « ^vo avilantez para poner en difputa
cial Manuel Lcpez\y le figníficalíe, ícr
algunos puntos deNueflras Con
de lu agrado , queíe abiicíkn squ¡ - P ’ flitucioLts. ^ ^

E
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Causo tanto ruido como efcaru ^juventud. Como con los premios
dalo d Memorial* V como avia fa^ y penas, con las competencias y
J. de Sep- Jleddo por aquellos dias el Cardenal
. 3 emulaciones, con el cxercicio de
rabie*
Mfptno/a} Prefídcnte, cuya equidad y
?* las acciones dramáticas , y rhetó*
■ cinereza era tanta, como el amor, y » ricas dedamacioncssíe cultivaban
conocimiento, que tenia de nueftra
*> y adelantaban los ingenios. Ser
juftificacion ; lograron los émulos
,, propoíicion temeraria y blasfema,
deslumbrarla en el Confejo 5 bafta
dezir, que la devoción y Ja virtud
ganar vna Provifion, en que fe man, <que la C ompaíua zela con mayor
do fobrefecr de fu defignio á laCoM.
” diligencia que la erudición ) acó-*
PAlílA. Mas porque nueftro filencio.
barda, y envilece los chriftianos
no parecielfe tacita confefsion de tan , aligtos.Que las letras,quanto mas
enormes calumnias : el Provincial,
humanizan á los jovenes, tato mas
por medio de el Principe Rui Gómez> yy los habilitan á la proícfsion de las
dio va Memorial al Rey, deshazien^ armasídebiendo manejarlas, no U
dolas.Y aviendo fu Mageftad envía■ barbara temeridad , fino la razoq
do al Confejo vn recado, con avifo
juyzioíiu Ser la frequencia de Sa*
de fer orden fuya, que fe abriefTen ** cramentos el medio mas idoneo,y
los Eftudios de la CoMPAñiAjel Con*
?> el beneficio mas finguíar, que nos
fcjo tomo por cxpedÍente»enco,mcn- „ dexó el Redéptor del Mundo,padar al Licenciado M'//#a,fuÓydor,que
ra remedio de las caídas de nue*
fe aboeairc con el Provincial,y fe inftra fragilidad: y como primero,
formaíTc del modo de leer y enfeñar, 3> debemos todos preciarnos de
# que obíerva la C ompaúia. El P. fyau V; buenos Chriftíanos3q de eruditos;
mel López te refpondió,de palabra y v no era mucho,q la C ompaúia aplipor cicrito , quanto deíeaba íaber, „ caíTe á fu buen vfo el mayor em¡ t Ser notorio ai Mundo,que Ií C ompeño; fiédo mamfiefta impóftura,
pauia no admitria entre fus Hijos á
dezir, que fe valia de la violencia;
ningún Eftudiante pretendiente;
,J .pucsquería gravará la C ompaúia
fin q primero eftnvielfé muy exa- ** con tan fupina ignorancia, como
minada y calibeada íu vocación,y
»> no íaber , q el mayor contrario dq
*», fin que precedieííe el beneplácito
j»da verdadera virtud, es no fer vo-;
de íus Padres, quanto los termi„ luntaria , fino fingida y violenta^
nos hábiles permittian. No aver
* Que en el vfo de la gala,fi; procu-j
37 porque rezelaífe Madrid con efta ;
raba defterrar de nueftras ClafTcg
*1 occaiion el menofeabo de las ha** la profanidadjComo de perjudicial
:» zicndas,mas que tantas otrasCiu?r exemplo; y á cfta loable moderad
. dades de Eípaña, de Portugal, de
n cíon motejaba los defaffe&as cotf
Italia, de Francia,de Alemania , y „ el improprio nombre de defalifio^
de otros Rey nos,donde avia C olEn quito á lo idoneo de los Maetegios y Eftudios de la C oml>aiiia,
~ ftros, fe remitió á la experiencia
3> fin cfta qucxa.ni riefgo: de q ( por , ** futura, y al informe que fe podía
>r lo perteneciente á Eípaña) era el
tomar de las otrasCiu dades, don*
y* mifmo Confejo Real el mas abo- ... de ya laCoMPAñiA tenia bien acre-*
. , nado teftigo en Sa faba de recurfos
j> ditadas fus Efcuelas. Que fi el Ín-j
' contra nueftras violencias, ó en la ^ „ tervs, ó el aplaufo de la vanidad,’
J infubiiftencia mifma de las quexas ,
fuera(como fe fingía) el blanco dtíj
tal vez rcprefentadas.Explicóle el
nueftras ideas; y no el bien publid
methodo , que en nueftras Claffes
** co de la juventud ,en femejantejl
fe guarda, parala enfeñaoja tfcla
>y fundaciones de Eftüdios : nunca
i
t
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^ lo s abriríamos ca Bclmonte, en
, Návaícaracro, y en otros Lugares
^ mucho menos conocidos# Con eíí
y otras razonesfque omitamos
f i por la prolixidad) leídas publica*
(tiente en elConfejüiquedaron la$
■ calumnias abundantemente refin
f tudas* V para q allí conftaík tariM
>y bien,que el Inftituto de la C ompaq
** oía, approbado por los Pótífíees/
y por el Concilio de Trentogada
'».tenia que np fueífe digno de loa»
- fe prefentaron íin dífficultad laá
Cónftitücioues , y Bullas Apoílo9* licas. Leyéronlas con toda la crí
tica efcrupulofidad que gtiftaron ¡ y
con ella diligencia , no fulamente fe
acabó de defvanecer la nube dé la
emulación j fino que la integridad, y
el proceder de la C ompara, quanto
mas patente > quedó tanto mas ap
probado y favorecido. Abrieronfe
pues por San Lucas nueftras Efcuelas de Madridtal principio conqua~
tro Galles,cuyos primerosMaeftroá
fueren,d P.Juaa Ruiz,de Mayores, 6
Arte Poética; el P.Pedro Vázquez^ de!
Medianos, ó Syntsxi; el P. Juan de
Kara, de Menores,u de las Partes de
la Orado, de los Pretéritos y Gene-ros;y el P.Juan ^jilon/oydz Miníalos,
ü de los íntimos rudimentos dt Declinary Conjugar:/ poco defpues íe
añadió otra quinta Claífe de Rheto-*
rica» Concurrió luego mucho nume,ro dé Lftudiantes, y entre otros de
efelárecida Nobleza*vn hijo dd A l
mirante de Caftilla,vn hijo dd Con
de de Lemus, y tres hijos de el Piin-r
cipe de Eboli Rui Gómez de Silva. Y
con fer entonces muy deíacomodadas las Aulas , a penas cabían l o i
Eíf odiantes en ellas, porque paífaban de íetccientos.

í
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tre bajía mtjiros tiempos.
On el tiempo fe fueron ade.
Limando, y mejorand o ef.
tos Eftudios. Porque fe
añadió á los cinco otro Macfho,pa
t a mejor compartir las primeras mi-;
nucías de la Grammatica; fe deftínó
Vn Confétfor para el commun de los
Eíludiantes; y fe nombró vn Prefefo
de los Eftudios» á cuyo cargo cftá la
fuperintendenda general de todos
eUo$ifcdando,q Maeftros,/ difeipoq
loSjCumplan Cada vno Con lo 4 le to<a* Admitte á los Éftudiantes en nue
ftras Efcuelas, los examina, y pro
mueve de vnas Galles á otras, de£
pide á lósdifcolOs é incor regióles,/
cuy da privativamente de la Cqngre.
gacion de N.Scnora, con el titulo de
la Annunciada^ú la qual fe incorpora
|a flor de ia Nobleza , q frequenta las
Aulas.En ellas,ademas de la Lengua
Latina,en profa y veríb,letras huma
nas,/ Eloquencia ( taréa quotidiana
de los Eftudiántes) con fus decurias,
bandos, juezes apremios, penas, y
otras induftrias, con q en vnos fe fo-i
méta la codicia de aprender,/ fecaftiga ja pereza >ó flojedad en otros:
Se les enfeñan todos losSabados los
Myfterios de la Doctrina Chriftianas
y los Domingos dd Curfa van proceísionalmentecon fus Maeftros,/
Prefeéto hafta la Plaza Mayor, don
de fe explican al Pueblo* En muchos
meles d d Año fe les hazen Platicas
éfpiritua’es, exhortándolos al amor,
y cxercicio de las virtudes,juntos en
el Theatro magnifico literario, en q
también oyen MííTa todos los días;/
en fus Aulas rezan por las tardes ct
Rofario,ó la Letanía de laVu gtn.El
común de ios Eftudiantes fe connefcada ©es,gor liíb,có fu ordinario
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CónfefTof í y los Congregantes
Cúngresantes frefie. Il.i
. v fu
fu hermano.
hermni
>
, >Y
El Duque d§
quentan de communtdad los Sacra*
Linares Don Miguel, y fu herma *
memos de la Pcnitéeía y Euchariftía
V.no el Duque Don Jofeph de No-;
en las Feftividades de N. Señora, y
h fofiá* El Duque de Attifco Dort'en otras de las mas principales del
a- Vémura Fernandex de Córdoba,
Año. La Coronada Villa de Ma
■ vEl Duque de Ciudad-Real, Príndrid , que feportó con tibieza en la
cipe de Efquilache.El Marques de
primera iníHtucion de eíhs Efcuelasi
b Quintana y fu hcrmano.EI deVaL
dcfpues que vio fus vtilifsimos fru
>>defucntesjoyDuqüé de Linares-El
tos, fabricó á fu cofia las Claííes,que
del Valie de Oaxaca, y fu herma-;
falcná la calle de Embaxadores, u
no. El,de Valparayfo, El de Morde San Damaío.
9i tara, y fushermanos.El de Lorcha
E l numero de Eíludiantes es
, 1P na>y fus hermanos.El de Vellifj
ahora muy inferior al de los princi
■
El de Vil!atoya,yfuhcrmano¿
pios: ya fea por hallarle Madrid me
** El de Aravaca, y fu hermano. E l
nos poblado de algún tiempo á ella
*> de Mejorada, y fu hermano. El át
parte ¡ ya,porque,no permitiendoj San Míllan. El de Navahermofa,y
le antiguamente en todo Madrid mas
~lus hermanos. El del Solar. El de
PcrfeaoLa- .que vn folo Preceptor, y éfte muy
9* Montemoltn , y fus hermanos. El
úno, i .p-lib. examinado, y aprobado por la V i * **deViHamayor. El de Fuenteheri,cajj\l5 lla , ha muchos años, queje toma
^ mola, y fus hermanos.Ei de Monquien quiere la libertad de abrir Efreal, y fu hijo* El de Alcolea, y
tudio en ella C o rte , haziendo granotros. E! Conde de Oñate. El de
geria del miniílerio, con los gravísi
j>'Peñaranda.El de Cabra. El de Pie
mos incóv ementes, que en otra par
y de Concha, y íü hermano. El del
te tenemos ponderados , y no toca
^Graxal. El de el Caftcllar. El de
mos aqui, por agenos de elalfumpto
^ Efcalante. El de Arenales. El de
de Nueftra Hifloria. A l principio de
>> Yufte* El de Villaleal, y fus hercada Cutio ,y dcfpues como de tres
, manos. El de Fuenrubio,y fus her
en tres mofes, íe exponen los Eltumanos. El de Pineda, y otros. El
diañtes mas aprovechados áexamc** Vizconde de Mata-Roía. Y el de
hes públicos en el Theatro,con nom
>> Sierra-Brava. Los Señores Don
bre de CondtijtmeSyCU las quales lucen
Berna rdino de Guzman.Don Malo q labcn, y le defpejan , y enfayan
* nuel de Zuñiga. Don Fernando de
-para las fimceiones de mayor mota,
9y la Cerda. Don Barthoiomé de
que íe les pueden offrccer en la edad
í > Alagon. Don Juan Pardo de la
mayor: confórmelos rumbos, y em
^ Caita. Don Jorge Colona. Don
pleos varios, que en el diícurfo de fu
Antonio, y Don Balthafar Lanvida fíguieren. Mas aunque el nu
** zoz. Don Cafimiro Oforio Rubín
de Ceüs.DonJuán de Teves.Don
mero de ios Eíludiantes es ahora in
ferior al de los tiempos antiguos»no
^ Pedro Retz y Trolle, Don Juan
Claros de Guzman. UonAlcxanlo es en la calidad. Pues en los años,
j* dro Farncfe; y otros muchos, que
de que puedo deponer, comoteftidexamos de referir por la prolixigo de villa, han illuftrado , y enno
dad; como también los Caballeros
blecido las Clafics de efte Colicgio
de las Ordenes Militares, é hijos de
Imperial muchos Grandes, y Seño
Confejeros, por ler excefsivc el nuH
res , Títulos, y otros Caballeros de
mero de los que en eftos vltímos
la fongre mas efclarccida de cltos
treinta años han íido difcipulos dQ
Reynos, y de fuera de ellos. C o 
ja mo ion el Condenable de CaRiellos Eftudios.
Sk¿
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difpoficioíics para fufun-;
da don , al P* Do&st Pedro,
de Saavedratque aun tenia la Superé
intendencia de efte Collegio de Ma*f
¿ i d . ;Pero ni, los vio comentados*
jii tampoco la contradicción que fe
les hizo.Porque,haIlandofe muy gra*‘
vado de vn mortal dolor decabe£ a*
a principios del mes de ju lio, le lle^:
varón; á los ayre$ naturales de Alca*
la ».defdc donde fe trasladó á mejor
vida á 24. de el miíino mes. Entre:
las grandes virtudes, que tuvoaquej.
íníigne Varón, fue muy feñaladp fu
don de oración y trato con Dios,coa
fuave ternura, y continua copiad#
lagrimas ; elpecialmcnte mientras*
celebraba el incruento Sacrificio de
la Miffa : con cuya vida huvo perfona, que fe compungió, y íe convir-f
tió al Señor , emroendaudofu vida*.
Deziala inas larga
•j de lo acoílum**
brado ; porque mientras eftaba en
ella fe le quitaba d dolor de cabera'
de] todo. Era devotifsimo de Nue
stra Señor a,y de otros Santos y San
tas , de quienes hazia cada dia par-?
ticular commemOración, en agrade
cimiento dé las muchas mercedes. *
que reconocía aver recibido por fu
inteicelsion: y fueron tantas, que fe
refiere de efte V . Padre , lo que de
el gloríalo Patriarcha Santo Domingos
Nunca aver pedido favor, que no le
impetraffe del Cielo. Fue muy períeguido del Demonio,que fe le apa
recía,como á San Antonio Abad,en
figuras, ya ridiculas,ya horrorofjs;
ó para diftraheríe de fus fantqs exer-

ciciós, ó para amedrentarle. !Vfe ej;
acordándole de aquel avilo de N. S.
P. que es proprio de) Demonio, cq*
tno dc la muger cobarde, perder el
animo»quando halla opoficion vale-;
rola en la perfona á quien tknraipe;
ro fi lemudira miedo, la perfigiie
con extremada crueldad > le defpieciaba,y hazia burla de él. Yafiivna
\ez, que temaba diíciplina en vnfo,
taño, comentando el Demcr.ioiha.
zer mucho eftruendo , le dixoeiP,
Saavedra : íAnda calcas, pardas ( afsi
le foliallamar ) que fiem as tnh&zet
el JúiihayianTú¡ yprofigtió fudi£
ciplina > dotándole, corrido. Otra
noche, defpucs de accftado ?viendo
el H, Gañía de Alaran* lu C empañe;
ro, que fe levantaba en alto la cama,
y andaba ccmo dán p rdojed ixo:
d¡¡ue es ijioja d íñ A que él reípedio;
Mirad tías quien anda delaxo de.laca*
ma,Pero el Humano echó á huir, y
•élíe quedó riy indo.
Snafijantes á eflos le acontcde;
ren otros lances* que c mittitr.osjoc,
caíicnados principalmente déla en-?
vidia y 1abia ,que tenia el Demonio,
por las muchas almas que libraba de
íu tyrannia,eon el Sacramento de la
Penitencia. Vna, entre otras, refentó de efta manera. Confeisó en el
Hofpítal á vn enfermo ; peto eíle
moftró tal defgana., y frialdad, que
aunque el Padie hizo íu dtbcr;vud*
to a C a fa , no acababa de fofíegarfe.
Con ,tfle fobrefalto volvió á bufearleirla media noche; y tanto le pon*
deró la DivinaMiíéricordia para con
los pcccadores, que de veras fe con
vierten , que el enfermo fe esforzó á
deícubrir fus llagas i aunque aífegur ó , que avia efiado determinado de
irfe al infierno , por aver muchos
¿ños que callaba pcccadosen la confefsion. Ayudóle el P. Saavedra á hazcr ¿ lo mejor que. cntoces fepudo,
Confefsion general * con mucho do
lor, y arrepentimiento; y en acaban
do de. recibir la abfoluóioa entrego
el

*Decada !K Molí. Cap. 11.$. TIL
ti cfpírítu a quien dió fu vida, y/angre por él: dexándo muy coníolado
a! P. Saavsdra , con tan illuítrepre.
miña de U predeftinacion de aque
lla alma. El Sthor'íjuifo también
rroftrar la excelencia de la virtud de
lá Tuya, por el privilegio que ¿díti3
rrmmcd á fivdiifunto cuerpo« Avia
íido depofitado -en Nucftra Iglefía,
no en mas honorífico Sepulchro,que
los otros Rdigiófos% Y qúerítMSC
diez años deípués f, énterrár érr 0
tnifmá fepultura del Siervo dd Dtós
á vn Sacerdore hermanó íuyód lla
mado VozmediJn#*, bienhechor dc-el
CuHe'gio de Alcalá» á;quien avia annexado ciertos Beneficios : hallaronel cadáver d é lfv Saavedra,incorrup
to, bueno ,.y lañó: de que fueron te-*
íligos el P. Rector Entorno dsMendoz-4 ty toda laGommunidad* que
alabó á Dios , pór tím gran milagro:;
y enterraron á fu hermanó en otra;
fepultura , que de nuevo abrieran*
De eíla manera quífo moílrar el Se
ñor i- quanto fe agradaba de íüdiél
Siervo, concediendo eftelihage de
immortaUdad á fu cadáver , en él
milmo íeño de la: muerte. Efcribió
íu vida el P.Juah Enfebio Hieremberg,
en el ít gnndo Tomo de NueftrosVarones Illuftres.
Pocos mofes deípues que el P.
Saavedra, recibió también ei premia
de fiis travajos en la Provincia de
Andalucía el P. PedroNmez-, pay fano
fuyo., profdfo de qpatro vqtos>qúe
aviendo ido de nuellra Provincia de
Toledo j vivió allí muchos años con
gtan.de fruéto y éxcmplo. Era maravillofa fu haneftidad y rubor, pare
ciendo en fu inodefto portóvna caftiísima Doncella, criada en todo en
cerramiento y recato. Era tan fervo
róle) y continúo en.la orációnfy me
ditación , como obfervantifsimó del
filencio ; por andar entre si muy her
manadas chías dos .vi¡ tudes de ha
blar muchocon Dios,y con los honw
bi es poco i y.eiío poco >de Dios ¿ o
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por Dio$scomo lo folia dezlry prac-:
ticar cite V . P. Guardaba muy eftrecha pobreza en fu perfona, y en ro
das fus cofas. Exercitóel ofiicio de
Mimbro largos años, con tal chati-,
dad y manfédumbre, que nunca fe
vj,ó turbado fu femblante , ni feñas*
de dlfgufto en fu animo; aun con los
criados de Cafa, por mas desbara^
tadosy defeompueílos que fueífetv
N a bañaban las óccupaciones de ftimmiíierio, para que no fe dedicaffc'
al bien de los próximos. Oia de or-;
dinário frequentes confesiones de;
hombres y de mugeres, t econociendófe en todos.el aprovechamiento
defuenfeñan^a. Murió , como avia
vivido , con alegría y confuclo de íii
efpiritu, y con anlias fervorofasde
ver á D ios»á 4 de Díziembre.
.Avia también fallecido en Pl&*
fencia a 22. de Abril el H, Juan Bap~
tifia de O ra n Africano, á quien dio*
fu Patria apellido. Vivía en aquella
Ciudad quando en ella fe fundaba e l"
Collegio de la C o m p a fi I A-, y con
el trato de fus Hijos fe dedicó ente
ramente á las obras de piedad. M e-:
ditaba cada día en la Paision del Redemptor, ó en alguno de ios quatro„
Nóviíshnos: tomaba tres difeipiinas
cada fernana : ayunaba cafi fiempre:.
y á; penas fe defnudaba el cilicio. Lo ■
que. ganaba entre (emana con fu-rravajb,repartía el Domingo entre los
pobres. En fu oración ordinaria fupplicabá áDios cncarceidamente.que
le nunifeftaífe fu divino bcneplacir
tO,cn orden al eftado de íu vida;'
para el acierto de la elección. Padoeio~ entre tanto-combates, tan pela
dos como pelígrofos , de fu Carne y
fo eípiritu. Pero ferenada la tempe-;
ftad , y defeofo de padecer las ma
yores afentas y calamidades por
Chrifto i fe refólvió á pedrr el Habitade nueftra Relágion ol T. i1.. Feas*
afee de Villanueva, para íervirperpe
tuamente á la C oupaúia en los mas
humildes niinifteriSlde; H. Coadju
tor.
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Chronc*ITifíomiéldWróvlnaáie 'Toledo:

tor. Configuiólo ti año de 5 6; en el
Smfmo Cottegio de Plafenda, donr
jde vivió lorcftáhte de fu vida .cor- <
reípondiendo fiempte confiante á ios
fervores de fu primera vocación,
Tüvo defeos vehementes*de f e í :
Enviado á las Indias', por íi lograba
jen ellas la ventura del martyrio >eít3
jque nunca penfaba, ni hablaba, íiri;
¡copia de lagrimas,; mordiéndole y ■
pellizcándole muchas vezes, paf*
bazer experienclasó enfayos de íti
fortaleza y fuftri miento. Pues que
dire de las otras virtudes fuyas?Nin- ’
guno le echaba el pie delante en la
modeftia y compoftura, enia apli
cación altravajo , ni en la prompta
obediencia. Hizo allí muchas años:
los offidos de Comprador y Procu
rador , con no menor diligencia que
vtUidad del Collegio 5 andando por
las calles con fu efpuerta al bra$0, y !
logrando, y aun bufeando las occafionesde fu humillación; mas era f»
humildad tan cortefana , fuave,ybenigua , que le amaban todos aque-;
líos Ciudadanos, y le folian llamat
el Bendito. Si entendía, que alguna
\ eftaba tentado; fe llegaba á él, y co ir
dezírle algún donayre religiofo , le
ferenabay alegraba. Falleció en fin
del pafmo de vn bra^o en aquel
C ollegio, en el dia y mes que ya
dijimos. Allí murió también efte
mifmo Año el H.Juan Ortiz, Eftq-diante Thcologo , natural de Ma
drid, quefie ndo Maeftro en Artes,/;
de excelente ingenio, avia fidoreci-r
bido en el Collegio de Alcalá, á 2.5 ¿
de Mar$o de <$7. Fue dotado de vna;
rara, y apazible virtud; mas tan fatí-¡
gado de efcrupulos, que por fuerza
le prohibieron los Superiores rezar
el Rofario, y otras devociones* Pera,
premióle Días en el artículo dé la
muerte,concediéndole vna foffegadá
tranquilidad, como prenda del eter
no defcanfo, que le aguardaba en él
Parayfo.
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C E L E S T E M1SS10N 2>B
ta C o M p A n u k k Nueva

Efpaña*
N TR A D O el mes de Junio
fe embarcó para la Nueva
Efpaña la celebre Mífsian,
que infirmamos ya énel Año palla
d o , cuya narración pondremos con
alguna mas difiifion ( íiguiendo, y
poco menos que copiándola de la
Hiftoria de la Aísiftencia de Efpaña^
que dexó eferítá el P»Pedro de Rifa*
deneyrd) por redundar en Angular lufire de Nueftra Provincia, á la qual
pertenecía la m itad, ó mas,de los
Sujetos de la Mifsion ; fin otros que
de ella mifma fe hallaban ya en la
Florida, y fe incorporaron en la que
ahora fe fundó en México» Y poc efta
razón fe puede , y debe llamar Cola*
étia de la Nuéftra. Pondremos tam
bién al finElogios breves de algunos
de fus primeros Pobladores.
Deípucs que la C ompañía entró
en la Provincia de el Perú,y hizo affíento en ella , de la manera que ar-¡
riba queda referido, muchos de los
Nueftros defearon, que fe les abriefi
fe puerta, para entráronla Nueva
Efpaña, por empleárfe en beneficio
de los naturales de ella, y defeubrirles los refplandolés del Santo Evan
gelio. Porque íiendo aquella Pro
vincia tan grande en fitio, muche
dumbre de Indios, fertilidad, y ri
quezas: juzgaban, que el empleo de
fes pobres rravajos feria de mucho
férvido de Nueftro Señor, y bien de
las almas y:que todavía efta han en fu
ceguedad,y en la fombra de la muer
te. N o folamente los Nucftros de
fearon efto » y lo pidieron con fus
oraciones á D ios, oiíreciendoíe al
tra-
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travajo, y ala fatiga, en cafo que el
rniímo Señor fe dígnate de fervirfe
de ellos para tan gloriofa empreña}
pero algunos Varañes iníignes de la
naifma Provincia de la Nueva Efpafia , teniendo noticia del Inílituto de
la C ümpaííia, y de la vtilidad grande^
con que fe empleaba en beneficio de
las almas en otras partes, procuraion llevarlos á ella.
ENtR.fi eílos fue Don Vafeo de f>uU ,
toga, que íiendo de la Audiencia de
Santo Domingo, el Emperador Carlos Quinto Ic íacóde a llí, para que
fúndate , y aífentaífe en la Ciudad
de México la nueva Audiencia,y defpues le promovió al Obifpado de
Mecboacanj y para comentar el officio de Prelado apoílolicamente,
vendió quánro tenia, y compró gran
cantidad de Indios efclavos, les dio
libertad y tierras» fundó vn nuevo
Pueblo con ellos, y en el Pueblo vn
Hofpital, para criar Niños htierfanos. Con ella pobreza comentó el
ofHcio de Santo Prelado, y la converfió de aquella Provincia^con tan
to fervor y affe&o, que ofreciendole el Emperador otro Obifpado mas
rico y dd'caníado en los Rey nos de
Caítilla, nunca le quifo acceptar,por
no dexar fu primera Efpofa.Eftc VaTon, reverenciado en fu Igleíia, y en
toda aquella tierra, con tanta razón,
por Sam o, luego que tuvo noticia
de los ] e s u i t a s,envió á Eípaña á
Don Diego Negron, Chantre de íu tgle fia Cathedral, para que con todas
veras procuraífe llevar contigo algunos, que le ayudaífen á la converíion
de los Indios. Defpues »viniendo el
mifino Dbifpo á Eípaña, para dar
aísiemo en las cofas de fulgleíia ,procuró y hizo inftancia con el P .Ad.Laynez ( entonces General) que le dieffe Padres de la C o m p a ñ i a . Mas
aunque feñaló algunos para ella Miffion,y llegaron al Puerto de San Lu^ ca r ; por varios cfloróos eíta Vez np
tuvo effeóto.
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En otra occafion cJíonfi Je Villa*
Jet*, perfona muy rica y principal de
la Nueva Eípaña, envió dos mil du-i
cados á fus Agentes de Sevilla, para
que procuraílen quatro de los NueAros, y á fu coila les proveyeren de
todo lo neccííario á fu viage.y fe los
enviaífen bien accomodados á Mexico. Pero tampoco quifo Nueftra
Señor,que cfta vez fii ida tuvielfe effe£to,para que fe hiziefle á fu tiempo
con mayor authoridad, y fuete recibida con mayor applaüfo. Porque
tenia ordenado fu providencia, que
por mano, y mandato de el mifmó
Rey Don Phelipe Segundo fucilen á la
Nueva Ffpaña los de la C ompaúiaí
que en ella le avian de fervír, y pro-*
pagar nueílra Santa Religión por
aquellos Reynos, como lo hazian en
los del Perít, y en la India Oriental,
El Rey pues eferibió vna Carta al
Provincial de Toledo, el P. Manatí
López, de el tenor figúrente,
POR EL REY;
L V. y devoto Pt Provincial da
I J L la C ompaóia de Jesús , de
1
M* la Provincia de Caftilla. E U
R E Y . V*y devoto P, Provincialde tai,
Orden déla C o m p a ó ía d e J e s ú s ;
deefta Provincia de Caflilla. TU /abéis*
corno,por la relación, que tuvimos, de Id
buena vida , do&ñna, y exempio de toa
perjonas religio/as de ejfa Oraen;por aU
gunas nueflras Cédulas os rogamos, y en*
cargamos b vos,y h los Otros Provinciales!
de la dicha Orden, que en nuefros Reynof
re/tden feñalajfedes ,y mmbfojjedes algunos Religiofosde ella ,para que futjfca
h algunas partes de las nutjhas Indias , 4
entender en la infracción, y converfon de,
ios naturales de ellas. Y porque los que ée
ellos ovéis nombrado, han fido para paffo t a las nuejlras Provincias del Peruy,
' la florida , y otras portes de las dichas,
Indias, donde ordenamos, y mandamos reJidiejfen , y fe occupajfen en la predica*
l^on,y Doftripa dé los dichos naturales
ti*
4
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tenemos defio de que también vayan k la /' donde citaba cafí todo fu CoÍtegJ<j^
dicha Nueva E foaña}, a fe eccupar en lo ■ y Ucgóal amanecer. Aquella.mifmít
füfo dicho algunos de los dichos Religio/os,
mañana íe deípidió de todos fus Hi*
y que aíli fe plante , y funde la dicha / jos , que le amaban como á Padre;
Orden i conque, e[peramos ferh N, Señor,
lloraban fu partida , ytemanenvH
dia los que quedaban á los que fe
férvido, por el bien comenun, que de elle
redundara en la conver¡ion ,y doctrina de
partiacon él, por averies cabido táti
(ps dichos Indias : Vos rogamos,y encarga*
buena fuerte. A la tarde partió con
ellos á Guadalaxara, para defpedirq
mos f que luego fenaieis, p nombréis vné
le de los Duques del Infantado, qu<*
dozena de los dichos Religiofos , que featt
perfonas.de Iterar ,yfuffciencia,y par-,
«ran muy devotos fuyos; y de allí vi-i
no a Madrid, y aviendo concluido*
des, queosparecierefernecejfario \ paré,
los negocios, tocantes á fu jomada*;
que pajjen, y vayan h la dicha Nueva
con el Rey Don Phelipe ( que guita
Jifpaña, áfe oerupar, y re/tdir en ella era
mucho de fu elección) y con el Pré
lo fufo dicho, en laflota que efie Ano ha
ndente de Indias/#;** de Ovando,muy
ay partir para aquella tierra, J¡¡jtede~
conocido fuyo, y facado los Defpa-Í
v mhsdel férvido »que en ello haréis k No
chos necesarios, para fu embarca-;
Señor, cumpliréis con l.oq fots obligado, Y
de como afsi lo hizieredes, nos daréis avU
cion y de fus Compañeros, y Cartas
para el Vkrey de la Nueva Efpañas
fo , para que mandemos dar orden, como
fean proveídos de todo lo necesario k fus
llegó a Sevilla con fus Compañeros
a los 1 o. de Agofto del Año paífadó
víaos. De Madrid, a i6 .d e Marpo de
de ¡ 5 7 1. ¡Mas por mucha prieíTa, q
íl 5 7 1 . anos. Y O E L R E Y. Por
el Padre fe dio, halló que aquel mifmandado de fu Magejtad. Antonio de
«no dia fe avia hecho a la vela la Fio-*
Erafo.
ta de la Nueva Efpaña: y afsi no pu
E scribió también el Rey á Ro
ma, para que SAN F R A N C I S 
dieron los Nueftros partir en ella. Y
C O D E B O R ] A , á quien pertefue providencia particular de N.Senecia enviar los que avian de-ir' a ja
ñ o r, que no fe embarcaren enton-i
Nueva Eipaña, los nombraííe>y e l, ces: porque,por aver partido tarde
nombro de las quatro Provincias de
aquel A ñ o , llegó á la Nueva Efpa
Eipaña doze , y pqr Superiory pri
ña al tiempo, que los vientos Nor
mer Provincial (como arribaapun-, tes fon muy furiofos ¡y no pudiendoi
tamos ) al P, Doél. Pedro Sánchez,Rec
tomar el Puerto de S. Juan de Vlua;
tor del Collegio de Alcalá. En red-*
dio al través, y fe perdió cafí toda.
bicndo efte los Defpachos, y viendo
También los libró Dios N. Señor de
por elSobreefcritQ del Pliego la elec-j
otro peligro: porque pareciendo al
f Ion, que Dios avia hecho de él pa-i
P.Pedro Sanchez,y á fus Compañeros,
ra cofa tan grande» antes de abrirle
que efperar á la Flota de el Año fífe. fqe delante del Sandísimo Sacra
gulente, era mucho tardar; quifíeron
mento , y poftrado en el fuelo, con
embarcarfe en los Galeones de el
muchas lagrimas, refignacion, y terAdelantado Pedro M elendez^t íbán
pura, fe oífrecio á la Divina Mageá Tierra Firme. Y aviendo ya facado
ftad, para fervirle en efta obediencia
Cédula del Rey, y hecho fu matalode tantos travajos y peligros, D eí.
tage,para embarcarfe en los Galeopues abrió fus cartas, y defpachó las ; nes; por parecer de algunos amigos
que venían á los Provinciales, para y perfonas pra&icas, lo dexaron de
que con brevedad envíaffen los Su /hazer, por no rodear tanto. Y el Ga
jetos á Sevilla; y aquella mifma no león San Phelipe,en que fe avian Je
che fepartió á Jesvs de e l M o ^
e^nbarcaj; ¿ fe quemó en el Golfo de
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Jas Yeguas, con toda la gente , que de Zafra, en la Extremadura; de la
llívaba; íin clcapar perlona.
Provincia de Caílilla.
Con occafiondeja venida a EfP* Pedro López de la Parra.natural
paña de SAN FRAN CISCO D E
de Salamanca ; déla Provincia d*
BQRJA con clCardenal Alexandrinoi
Caílilla.
Sobrino y Legado de el Papa Pía
P* Alonfi Camargá , natural de
Quinto, para áffentar la Liga contra
Guadalaxara: de la Dioceíi, y Pro
el Turco, Volvió de Sevilla ei K Pea
vincia de Toledo.
d*e Sandez a Madrid, para verle con
t i Juan Cartel, natural de Aran
e l , y tratar á boca todo lo quctocado de Duero,acabados fus Eíludios:
b i á aquella Mifston: cípcciaknente
de la Provincia de Toledo.
para mudar algunos de fus Compa
El ti, Pedro de Mercado . Theoló*
ñeros , que , por eftar enfermos y
go, natural de México:de la Provine
flacos ,no podían paifar ¿Indias, ó
tía dt Andalucía.
porque los Provinciales íenrian mu-*
El ti, Juan Sánchez Vaquero, na^
cUo dar algunos de ellos, por las octüfal de Puertollano: de la Dioceíi y
cupacioncs fbr$pfas que tenían,y
Provincia de Toledo,Thcologo.
por la falta notable, que perifaban
H. Bartholme Lame, natural de
Jes avian de hazer. Y afsi era necefPlafcncia: de la Provincia de Cañi
fario fcñalar otros en fu lugar, como
fla,Coadjutor temporal.
Jos fcñaló el Píepoíito General.
ti. Martin de Martilla, 'Coadju
D igamos los que fueron * para
tor , natural de Medina del Campo*
que quede perpetua memoria de loa
de la Provincia de Aragón.
primeros de la C ompama, que palla
El H. Martin González, Coadju
tor,natural de PaíTarón,de la Dioce^
ron de eftos Reynos á la Nueva EGpaña:y fueron los Fundadores,y pri
íi de Plafencia: y de la Provincia de
meras Piedras de aquel alto y firme
Toledo.
Edificio, que Dios N. Señor, por fu
El ti, Lope M«tf/r<vCoadjut0r,y
Jola Bondad, levantó de la C ompanatural de Navarra: de la Provincia
fiiA en aquella Provincia.
de Toledo.
El P. Pedro Sánchez, natural de
Todos ellos quinze, los 8. Sa
cerdotes, tres HH. Eftudiantes, y 4 .
San Martin de Valdeigleíias:del ArCoadjutores , fe juntaron en Sevilla
jobifpado y Provincia de Toledo,
por el mes de Noviembre de el Aña
FrovinciaL
de ; 57 1, a efperaf la primera Flota,
El P. Diego López.natural de C a quépaíTaííe para la Nueva Efpaña.
itro Mocho , en tierra de Campos,
En el tiempo,que allí eíluvieron(co- Obilpado de Palencia ( otros le hamo quien fe enfayaba para cofas
¡sen natural de la Peña de Francia)
mayores) fe ejercitaron en los meKcttor que era de Córdoba: déla
nefteres humildes de C afa, en fervit
Provincia de Andalucía,
P. Pedro Díaz, natufttl de Orche, ; á los Hofpitales, y en algunas Mifíiones de Xerez de la Frontera, de
en la Alcarria , de la Dioceíi de T o 
Medina Sydonia, C ádiz, San-Lu»
ledo : y de la mifma Provincia de
car,y otras partes: dado buen excm*
Toledo.
pío de s i, y edificando, y aprove
P, Hernán Suarez de la Concha,pachando á los próximos con fus rainirural de Medina de el Cam po: de la
ílcrios.
Provincia de Ca(lilla.
P, Fruncífeo Batan , natural de
Guadix' tic la Provincia de Caílilla.
.Tgr
y?
P. Diego López de Me/a + natural
fU .
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llegar i M éxico:y e fiado que
.] allí tenia la Cbnjhatir
dad*
pues todas Usto^
fas á punto,dia del Gloriofo
San Antonio de Padua de
efte Año de 1 5 7 1. fe hizo á la vela,
y partió de Efpaña ci P. Doflor Pedro
Sánchez con toda fu Compañía, que
iba repartida en dosNaos:y defpues
en la navegación fe repartieron en
otras dos, para poder con fu doólrina aprovechar mas á los paífageros* .
Llegaron al Puerto de San Juan de
\Jlüa á los 9. de Septiembre, con
muy proípera navegación; fin aves
Íliccedido en ella defgracia alguna*
ni muerte de per fon a.
OccupARoNsECOn fejrvor, tod<»
el tiempo que navegaron , en enfe-f
ñar la Do ¿trina Chriftiana, en rezar
las Letanías, y cantar la Salve, en
predicar todos los Domingos y Fieftas ,cn tratar con la gente de cofas"
del aprovechamiento de fus almas; y
acudían guftofos á los pocos enfer
mos que avia, afsiftiendoles, confoJandolos,y oyendo á los que fe que-,
rían confeífar: loqual hizieron.caít
todos los déla Flota, y comulgaron/
en los Puertos á que,llegaban, cipecialmente en la Gran Canaria: donde.
Jos Nueftros fueron recibidos de todo el Pueblo, como fi fueífen An^e-.
les, con la memoria de el P, Diego Ló
pez , que era vno de ellos, y pocos
años antes avia allí predicado apoftoücaménte, y hecho cofas maravi^
JlofassCómo queda referido.
A viesdo pues llegado al Pueri
t o , y rendidas al Cielo las debidas
gracias de tan afortunado viage; to 
dos fe fueron á poííar, al Hofpital
Nuevo , qué Don Marjin Henriqmz^
stan d o

E

Virrey de la Nueva Efpáña; 5 vidt
mandado fundar, para commodidad
délos pobres enfermos de las Flo
tas; que fuelen jfef muchos. Allí fue
ron á viíitarlos los Miniftros de el
Santo O fficio, por orden de Don Peí
¡dro de Moya de Contrerds (entonces Inquifidor Apoftolico, y defpues Ar(obifpode México ) y los acompa-¡
fiaron haíla la Ciudad de la Vcra-i
C ru z , y por todo el camino fueron;
regalados: y finalmente llegaron á la
Ciudad de México con falud: y ha
llaron en ella al P. Antonio Sedeño,
con el H.Juan de Salcedo, que vn mes
antes avia llegado á México,deja
Havana, y podaban en el Hofpital,
Porque S A N F R A N C I S C O
D E B O R J A aviaordenado^ie
los de la C om paúia , que avian que
dado del naufragio de la Florida, en
que murió el V'*P*JuarPBapttfta de Se
gura, Vice. Provincial, con fas Com
pañeros ( de la manera que fe dixo
arriba) eftuvicífen fujetos al Provin
cial de México, y íe gobernaííen por
ifu dirección: y elProvincialíes avia
eferito, que alguno de ellos fueífe á
México, á verfe con é l , é informarle
del eftado de las cofas, para dar or¿d en , de lo que en adelante fe avia
de hazcr.A efta caufa avia ido á Mé
xico el P, Antonio Sedeñocon fu Com
pañero, y eftaba aguardando al Pro
vincial, y á los demás Padres, y HH.
íirviendo con mucha chai ¡dad á los
enfermos, y padeciendo mucha po
breza y necefsidad, en vnos cama
ranchones , fin puertas ni ventanas,
mal accó modados y fríos »adonde
con vn coraron muy abrafado» y en
cendido de amor, recibieron aque
lla noche que llegaron, á fus Herma
nos y Compañeros,abra£andofe con
copiofas lagrimas de alegría, laván
doles los pies, y haziendo gracias á
N . Señor , por averíos conducido
con falud á aquella tierra,y dadoles
tan profpero viagé,
M A s£® crpguépaífcm osadeJan-
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; jáhté, Terabien, que demos vna no, ticia breve , aísi de la fnuacion, co^
ino de el eftado, que tenia el Pays,
: quando entró en él la CoMpAm\,pa^
- ra que mejor fe entienda lo demás*
que hemos de referir. Tiene el Reyno de la AhtevaE/paña como fetedentas leguas de largo; y de ancho,dorH
de menos, ciento y cinquenta. Terminafe al Oriente, y Poniente con
los dos Mares del Norte,y dd 5 ur;y
por la parte de el Medio dia con
aquel Ifthmo, ó angoftura dé diez y
ocho leguas,que eftos dosMaresha, zen entre Nombre de Dios, y Pana
má,por donde le continua, y es tier
ra firme con el Peru, Chile, Rio de
la Plata,BrafiI,y Nuevo Reyno. Por
la parte de el Norte fu termino es fin
termino: por fer tierra firme con la
Florida,Nueva Francia,Bacallaos,y
otras Provincias. Lo que eftaba po
blado de Efpañolesde la Nueva E f*
paña, eftaba dividido en tres gober
naciones^ Audiencias Reates, Guatimala,Guadalaxara,y Mexico, que
es la Metrópoli, y Cabera de todo
el Rey no,donde refíde el Arjobifpo
Metropolitano, que tenia ya fíete
Obifpos Suffraganeosiy la Corte de
el Virrey, de quien depende todo el
.gobierno, como el cuerpo humano
.de elxora^on. La tierra es de varios
iemples \ con vn milagro de natura
leza. En vqas partes muy fría; y en
otras muy Cercanas de intolerables
calores: pero por lo general es tier
ra muy templada, fin excefío de caJ o r , ni de frió, de Hybierno, ni de
(Verano. Llueve cinco mefesde el
Año,defde Mayo hafta Septiembre,
cafi todas las tardes:el refto del Año
.es tiempo feco. Es tierra muy abun
dante, y fértil de todo genero de
frutos ,y mantenimientos; excepto
de vinó y azeyte. Los naturales fon
tnanfos comunmente y pacíficos i y
tanto mas barbaros, ó menos poiitu
eos /quanto mas fe apartan de la
Ciudad de Mexico, qqe fuefiempts
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íu Corte* La variedad de las lenguas
es mucha: y avia Pueblo, que en ca-~
da cafa fe hablaba differentemente
de las demás; y aunque contratabanj
entre s i, era por folas feñas, fin hablar palabra. Eftá toda la tierra muy
barata, por la mucha abundancia; y
no menos por la templanza, y parfimonia de los Indios,que no comiait
carne, ni la tenían de animales domefticos , fino de folos bravos y *
montefinos, que cacaban. Aunquelos ganados,que fe avian llevado de
Eípaña eftaban bien multiplicados^
por la folicitud,y providencia de los
Virreyes. Eftaba toda aquella tier+
ra muy poblada de Indios, quando
llegaron allá los Nueftros, y la Ciu
dad de México poco poblada de Efpañoles, y mucho menos las otras
partes mas diñantes de aquella Pro
vincia.
A via folas tres Religiones: la de
el Seraphico t , San Frana/co,que en
tró la primera en aquellas partes, y
con fus luzidos >y gloriofos trávajos
áftentó los fundamentos de la Fee*
La de el efciarecido Patriarcha San
to Domingo , que aunque vino defpues, no fue con menor fruto y glo
ria de Dios, qué los primeros. Y la
de el Gran Do&or de la Iglcfia San
isíngH¡Íin, la qual avia travajado en
aquella Viña de el Señor con tanta
continuación y diligencia, que en la
pagano ferian los poftreros, ni los
peor librados» Eftaban eftas tres Req
ligiones muy floridas en la obfen
vancia regular, y en la opion y eftima de fufamidad: la pobreza efta
ba muy en fu punto ; y todo lo de-.
más que tocaba á la perfección de
la vida religiofa, por el mucho cuydado , vigilancia, y vida exemplar
de aquellos Santos Padres y Supe
riores, que los gobernaban. Y aun
que todas eftas Religiones emplea-:
ban fu gran caudal, en aprovechar
á las almas de los naturales, y de los
jBípañolcs: pommunmenccíe daban
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iitss ) como a parte mss haca, y iríts
necesitada á la cotivcríron de lo sindios3y á doctrinar á los ya convertídos. Y para poderlo mejor hazer,
aprendían tantas, y tan eftrañas len*
goasípor paieccrles,que tftacrd fu
.vocación, y que para t fio Dios los
avia llamado« A cíla caula no avia
tantos que predicaílen á los E(paro
les , ni les fuelTen ala mano, oque
cultlvaffencon virtud, y chriflianas
coflumbres, y letras,a lus hijos ,q u e
avian nacido en aquella tierra, comtnumnente hábiles , de buenos in
genios, y fáciles* y blandos para
qualqwcracofa, de vicio ude vir
tud , que le qmlieííe imprimir en
ellos. Y como el Cielo es benigno,
y citaban criados en regalo , y abun
dancia í con la ociofidad , que es
madre de todos les vicios, eran muy
libres * é indómitos, y con dilpofícion de perderfe ellos , y perder
fu República. Porque fojuzgado yá
aquel Reyno ; con la p a z, no avia
armas en que emplearle los mo^os?
y la gente N o b le, y bien nacida* en;
tierra tan fértil, rica, y abundante,
no fe applicaban á los ofíicios bax o s , y mecánicos, teniéndolos pk>r
contrarios, e indignos de fu gene-1
rofldad. Y afsi j por maravilla avia *
Efpañol alguno, que hiziefle eftos
ofíicios baxos. Solo quedaba el em
pleo de las letras , que no defdize
de la Nobleza ; antes la levanta , y
laíube de punto, comoefmalte fobre pro. Y por falta de efta tan ex
celente occupacion, y efpecialmente de el eftudio de tas letras humañas.andaba la Juventud Noble ociofa y diftrahida > y avia gran falta de
Miniftros, que ayudaflen, y firvieflfen á los Prelados, y fe empleafíea:
en convertir, ydo&rlnará los In -1
d io s, que en aquella fazon eran in
numerables. Por fuplir efta falta tan
grande, los Prelados ordenaban to
dos los que podían , y los hazianP aflores y Curas* para que admfctf- <

ílisften los Sacramentes a les Indios
convertidos; y muchas vezes le ha.;
' liaban cites C ut as fin la íuíEciencia,
y caudal de leuas, que patacscrcer
bien el oficio , que íe les avia enccmmendado, eramentfter.
s. n i.

EL 'TQ(¿V¿}0 J TFIST^JA
<m <xv¿ p f jt n n k ¿qs
fnnafiGS.
STE era e l t fiado de México,
y de la Nueva Eípara.qusn-'
de les E ntibos Ü tgíicná
cna i lesC;tales iouer n ty bkn ree ib ie r s , y t t r i r u f r a s c t f neniar
ter;c\e'ti tic ce tedes ios Eftcdcs
y C itdíd. \ iftaicn liego al Virrey
lien MóU'P hertiquez , dim nle las
C cotilas y t artas , que trahiari de iu
Magcílad , recibidlos tOr particular
im e r , alfgicft trucho ten ;a peí le
na del P. Itoroiúrichez , a quien avia
Conocido en Valladolid; lalidle a iceibir y á abrazar; y todo el tiempo
que gobernó , fue muy devoto , y
gran Protcólor de lá C cmpatíia, El
xmlmo cifccio je hizo con el Dean«
y Cabildo de la Igkfta Caite ¿ral»
que por ítr Sede-Vacante la gober
naba ; con el Kegiroienrc de la Ciu
dad, y con otros Feríoníges ce mu*
cha authpi Idad: y todos le ofrecie
ron á ayudarlos , trefilando grrn
güito de fu venida. Elmiírro 1 re
blo fue tanto lo que fe ale gi ó de
e lla , que fallan á puertas, y venta
llas,c on gran regczijo.psra ver á les
Nucftros, quando pallaban por Ja
calle ¡ acudiendo con regalos y limofnas, á proveer fu necefsidad. La
primera que recibicró fue de Hernán
Gutiérrez jMtámrano * Caballero no
menos limofnero que rico; el qual
aquella míícna mañana Ies envió de
límcfna dos piezas de paño , vna
parda , y otra ijcgra ¿para que fe vi-
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fHcfien,y vna trazada á cada vno pa
ra cubrirle ; porque no tenían inas
ropa,que la que ks avia quedado de
fu navegación.
L uego vinieron á voltarios la$
Religiones y fus Prelados,con las en
trañas y amor que lo hizíeran , fi to
dos fueran de vn miímo habito. Se
ña! aronfe en efto los PP.de S.
gaftiiítY fu Provincia) FrayJuan AdriaMofamofo Predicador,y gran colum
na de fu Religión. Eftos Padres, por
fu mucha charidad,tenían en fu Con
vento aderezado vn Quarto, para
hoípedar y regalar á losNueflros , y
hizicron grande inftanria para Tacar
los del Hofpitaí; pero ellos guftaron
mas de morar en e l , por gozar de la
incommodidad y pobreza que allí
avia; y afsi fe quedaron,haziendo
gracias á aquellos Padre$,de fu cha
ridad.
P robólos N, Señor (como fuele
á los fuyos)y probólos el nucvoCielo y la nueva tierra,dando de repen
te caít á todos los reden llegados en
la Flota,vn mal de que muchos mu
rieron. Eíhbanfc los Nueftrosenfu
Hofpita] mal accómodados,y á pe
nas avia quien los curaíle, y hizicífe
ofiicio de Enfermero ;.pero no k s
faltaban viíitas y límoinas, las qualcs mandaban dar, á los enfermos
de el Hofpitaí , comiendo ellos de
loque fobraba á los pobres > frió y
mal fazonado. El que mas gráveme
te , y al parecer con mayor peligro
adoleció,fue el P.Provincial Pedro
Sánchez^que llegó muy al cabo; mas
fue N.Señor férvido de darle vida, y
a los demás falud,para emplearla en
tantofervicio luyo,como defpuesla
emplearon. Solo pagó por todos el
P. Vraaáfca Bazant que paísó á mejor
vida el diadclos Santos Apoftoles
Simón y ]udas,con mucho fentimiento de fus Compañeros y Hermanos;
porque era Varón de grandes pren
das y muy religiofo. Fue natural de
G uadix, y deudo délos Marquefes
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de Sata Cruz; pero tan humilde,qu^
por diísimuiar mejor fu nobleza,tro-¡
có el apellido de Bazan en Arana, y
fe fue á la Provincia de Caftilla,para
entrar en la C ompañía, y quifo fer cu
ella Coadjutor temporal, avienda
antes eftudiado, y lirvió en U C och
na, y en los otros ofíicios nías hu
mildes y abatidos muchos años. Pe
ro al fin la luz de fus virtudes le defc
cubrió,y losSuperiorcs k mandaron
ordenar de Sacerdote le occupad
ron en el Rcyno deGalicia,y en otras
partes,con mucho fruto: porque te-,
nía mucho fervor , y buen talento de;
Pulpito. De allí le enviaron á las In*
dias, y en el viage fue maravillólo el
cxemplo que dio , y el zejocon que
ie empleó en beneficio de los Solda
dos , y Marineros de la Nave Almiranta.cn que él iba;y la charidad con
que fe apiadaba de los enfermos,
enviándoles con gran fecreto fu cod
mida, y quedándole fin comer. Era
muy affabk,y reügioíamentc grado-,
fo,con que ganaba las voluntades de
los de C a la , y de los de fuera, y re
cababa de cada vno quanto quería.
Honró fu entierro la Clerecía de la
Iglefia Mayor y Parrochias, y la Ca->
pilla de Muficos. Sepultáronle en la
Iglefia de el Hofpitaí de N. Señora^
con vn ornamento Sacerdotal rico.
R ec derapa la falud, comencaroit
los Nudlros con mas ahinco, y con-?
tinuacion á fervir á los próximos; yj
el Reétor Pliega López a predicar ent
el Hofpitaí, cuya Iglefia era bien cad
paz. Y como tenia tan raro talentos
y la gente grande expedición, y cu-}
rioíidad de oírle : acudió toda la
Ciudad á fus Sermones, y recibían
fus palabras como de vn Varón de
Dios ; porque aunque eran llanas*
iban envueltas, y llenas de efpiritu
del Cielo, verdad,y zeló de fu apro-i
vechamicnto. Y afsi en breve le vio
el fruto de fus Sermones en la emd
mienda de los vicios , acrecentad
piientode las virtudes , y frequem*
m
¿4

3 96
Chwno*H¡¡lcrinde
tia y vio "dé los Santos Sacramentos»
de la C o n fesió n , y Ccnmuiníoii: co
fa poco vfada antes en aquella C iudad.
Era de grande efiorbo para el
exercicio de nueftros minifteríos la
iriala habitación , y poca commodi*
dad que tenían en el Hofpital: y pa
ra eftó trataron de hulear algún íirio^cn qué recogeríb* y áccomodaríe en la Ciudad /aunque con mucho
encogimiento. Porque, como gente
nueva, fóla, y defeofa de no fer car
góla , no pedían , ni por s i, ni por
terceros, hada a nadie* También te
rcian, que en quálquícr litio cominodo que efeogieífen * avian de ha
llar ¿ilguna contradicción en las otras
Religiones, ó por el privilegio de
las canás.Ó por otros refpc&os. Eftan dó pues con cfiecuydado , linfa*
Bel por dóndt echar: cjihnfü dé Vifhfehá , de quien arriba íe hizo men
ción , que yazia enfermo, y avia cn¿
viadó j luego que llegaron, a los
Nuefiros cien pefós de Umofna, hizo
llamar ál P* Provincial vna noche, y
dixolc ,como tenia allí cerca de fus
cafas «nos folares, y que fi eran a
propof.to, y eíhba bien á la C ompañi* , fe paíía(Ten á ellos , porque él
drefde luego íe los donaba. Era el
VUiaJeca hombre feco de condición,
Conforme á fu nombre; pero mas lar
go en las obras, qiie en las palabras.
Era también muy rico y muy limof:hero ,y parecía, que andaban á por
fía, Dios en darle hazienda, y él en
da i la á los pobres ; no sé íi con ma
yor liberalidad, o con mayor fecrcto. El Provincial, apretado por vna
paite de íu neccísidad , y tezelofo
del eftorbo, que temía le avian de
hazer las demás Religiones, en ele
gir el litio; y obligado por otra par
re de la liberalidad de aquel Caba
llero , y de la efperanpt, de que en
adelántenos podría ayudar para Ii
fundación del Collegio , acccptó !ó
,quc íc le ofírecia; y con todo el fe-
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crcto pofsible ( por cxcufar incon
venientes ) dio ctd en , de que los
Nueftrus íe paflaífen aquella mifma
noche de el Hofpital al litio conce dido. Y aviendo enel lugar mas de-;
cente de áquclla cafa aderezado vn
Altar , con los pobres ornamentos
que avian trahido en íu navegación;
luego a la mañana, con vn Cáliz y
Vna Patena de eftaño, fe dixo la primera Milla :bien,q en la miíroa maña
na Don Luis ué Caftilla , Caballero del
Hábito de Santiago^egidor de Mé
xico, les envió el aderezo de fu Oratoi io , ornamentos para dezir Milla,
frontal, doíél, Cáliz, y vinageras de
plata ; y otras perforas enviaron
Caüzcs,Palias, é Imágenes* con que
el Altar quedó bien adornado, y les
Nueftros en pofleísion de fu lirio, y
cafa, íin contradicción alguna. Ver
dad es * que por ella prifía , que tu
vieron en acceptar el lirio de oí/c«fo de Viltajeca , perdieron otras ccmmodidades, que defpucs fe declara
ron. Porque el Virrey D.Mattw Henrique? ( á lo q fe entendió)efíaba de
terminado de tomar para si la fun
dación de Nueftro Collegio de Me*
x ico , y en fu animo avia yá efeogido
el parage mas aventajado de la Ciu
dad, que era la Plazasque llaman de
el Velador. El Theforero Santes, Pre
bendado de la Igleíia Cathedral, y
Venerable por fus virtudes y canas,
vino á Nucftra Cafa, y de rodillas,
con muchas lagrimas, nos oíírecio fu
perfona,fu hazienda,y fus Cafas,que
eftaban cerca del miímo litio del VoZader.Mas no pudiédolo alcájar,por
cftár yá los de la C ompara prenda
dos fel Theforero defahuciado de fu
Intento, fundó defpucs en lus cafas,
para Eftudiantes pobres,el Collegio
de Sahtot, que tomó nombre de fu
fundador.
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§. IV.
JJSTABLEZB.SE LA ffllpx
viñeta , y repartenfe ¡os
Sujetos.
O tenían los Nueftros Iglc^
tea, y defeaban celebrar ía
Fiefta de la Circuncifion, y
*del Santo Nombre de JESUS, como
tan propria de la C ompaia . Supié
ronlo los Padres de Santo Domingo , y
con mucha cha ri dad les ofrecieron
fu Cafa è Igleíia, donde la celebra
ron el primer dia de! Añe de 1575.
Dixo la MillaNueftro Provincial, y
predicó el P. Diego Lopez , agrade
ciéndoles mucho , que como Padres
y Maeftros nueftros nos honraban
confu Altar, y con fu Pulpito. Dcntonftració tanto mas eftimabic,que
feudo el día de grande folemnidad
en aquella Santa C a fa , y el Jubileo
de la Cofradía,y de la Procefsion de
Huérfanas; trasladaron toda fufokmnidad y Procefsion à la tarde*
por defocupar la mañana para afsU
/tir à la nueftra. Efta charidad y arm
ila d han naotirado íiempre con nofotros , obligándonos por todos ca
minos à rcípérarlos, y íervirlos.Con
las limóínas, que perfonas particu
lares ( de fuy o , y fin fer importuna-,
das deNofotros)noshÍzícron,fe acómodo lo mejor que fe pudo nueftro;
íitio; y efpccialmente con las que el
Lkenc.Juan toja ( que tenia à cargo
recoger limoína , y fuflentar los po
bres vergonzantes de la CÍudad)nos
, procurò ; y fe cercó, y cerró el íitio,
para poder vivir en claufura.
D e las mifiras Hmofnas, y con
-Jas que las Religiofasde Ja Concep
ción¡ y el Dottar Damián Sedeño, Abo
gado infigne de la Real Audiencia,
enviaban cada Ternana, de pan y car
ne, fe fuftentaban los Nueftros.Pero
Faltábales Igldia para exercer fus
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minifterios con mas anchura y libela
tad j y proveyóles el Señor por vn
modo ctlrano, y proprío de fu Divi
na Providencia. Porque vn Indio,
Cazique, y Cabera de el Pueblo de
Tacuba,llamado Don Antonio, con la
gente de fu Mueblo, que erá mucha,’
fe fue á offrccer,diziendo,que fus an-,
tepaííados avian hecho la IglefíaCathedral de México i y que no que-;
rían ellos fer vencidos de fus Ma yo «;
res ; y afsi fe convidaban á hazer
nueftra Iglcíia con toda brevedad*
íin otro interés mas que de el Ciclo;
Acccptaron los Nueftros la offcrta;y,
luego coriienzaro ellos á juntar ma-í
teriales, con tanra priefla y alegría,
que andaban en la obra mas de tres
mil Indios: y en tres metes abrieron
los cimientos,levantaron paredes, y
cubrieron, y acabaron en toda fu
perfección vn Templo de i o. pies,
de tres naves, cate quadrado; con la
cubierta de paja, aunque bien curio,
fa , á fu modo. Y por llamar á ella
manera de edificios, en fu lengua,
Xacal, tuvo mucho tiempo nueftra
Cafa cfte nombre ( aunq fe acabó ya
el edificio) de Xacal. Fue ella Igldia
tan capaz y graciofa, y tan accomoVdada á nueftros minifterios, que pó-;
dia competir con qualquiera Tem«
pío de laCiudad,con tenerlos, fumpJ
tuoíos: y el Domingo de Quatemo-;
do, con vna Procefsion muyfoleni-;
* lie,(en qüe fe hallaron Virrey,y Au
diencia Real, toda la Ciudad, Relt-}
giones, y Parrochias, y todos los
Pueblos de los Indios circunvczinos
Con fus infignlas) el Dean y Cabildo
defdc la Iglefia Cathedral traxeron
el Santifsimo Sacramento, y con la
mageftad y pompa pofsible le colo
caron en nueftra nueva Iglefia, en
que vn Padre déla Orden de Santo
. Domingo predicó á la Miíía Mayor;
con muchas alabanzas de la C ompa
ñ ía : y effe dia honraron y comieron
¡en nueftro Refitorio todos aquellos
y V. PP. haziendo el gafto con mu-,

no- t i : ¡ l o r d
/chá largueza, y liberalidad Luis de
'^xsiraoz, vezíno principal y rico de
Ja Ciudad de Mexíco,y ílen prc en
trañable amigo de la C ompahia*
fc)e efta manera íe fue dando af.
ficnto á las colas de la C o m p a ñ i a
én la Ciudad de Méxicó:y de ella fe
comen jaro á deriva r,com o de fuen
t e , y á eftenderfe por varias partes
de aquel Reynp , efparclendo los
Nueftrosbúen olor de s i, y ganando
los corazones de ía ¿ente, con quien
trataban; pat-a D ios, y afficionandolos á l i C ompaíiia. Oy tiene aquella
jlluftre Provincia en la Ciudad de
México Cafa Profeíía, dos Cóllegios
( el de San Pedro y San Pablo, y el
de San Andrés, que antes fe llamo
de Santa Ana) y dos Seminarios, el
de S. Gregorio, y San Ildefonfo. A y
Noviciado,y Collegio en Tepozotlan,
y Coüegios en ValladoItU o Mech&acan , en i^ueretai San Luis de U Paz,
San Luis Potoft, dos en la Puebla , y
Otros en Oaxaca)PafquaroJGuadalaxa*
ra, Metida, MetapatGuatimaía,Guadiana,y CinahaÁJn Seminario en la Fuebia* Reíidenriá en el Parral. Mifsiones Apoftolicas , 1a antigua y nueva
de Tarautnares, las de Lopia , Sonora,
TepeImanes, y Piatzla, las de San u fn *
drh , y San Ignacio, y la que modernifsimamentei fe vá introduciendo
en \&California,
E l H. Juan Curiel fue el primero,
que dio á conocer á la C o M P A ñ i a
Cn Mcchoacan , á donde fe fue á or- ;V
denar de Sacerdote. Los PP. Hernán
Sitarez de la Concha ,y Juan Sánchez Va- i
quero, eftrendron ja Ciudad de Gua
da laxara : y el P . Concha eftuvo tam
bién dos vtzes en Zacatecas,y Fue el r
primerSuperíor de vna Rcfídencia¿
que huvo en el Pueblo de Efquilaca,'
aires leguas de M éxico, donde los
Nueftros íe retiraba n,para aprender
entre los Indios fus moradores la :
lengua O tom i, qué es la mas difHc il, copiofa , y m ediana de todas.
EXP, Juan Curiel fue dpriruéflUC;

aProvincia¿t Tclcclo:
tor de Mechoacan ,y el P.Ji.dnSancíez Vaquero el primer Superior de el
Seminario , alli fundados por Don
Vafeo de ¿¡¡uiroga, íu Santo y primer
¡fpo. Lì P.Juan Pagel ( que vino
de la Havana con los HH. Francifio
de Viilarreal,) Juan de Carrera) fae con
el P.Diego Lopez à fundar el Collegio
"de Oaxaca: a quienes acompañaron
pocos años dcípues el P*Pedro Mer¿
cado,y el P¡M.FedtoDiaz.que también
fue de nueftra Provincia. El P, Diego
Lopez de Mefa dio el primer afsiétoal
C ollegio de la Puebla de los Ange*
les , y le concluyó años defpues el P,
DoB¡Pedro de Morales* El P. Juan Santhez Vaquero efírenó el Collegio de
Pafquaro,y el Pjuan Rogel la Refidé«
da,que huvo en San Juan de Vlua.

§. V,
ELOGIO m EL ?.Í)QCTQ\
¡Pedro Sanche
E R E R contar aquí pot
menor las proezas apofto
licas de aquella Santa Pro.
vincia,fuera defviarnos de
nueftro aííumpto : y fon tantas, qqe
íolo de las Mifsiones de Cinaíoa im
primió vnTomo de à folio el P. An
drés Perez de Ribas, donde fe pueden
vèr. Conte matémonos con dar fucetnta noticia de las virtudes de algu
nos de eftos primeros Pobladores,
como lo tenemos prometido. V comenjando por tí P¡DcBorPeáo Sán
chez : fue ocho años Provincial de
Nueva Eípaña, y el primer Prepos
to de la Profcfla de Mexico, donde
fundó la Congregación de Nueftra
Señora-, y la tuvo à iu cargo veime
y cinco años, con mucha gloria de
D io s , y provecho de innrmci ables
almas,que en ella ftorecieion enton
ces ; y íkmpre ay muchas, que pro
curan con veras íu propria perfec^cico* Leyó um bknaili jhcologin,
\3
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con e f nplaufo y eftimacion , que Ja de Dios. Eftaba tan habituado á an
avia en ¡dudo cnEfpaña : y fue el dar con fantospenfamientos,que nó"
primer Calificador de la Santa In- folo entre dia y deípíertoi fino tam-*
qnilicion de México. Era devotifsibien durmiendo el cuerpo, velaba fii
mo de N.S.P. del Angel de fu Guar
coraron, y lefucccdieron en fueños"
da, de las Reliquias de los Santos, y
cofas de edificación bien fingulares,.
de losmífmos Santos,de quienes te
Era muy mortificado, y penitente:;
nia hecha vna perpetua compofició
nunca bebía vino, ni cenaba: y cada
de lugar, dividiéndolos por eftados,
mañana tomaba difciplma, al fin de
y calles, hablando, y tratando con
fu larga y fervoróla oración. Años
ellos, enviándoles recados, y reciantes de fu fallecimiento pidió a
biendolos, como fi los tuviera pre
Dios con infancia, le dicífe algunos
sentes. Y afsi folia dezir, que,aviene
travajos : y fu Magefad le envió.do entrado en la C omp aúia para fáU
vnos dolores muy vehementes* Mas;
varíe-, y tratar con los Bienaventura
porque le embarazaban el dezirMifdos en el Cielo ; en tanto que vivía
la ( que era todo fu alivio, y coníue-;
en carne mortal, los avia de convi^
lo en cfta peregrinación) recabó del
dar y rogar , que pidieíTen licencia
Señor, que fe fufpendieífen mientras
- á Dios para venir á confolarle en efla dezia; con admiración de quantc deftierro : y que de tal manera le
tos veían tan repentinas mudanzas*
parecía conocerlos de roftro,quc
En los tres vltimos años le hizoDios
guando los vieíTe en el CieIo,diícermas mercedes, que en los cinquenta
nlm á cada vno en particular.Qmm*
antecedentes* Llevaba fus dolores
do por los años de 74. le envió el
con efpantófa paciencia ; fin exhalar
iP. Doftor Hernando de Solier, pór or
vn gemido , aunque temblaba fu
den de el Papa Gregorio XIIL muchas
cuerpo, y apretaba los dientes. En
Reliquias de Santos, las colocó con
fin, aviendole vífitado y beíadole la
tal grandeza, fiefa$,y regozijos,que , mano, como á Santo, el Virrey Oo%
el Virrey Don Martin Hentiquez aífeLuisde Vclafcofl la Inqüiíidom recibi
guró, no fe atrevería á hazer otro
dos todos los Sacramentos, entregó
tanto. Y añadió: Bien parece, que el
fu efpiritu á Dios,(que le avia criada
P. Pedro Sánchez es Santo ,y que negocia
para gloria fuya,exemplo de UC om-*
paíua, y provecho de innumerables
con Dios , y con los Santos b que quiere,
Efte dia fue incenfando las Reliquia*, raimas) con lá paz y fofsiego, que it
„ con maravillóla devoción y edifica reftuviera en orado; quedando iu roftrocomo de vn Angel,aun mas apación de todos.
zible,que quando vivo. A fu entier
Con fer tan efttmado por fas
ro acudieron el Virrey, el Ar^obifgravifsimos em pleos, aventajadas
p o , la Real Audiencia, las Religión
letras ,y notoria Santidad; era tan
1
4ies,
los Cabildos Ecclefiaftico y Se
humilde, que fe llamaba el jumento
glar , con toda la Nobleza, la Real
de la C a fa ; y folia fa>ir por las ca
-Vniverfidad,
y vn gentío innumera
lles con forana parda, aunque huble de Pueblo, encoinendándofe to
vicffede vifitar al Virrey. Trataba
dos en fu intercefsion , y pidiendo
familiarmente con D ios, y fe derre
Reliquias de fus vellidos. Huvierotvtía en affc&os amorofos de Jeíufe de repartir, cerrada la puerta de
Chrifto, hablando de fus grandezas
-con notable ponderación ; como Tii apofento¿ á pedacitos, para que
también de la SantlfsimaVirgen,por
alcanjaífen á rodos. El Virrey que$
do
muy contento, con vna eícofia
cuya iníerccfsion pretendió, efpaciofuyia de liento, y dixo ál recibirla:
de cinquenta años>vn ardiente amor;
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E l P, Üotior Pedro Sánchez me ha
^ tratado con particular familiarU
V d a d mas de treinta y cinco añosry
, excepto las primeras entradas de
35 vrbanidad, íiempre me hablaba
}5 de Dios, y de lo perteneciente^
¡fj mi falvaciom hazlendo gravé pon
deración , y cierna de fus perfec
tas virtudes. Afsi honra Dios á fus
Siervos , qüe fe humillan, y abaten
p o r fu amor, como efte Varón San-t
tos que como á tal le acclamaban,n<>
bolamente los Seglares, fino lös Re*
ligiofos , apellidándole, vnos Abra-r
han Padre de muchas gentes; y aííemcjandole otros con vn SanAmbro-f
f io , 6 San Gregorio, Dió á luz vn
¡Tomo(impreíío en eftaCorte de Ma
drid dos vezes ) del Reyno de Dios: en
que trabe éxemplos de los Santos
para cafi todas las virtudes, tomadas
de la Hiftória Ecclefiaftica, con que
proponer y eníeñar el objeto, rao*
d o , y fin de cada virtud, y eftimular
lor ánimos de los Le&ores ä la de
voción. Fue fu felizc tranfito en la
Cafa Profefla de México , a íG. de
Julio de 1609. a lo s ochenta y tres
años de fu edad cinquenta vno de
Religión, y quarenta y dos de pro*
fefsion de quatro votos.

S* VI,
ELOGIO D E E L 2>. DIEGO;
Lope%.
EL P.Diego Lopescaaunque
;
mos dicho mucho en otra
partemos queda aunbien q
dezir. Defde fu niñez hiemal fu modeftia y copoftura,que fe llevaba los:
ojos de todos en Salamanca, donde
con opinión de muy honefto curfaba
quando viftib el Habito de la C OMp a ú i a d e J e s ú s ,.en l a qual díp:
grandes exemplos de todas las virtu
des. Ya Sacerdote,fue defde el Col4
lcgio de Pláfencia afer vno de los
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r k t ik primeros Poblad ores del cíe Sívílía¿
' donde hermano la fanta humildad
— la
* vigoróla
*
•
con
eloquencia, L
haziendo á vn tiempo mifmo los Officios
de Cocinero y Refitolero, y de Pre-’
dicador Apoftoüco. Y con fer emi
nente y afamado en el Pulpito, ro
gaba á los Hermanos que le acom
pañaban , le advirtit ilen las faltas en
que huviefie caldo. Siendo Superior
( y lo fue cafi toda fu vida ) daba á
potros los Sermones de crédito,y
tomaba para si los ordinarios. Era
Entonces también muy frequentcen
Jiazer la cocina ; y tan de propcííto,
que,enviando al Cocinero á oración,
o á que deícanfafie, fregaba las ollas
y fartenes, componía elRefitorío, y
executaba los otros menefteres.
También folia barrer los apoíenros
de los enfermos, les hazia las camas,
y limpiaba los vaíos irrmundos;y to
do con tal difsimulacion, que canfa^
bacfpanto. Su apofento,y quanto
enelíenia, era lo peor y mas pobre
de la Cafa: fu vellido pobriísimo: y
quando fregaba o barría, volvía la
Sotana del reves, y también todo el
tiempo de la navegación. Efcribia
fus Sermones en cubiertas o vueltas
de cartas, y en papeles viejos; fin
tener Imágenes, Relicarios, ni Libros.Pero fiendo tan efeafo configo,
era con los Subditos liberal, y cuydadofode que no les falralfe nada.
F ue tan obfervante comozelofo
rde las Reglas y Cpnftiruciones de la
C ompaóia. Nombróle SAN FRAN
CISCO DE BORJA primer Redor
del Collegio de México, por Ja fatiffacción que tenia de la Santidad de
efte gran Varón; y con efperanpa, de
que por fu medio avia de ir en aug
mento en aquella tierra la fama de
nueftra Religión í illuftrandola , no
menos con fus exemplos, que con fu
predicación fervoróla, como lo avia
hecho en las Canarias, y én Efpaña.
En Cádiz huyo tab mudanza de coftumbres por medio de fus Sermo-

V e c d M K Á r n ir
ne$ >que predicando en la Cathedral contra la profanidad de los tra
bes délas mugeres principales, fe re.
¿onnurontodas; y muchas Donzellas fe cortaron el cabello, y fe le en
viaron,en feñal de emmiéñda.Enra*
b!ó en aquella Ciudad la frequenda
de los Sacramentos *y abrió én ella
la puerta á las Religiones; íiendo lá
C ompaTua la primera que alli tuvo
domicilio.Hizo otras muchas Mifsio*
nes, y en citas le acaecieron grandes
prodigios.
U na vez le llamaron los Dernon¡os,en figura humana , de parte de
D io s , para que fueífe teftigo del caftigo que fe avia de exeeutar en cf
Alma de vn mal Letrado. Vió fu
apofento , librería , y cama, Henos
de Elpiritus infernales, que en figu
ra de monos eftaban muy íolicitos;
efperando fe cumplidle el termino
de la vida al miíerable Letrado i ei
qual impenitente les entrego d Al-*
nu. Hizo tífedos admirables con
íus Sermones , convirtiendo lospeccadores a penitencia, y entrandofé
en Religión muchas mugeres publi
cas. Pero no es maravilla : porque fe
preparaba mas co fervoróla oraJonj
con rigurolas diíciplinas, y con fervir á los pobres en los Hofpítales,
jque con edudiarcnlos libros. HnLt
enfermedad de que murió, declaro
;i fus Subditos,que feria la vltima; y
recibidos con gran ternura todos los
Sacramentos , falleció ¿on muerta
fintifsima á 9. de Abril de 76. en el
Gollegio de México. Fue muy íentidafu falta en la Ciudad, eipecialr
-mente de el Arcohifpo Don Pedro de
Moyo de Contret e s , de quien fue muy
eftimado , y tenido por Santo; y cor
m oátalle fiaba losfecretos y nego
cios de fu Conciencia y Prelacia.
Huvo revelación de fu Gloria. Acu
dió á fu entierro innumerable concurfo *befándole pies y manos. A£*
íiftieron'as Religiones y el Cabildo
Ecc lefia (tico con fu Arcobifpo, que

. C a p . m . f . m . *'
hizo el Officio veflido de Pontificali
y cantò la MiíTa con tantas lagrimas!
y follozos, que le fue predfo hareí
grandes paufas i por vèr privadas á¡
íus ovejas de tai Padre y Predica-*
dor.
í
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EL P. M. Pedro D¡az diximoí
en otra parte lo que halla-i
rnos en la Hiftoria del Collegío de Alcalá, y en ta BibUothcca
de la C ompaúia ; ahora añadiremos
dquilo que nosha franqueado el Ar
chivo de laProvincia deNueva Eípaña.FueVaron de aventajado efpiritu,
alcanzado con oración continua, y
extremada mortificación. Aun fiendo
Novicio fuplíó el Officio de Maeíiro
de Novicios. Recien ordenado hizo
vna Mifsioná los Montes de Tole
d o , con fruto muy coplofo de las
Almas. Quando fe partió para Mé
xico, mandó S. FRANCISCO DE
BOR] A , que en llegando hizieífe U
Profefstondequatro votos,y fuelTe
Maeílro de Novicios, por conocer
fus aventajadas partes ; y crió con
grande efpiritu los primeros Novi
cios de aquella Provincia; y en los
grandes gobiernos que en ella tuvo*
procedió íitmprecon fíngular relí-j
gion ,y prudencia. Fue de los pri
meros J e s u í t a s , ^ue entraron erj
Campeche, y fundó los Collegios
"de Guadalaxara,y Oaxaca, vencien'do increíbles diffieulrades de los dos
EftadosEcclefiafticoy Seglar. Sien
do Provincial venció otras no infe
riores en la fundación de la Cafa
ProfeíTa Mexicana, y dió principio
á las Mifsioncs de aquella Provincia,
de que fe ha feguido tanta gloria de
D io s, y tanto augmento de fu Santa
Igicíia. Tenia ordenada íii vida to-i
da
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y a por año, me fes, remanas* días, y
floras; defuerre, que empie alíe todo
jcítiempo à mayor gloria de Dios?
ton vn gran catalogo de Tantos projppfitps, y todos los cumplía. Tenia
¡cada día tres horas de Oración meiv*
irai, rczabátresRofarios, y cinco Le
ta m aseli fiempre de rodillas,y de-»
Jante de el Sandísimo Sacramento*
1 Celebraba con mucha preparación
JaMiflá,y daba gracias con igual de-*
L
v ocion.
C ada noche renovaba fu Pro*
ifefsion , hazia Tus mortificaciones,
proponía alcanzar alguna virtud el
día íiguientc, y examinaba con ri
gor , fi avia cumplido con los bue
nos propofitos del prefente ; fin que
tantas occupaciones efpirituales le
embarazaren, acudir con promptitud à los minifterios del bien de los
próximos. Todos los dias dezìa la
MiíTavltima; excepto en el que pre
dicaba. En fumma, toda la vida fue
entretexida de buenas obras co a
otras mejores. Pidió à Dios y con—
figuiò morir de enfermedad breve
( que no pafsó de quatro dias ) para
no fer cargoío à fus Hermanos. Una
hora antes de morir pidió el Santo
Cruzifixo, có quien tuvo ternifsimos
coloquios : y diziendo, ' í.Ahora ire
mos à ver aquel gran fecreto, entrego
el Alma à fu O ia d o r con notable
ferenidad. En aquel punto Antieroi*
los circundantes grande alegría , y
jubilo efpiritual, como claras feñaIes de la glòria, que empezó à go
zar defde luego. Porque,además de
fu inculpable vida, fue muy codiciofo de ganar en ella las Indulgencias.
Murió en la Cafa ProfeíTade M e
xico.

$.
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ELOGIO DEL T. HERNAN
Suare^ de la Concha,
E El P, Hernán Suarezde ¡a
Concha haze el P, FrayElias
de Santa Tereja , Provin
cial de Flandes ,en'el primer Tomo
ÚtLeg atiene Eccíefix Triurryhamis, el
encomio figuiente. Fue tanverdadero amante de la Cruz(en la
93 qual confifte toda la perfección
chriftiana) que tomaba rodos los
V dias dos afperas difciplinas, y to99 das las noches, deipuesde aver
hecho en fu cuerpo tan rigurofo
33 caftigo, cargaba fobre fus hom39 bros canfados vna pefadifsima
C r u z ,y decñafuerte fe iba á la
3 Iglefia á tener Oración. Un día
13 de Viernes Santo, falla vnaProceísion de penitentes devotos,;
35 que en honra de la Pafsion fe iban
#3 difciplinando : y íiendo cofiumbre , que el Predicador, que les
,5 hazia la Platica, para excitaría
33 fervo r, Ies enfeñaffe vna Imagen
de Chrifio crucificado, le cupo
33 vna vez al Padre hazer vn Sermon á aquella gente, que folian
juntarfe veinte mil hombres; y no
* les moftró Imagen alguna pinra33 d a , fino él fe pufo hecho vna viva imagen de Chrifio, poniendo*»
3 fe en la cabera vna corona de
3> muy agudas cfpinas, y fe la apre
tó de manera, que le corda la
55 fangre por toda la frente con mu93 cha abundancia: con lo qual cau■ so en los devotos oyentes gran
3 commocion, y fervor, quedando
33 todos muy animados para la dis
ciplina, Nunca cfte Siervo de
35 Dios fe quitaba el cilicio, y las
93 paredes de fu apofento tenia
adornadas con muchas Cruzcs,y
3 huellos de muertos. Finalmente,
para

D

'Decaifa W< Ano //. Cap. 111. IX.
lf para dezirlo en vna palabra, toda
„ lu vida fue vn verdadero cxemplar
„d e toda virtud, con que enlodaba;
„ e l modo mas verdadero que ay
>t para morir felizmente. Haftaaqui
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Ciudad de Manila, y fe colocó eiír
nueftra Iglefia, en la Capilla de las
Santas Reliquias. Del P. Antonio Se¿
dono liaremos nueva mención en otro
lugar.

*rfte Autor.
.
, El año de 1584. fue enviada*
IX.
defde Nueva Efpaña a PhÜipinas, et|
compañía de el Pt Roymundo de Prats,
ELOGIO T>B E L f . J^ .V
Catalán; del P.Francifco dlweriquelita*}
Jiano; y dd H/Safpjr Gómez, Coadjiator;penonas todas de le nal ado talen«
toncada vna en fu grado. Reden He«
L P, Juan Rogel fúe Varón
gado á Manila cargó lobre fus hoin*
Apbftolico, y de tan raras .
bros el mayor peío de los miniíkrios
virtudes y iancidad,que fe
de la C ompAñiAi/nas elfo mi Uno fue
puede contar entredós mas Iuiignes
caufa de abreviar íu carrera. Porque
de nueftra Religión. Entró en ella de
foníuinido del exeeisivo travajo, y
Z5. años, íiendo Licenciado en Ar
penetrado de los foles y aguas, que
tes , y Bachiller en Medicina, el añopallaba á todas horas, yendo de La*
de 1^54, y vivió en la C ompama
guio a Manila, y volviendo de Ma
65. con tan admirables exemplos y
nda á Laguio , á p ie , cantado, y iu-A extremado fervor, que todos le re
dado muchas vezes de ios Sermo
conocían , y refpetaban como á Sann
nes , que acababa de predicar, vina
to. Siempre tuvo vn extraordinario
a morir lautamente,en Laguio,a i.de
zelo del bien de las Almas, en cuyo
Septiembre de 86. Fue proíeflo d<£ obfequio empleaba los dias y las no
quatro votos, y Maeftro de Philoches ; fin acordarle de lu repoío , y
íophiu y Theologia en la Europa;
fin rendirfe á los trávajus,ó dificulta
magnánimo, prudente, zelofo, penides , por graves que fuellen; y en el*
tenrc,y mortificado, comohetnos
pedal con la gente mas humilde, co
viilo. Dilpuíofc para fu cranftto con
mo negros, muchachos, grumetes*
vna Confcísion general de toda la
y otros de efta calidad, por ferlos
vid a, que hizo cotí fu Superior el P.
mas necesitados de remedio. Aun#
Antonio Sedeño, de cuya mano recibió
que por quedar occupado en la Ha-j
los Santos Sacramentos de la Euchavana (como ya vimos) en nueftros
aiília y Extremavncion. Con la ama*
nmiifterios,no derramó fu fangre por
bilidad de fu perfona, y con la opi-f
Chrifto en la Florida, en compañía
nion de fu fautidad , no huvo en
derfu Vice-Provincial el P, Segura;
aquellas Islas, á quien no dolieífe
toda fu vida íiie vn prolongado y ter*
fu muerte, como lo moftraron en el
rible martyrio. Porque fue tan mor-;
concurio y lagrimas de lu entierro-j-ai
titicado que aun en fu mas deca
que acudieron,tiernos y laftimadoSj
dente ancianidad de noventa años»
noaviadía,enque no tomaííe vna
O bifpo, y Gobernador, Oydores>
Oficiales Reales, Regidores, Capi
rigurofa difdplina, con vn perpetúa
tanes , Clérigos, Religiofos, Vezó cuydadofdcfu propria abnegación
nos, Hombres y Mugeres: todos coa
y humillación Negoció con impor
tantas mueftras de lenthniento, co*
tunas inftandas, no fojamente que
mo fi cada vno tuviera perdido fu
no le hizieíTen Superior en propie
■ proprio Padre. Onzeaños defpues
dad , pero ni en fubftitucion, en cafe trasladó fu Venerable Cuerpo i la , fo de aufencia , acuque no huvicife
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Sen Cafa otro Sacerdote» Y afsi folia
quedar por Superior vn Hermano á
quien obedecía con rara fummiísion,
. tV na vez fe bebió el vomito de vn etv
ferino, que poco antes avia comul
gado (cd fer hediondo y de muy mal
humor) con admiración y efpanto de
|o s prelentes. Succediale, aviendo
Om inado no pocas leguas, ponerle
d oir Confefsiones>y fin defayunárfe
perfeverar hafta las nueve de la noche enefte penólo empleo.Fue hora*
b re de tanta oración, que gallaba eñ
ella quantas horas le permitían Jas
^ternas ocupaciones del bien de las
íAlmas, hurtando con ella codicié
las horas al Tuerto. Era tan honefto y
recatado, que nunca daba la mano $
piugeres para que fe la befaífen, aun-»'
que fuellen niñas. Quando por fi»
decrepita edad no pudo dezir
comulgaba todos los d ías, y oía d e
rodillas,quando menos,fifis cada ma»
ñaña, y á vezes doze , acudiendo
los Ciudadanos á verte > maravilla
dos del vigor que le communicaba
fu devoción.
Q uedóse el año de 1617. gran
parte de la Ciudad de la VeraCruz,
y nueftra Cafa, cuyo morador era el
VP- Rogéisy mientras fe accommodabá
Otra, fe le llevó vn hombre honradola la fuya. El día 19. de Enero de
[iói8. citando fin achaque alguno,
anduvo toda la cafa con alegre Tem
blante : y defpues levantandofe de
repente de vna lilla yfe hincó de ro
dillas con apacibilidad, y juntas las
manos, levantó los ojos al Cielo»
[Vuelto luego á fu huefpcd, conroUro rifueño, como agradeciéndole
el hojpedage>fin hablar palabra, ni
moftrar congoja,ni dolor alguno, fcrenólos ojos,y entregó á Dios fu
efpiritu. Quedó fuTemblante muy
agraciado, y enaderaan de dormi■< d o , como quien ya gozaba del file
no de los Julios : fu carne blanca y
tranfparcnte ; y tan flexible fu cuer
po * que ad encerrarle, tomándole;

de vna y otra parte las manos ,p3r5
befarfelas à porfía, innumerable coneurfo, parecía que citaba vivo* y
que tas daba à befar él mifmo. Acu
dió áfu entierro con rodos los vezu
nos de la Ciudad, y de la Mar la
Clerecía ,las Religiones > y Cofiadías: y fue depofitado en la Iglefia
M ayo r, íiendo necelfaria violencia
contra el ímpetu delá gente, que
b o contenta con defpojarle de fus
vellidos y cabellos, para Reliquias^
intentaban cortarle algo de fu cuer-j
po.
5.

X.

ELOGIO DEL H. FAÑOSO?
de V i lla n a l
L tí, Francifco de Villa-Redi fue
natural de Madrilejos en elle
Ar^obifpado de Toledo;y
vivió z 7. años en la Nueva Efpafia.
Era tan dado ala oración, que em
pleaba días y noches en ette fanto
exercicio * y por lo menos íeis ó fíe
te horas permanecía en ella de rodin
Has iobre dos caberas de clavos, pa.
ra mas padecer. Rezaba largas devo
ciones , oía los Sermones, y muchas
MìiTas, todo de rodillas. Fue tan ex.
tremado en la mortificación y peni
tencia, que trahía acardenaladas y
enfangrentadas fus éfpaldas , con
horror de quien algunas vezes huvo
de verlas para curarle. De el lado
; que fe acollaba fe quedaba toda la
■ noche,por negar elle alivio à fu cuer
po , muriendo cada dia * ya que no
avía merecido morir en la Florida
por fu Dios con fus Compañeros.
Comulgaba tres vezes cada femana,
regalandole el Señor con muchos
confítelos : y quedaba tan devoto,
que encendíaà los de Cafa ya los
dé fuera con fus fervorofas platicas,
y con las alabanzas de Jeíu-Chrifto*
tjue introducía en todo lugar y tiem-

E
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po; Je' fuerte, que los Seglares no íe
ltbian otro nombre, fino el del San
to Padre , que alaba a ]efu Chrifto*
Fue devorifsimbdeNueftraSeñora,
y muy en efpecial de fu purifsima
Concepción, de los Santos>y de fu
Angel Curtodio, de quien recibió
algunos favores* Eraobfervanriísi-"
ni o de las Regías i y de vna obe
diencia tan puntual , que donde le
cogía la campana pava oración >fe
hincaba de rodillas,aunque fucile en
los traníitos. En fu apoícnto no avia
inefa,papel, ni candclero: fin luz fe
acollaba , y fe levantaba ; y lo poco
q dormía,era fobre vnas tablas. Su
po bien la lengua Latina , no íe fabe
fi por eíhidio, ó por milagro, como
Santa Tcreía. Ayudó quanro pudo
á los próximas , en lo cfpiritual y
corporal ,'cfmcrandofc mascón los
miíernbles, con grande edificación
de la Ciudad de México. En fu Collegio entregó á Dios fú alma, cuya
mayor gloria avia procurado fiemp r e ,á iS .d eE nerodejy^ .fícnd o
de 70. años de edad, y de 40, de
Religión ¡ y aedamado de todos co
mo Santo. Fue muchos años Procu
rador; y fus firmas eftán quitadas de
los libros por reliquia.

CAPITVLO
§.
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G L O B O SO 'T R A N SIT O D E Sd e ^ o m a a l Cielo de S an F r a n 
cisco

de

B orj Ajy charae-

te r de f u em inente
Santidad*
* ' 1\
STOS fueron los primitivos
y luzidifsimos Afttos de el
hermoíoCiclo de la Provin
cia de la N uevaE fpañ a, cuyo primer
mobil fue ( fegun hemos viílo) SAN

E

f l

FRANCISCO D E . B O T I J A . El:
qual, como fe le iban cada dia mas '
debilitando las fuerzasjdefeoío.de*
morir dentro de Roma, y vifirando
de paífo la Santa Gafa de Loreto¿
llegó á aquella Sama Ciudad, á a,S;
de Septiembre: y en fablendo , qu$
cftaba ya dentro de fus muros, can-í
tó con el Santo Viejo Simeón , Nano
dimittb firvam tanm, Domine , dando.
gracias á Nueftro Señor, por aver
perdido la fallid, y por acabar el
curio de fu vida, en obfequio y obe
diencia déla Sede Apoftolica. Avia;
fallecido a primero de Mayo el San^,
tifsimo Pontífice Pioquinto, y en fif
lugar fue promovido ál Throno el
día 1 3. de el mifmo mes el Cardenal
de San Sixto, Hugo Eon:empaño , que
en fu Coronación fe llamó Gregorio.
Dezimeterció ¡ y con ella novedad fq
cortó el hilo á grandes, y muy imq
portantes negocios, que refutaban
de aquella Legacía, y de los que iba
privativamente encargado S A N
FRANCISCO DE BORJA ,.par*
mucho férvido de Dios,Porque ausn
que defeó informar de todo al nuc-,
vo Pontífice, no lo pudo poner en
execucion , por ir tan confumldo , y¡
eftár enTyboli fu Santidad : á quien
por medio del PtLuisde Mendoza en-f
Vio a pedir Indulgencia plcnaria, y
fu Aportolica Bendicion.ConcedióH
lela el Papa, y moftró tanto fentimiento de fu cercana muerte,que aíw
feguró perdía en el la iglefia Catholicd
tonfiel Miniftro}y firme Columna.No íe
dexó viíitar elSanto de Cardenales,
ni de Embaxadores de Prindpes,
por dedicarfe á Dios enteramente
jos dias que fobrevivíó. V avtendo
recibido en ellos con entrañable devocio los vltimos Sacramentos;pue-,
fto en Oración muy foífcgada y aw
tenca, entre fufpíros amorofos de el
.alma , la entregó en manos de íi|¡Criador en el dia de SanGeronymo*
.poco antes de la media noche, á Lo?
Moi
€x|

4P«Ñ

C h w í v - H t f l i r k i k i a T r m k a e t c ttT c tic io :

6á.,aíi0s,)nciras'i8í ÆaV.rfcfj ?<M.
Sepultaron íu Santo Cucrpová-Mi
fen ci¡mentó
fenci........
- vmverfal
.............., > en Ñn cifra
Ig lefia antigua » con los dos primejys Prepbñtos Generales íus precie*
te ïïb m , S. IG N A C IO , y el V. í\
•Eúego Laytié'z.
ÍFue S.FR A K C lSG O DEBOÍU
JA en la coníHcudó de íu cuerpo de
ta De proporcionado à la calidad de
fu grandez&largo el roftf o>con fftix• «*
i .. «
« ■ ».
tura de blanco y colótado , la nariz
aguileña Jos ojees grandes y vivos,la.
-----pequeña,________
_r __
bT>ca
pequeña,ía frente liana,y_efpa*
ciota,con las demás {■ accione s, q baítáran para dexarle muy obligado á
la naturaleza, fi ■ éu aun antes de íce
Rcligicfo-jhnvicva hecho caudal de
eftas gradas períonaíes, q fe le die
ron fin mérito. Las demasías de fu
cuerpo reduxo áye.fh quantúkd con
el
t i rígo'rde
u i ^ u i u t fus
n o ayunos
ay u i í u j yjr penitencias»
w-í'l l _, \
-I ^ bi rt *.J,\
rt. ,/lf»A
ydlego á fobrarle
la piel tanto
que !
lé vinó nucida á fu humildad, para
cubrir con ella vnafpero cilicio, Y
aUnqhuvo en fu figta Capitán affaChapín Vî- mado,que con el vio del Vino azedo .
tcUuDequo configuid adelgazar fu enorme y peFamian.Stta* lada corpulencia: Como nole imitó
da Dec-í.lien lo (agrado del motivo>no le igua
br. S. Oetutï>cf;fïït£ at>- ló en lo füblime del mérito.Para que
Jäiftlrießtßut* fhelítr delante de Dios mas prccioía
taque ventris
feí oración, fe le encanceró la boca,
peile , qiti* ipfe
je Tboracis /fc*- con el largo habito de tenerla coijJa
fi»r ihv olvt - con la tierra. Fue de memoria tan fe*
ía t*
Kz,cóiño de entendimiento claro y
profundo* Con la viveza de fu inge
nio penetró mas que medianamente
aqüeíiasCiencÍas,que no defd¡2en de
la Religión, y íoneimaltc déla N o 
bleza. Eftas prendas naturales y ad
quiridas , realzó defpues con las lu^
zes íobrenaturaíes, que le coinmunicó Dios en el (agrado retiro de U
óraejoñ.v
■ y J Í^httííndo en la CoM?AniA na Ja*
ktfsyftie como fu fegurtdo FundadorEftáblccióla cfpirhnalmente S A N
IG N A C IO ,y engendróla enChrifio;

y SAN FRANCISCO la íluiffcov'.
.s ■
'
‘
Jl
- c Dendio con los exemplos de
. fu
jí
y
grande prudencia y fantidad.Porque
en los offidus, ya de Commifíario
por toda Efpaña, ya de General de
toda la Religión , edificó muchos
Coílegios con la obra > y con el ad
mirable porte defu vidas y fiendo a
fu ardiente zeta breve ámbito Efpa.
ña, pobló el Huevo Mundo de Pro»
VÍndas>Collegios,y Mmiftros Evan
gélicos. *A~i vñ
Predicador
hizo Anovu n
cw w u u r mzo
/\poS i /•
» *
'**
5 o l , iota con darle vn libro de los
Evangelios
: y^él mifmo los predica_
C---Jba con tanto efpiritu >que.aun oy err ■
Efpaña hablan mudamente muchos
ide los Pulpitos, que refonaron cor»
los ecos de íu Apoílolica voz. Mu
chas Cortes f de profanas que eran,
hizo Santas. No fue menas fecunda
fu humildad para lo bueno , que la*
»v ^ v i w í *» vde
i v Luzbel para
p a l O. llo
O lY
liU Ü *
íobetbia
malo.
l ~k“
*
*
Pues con el poderofo imán de fus
Virtudes arraíb ó más de la tercera
parte de la Nobleza Efpañola ala
Imitación de fu vida i ó al menofi.
precio de fus proprias vanidades,
Intentaron varias vez.es con----;
empe
ño tenerle al lado los Pontífices, pa
ra reformar la Cabera de el Mundo;
los Reyes, para componer fus Cor
tes ! los Prelados , para famihee
íus iglelias i los Principes , para
coníagrar fus Palacios» los Señores,
para arreglar las Coftambres de fus
Cafas y familias ; y aun los Santos
y Sant aspara director de fus con
ciencias , y Oráculo de, fus dudas*
Mas, aunque le inrroduxo mudüí
vezes , ó la chrifiiana charidad ,í>
la obediencia religiofa en cílos lu
gares i fu efpiritu, fíempte eleva
do al'Cielo > era cómo el Ave de
el Paiayío , que nunca toca en el
fuelo , para vivir de la tierra.
medio de el concurío de las Cor
tes le fabricaba fu devoción y na
retirada foledad , fin faltar d
commercio , m malquiítar la vir
tud

1
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tud con los defcreditos de demafíaD o t ò i. b CÍ Cíela de fingulaé
Üamcnte auftcra. Tal vez el deíco
prudencia * para conducir á los que
de reengendrar en Chriftoá fus na
eftaban à fu cargo, por el camino
turales Hijos, le.conduxo á fu Pa
de la obediencia {llevando las rien
lacio , cuyo rico y oftentofo aloja*
das de el gobierno, con tanta demiento pofponia al defabrigo de
ftreza, y templando la authoridad
los Hofpitales » como los cxquiíiy el agrado* de fuerte, que ni fe le
tos regalos á los mendrugos de pan*
relaxaban los Subditos * por muy
que pedia de limofna ; quedando
blando,nifcle perdían por muy fe
ííemprc excedida* y aun cmmenda- r v e r ò ; y como el Sol* que*fin falir
da la piedad de el Hijo para con el %
í° s Trópicos * cftiende fus raPadre, de la charidad de el Padre ^ y°s hafta los mas remotos climas*
para con los Pobres.
;; é l , fin dexar el recinto de Roma¿
A ssomerose Barcelona* al vér
íé hazia prefente con clinfluxo de
en fus calles conduciendo vn jumen
fu gran providencia à todalaCoM-j
t o , á quien pocos años antes vio ir
pxñiA , eftendida ya en fu tiempo
como en triumpho con numerofa
en las quatro Partes de el Mundo*!
comitiva de carrozas y caballos* Fir*í Defde que entró Religiofo * hizo
mabafe en las cartas Prancifco Pecea*
paito con fus ojos, de que los avia
dor, para hazer contrapefo á la que
de tener fiempre muy cerrados pa
el llamaba inútil pompa dé fus an*r ra obedecer * y abiertos para man
riguos Títulos y Tymbrcs* Y aun
dar : y afsí ninguno tuvo excufa pa
que el nombre de Duque, con que
ra no ferie obedientifsimo : por
el defcuydo j ó la lifonja le Taluda
que obedeciendo él mifmo à vn
ba * era tan defabrido á fu proprío
Hermano Cocinero en los mas hu
defprecio; tal vez le hazia fervir pa
mildes ofKcíos de la Cafa * enfuña
va confeguir lo que mas dele aba,
ba à fer obedecido* Era grande fu
que era celebrar el Santo Sacrificio
prudencia enei arte de regir y tra
de la Mida,en Lugares,donde no ha- tarlas voluntades de otros; y la re
Haba prompto recado * porque en
finaba de la efeoria, que fuele tener
tonces * difpcnfando con fu humil - la de el lìgio, en la fragua de la ota-.
dad * folia dezír : Cinviene pedir e l . d o n , à que fue muy dado ; y fin la
éuxitio de el Braga Segldr 5 pues aqui no íqual nunca fe le pafsó hora enteraí
porque en ella (mejor que el Sol
iajld el Écdefioftice. Su profunda hu
los Signos de el Zodiaco) le illuftra-J
mildad , en que era hermano de
ba Dios las veinte y quatro horas
efpiritu de el Seraphico Patriarcha
de el dia ; y en cada vna dexabá
Francifco , le abyfmaba hafta los
Señalado * para defpertador de fu
pies de Judas* Pero contemplando
agradecimiento , vn favor efpecial
tn aquel infimo lugar vn jueves San
que recibía de el Cielo. Pero quan^
to áChrifto, exclamo, que ya no
le tenia él en el Mundo i y dezia " do mas fe eftrechaba con Dios, co
mo Jacob, en amoroíos y nunca
bien: porque le tenía muy eleva
interrumpidos colloquios, era def
do entre los Choros de el Cielo*
de inedia noche, hafta defpuntarel
Nunca le debió la Purpura fino vit
Alva : defpertando i vn tiempo los
defdeñofo rubor; aunque íé Ja of
recieron cinco Pontífices , y tres mortales de la quietud de los fenMonarchas : porque , fí bien eíla. tidos , y él de la de fus potencias;
tan anegadas en Dios * que, fíntienDignidad hazia labor con fu ían*
do le llaraaífe para otra cofa el Her
gre y méritos; nunca pudo frifar con
mano* à qmea tenia entregada fit
fu religiofo ab$tunjc|]tOf
Mm A
vo?

f.

■* '

^

J

^

40 ?
•
voluntad, dezia: V* $kp was, Hír«r ^ los muchas vezes á recibir las Eérí¿
mano Marw» vn po(oW ^ ^ mc2L hu*;^!¿:das , que y a no hallaban carne qu$
v o obediencia mas meritoria * por : > herir. L k n iba r migcs de el Alma*
mas difHdí, q u e liíd é c | 5 anto ,en > :;’Jlos mayores enemigos defuCuerdexar á Dios por Dios éii cftosen-;í; po j y tomaba de tipaclo ,ccmoíi
cuemros. Con tan rifada óracion fef
am igos, el gufio á los Soles en V w
diíponia fu efpiritu para el 5 acra-fc ran o , y á los fríos en Hybierno. Be*
mentó de el Cuerpo y Sangre d e n bia las purgas iras amargas, ce nel
C h rifto , que nunca, ni fário ni en-pH gofio que fi fueran fuavespifthpas,
fermo , dexó de recibir. Fue efta
y deshazla las pildoras con la lendevocion al Sandísimo el cara&er^ ; gua ,con el appetito, q ue fí fueran
mas proprio , que le diftinguió dep- terrones de acucar. Fue tan anfiofo
atros Santos. Quando caminaba, ; de el theloro que fe faca de las mirodeaba algunas leguas , por no ca-; ñas de la mortificación, que llego á
recerde efte Sagrado Viaticó. N o p dezir ,ferian para él dulces las penas
bañando tormentos ¿ para volverle
del Purgatorio 5 fino tuviera er ellas
en s i , de pdigroíasenfermedades:> perdido el mérito. Illufiróle Dios
folo la horade comulgar crafumasí ' concldóndchazer mÍlagros3poi si,
efíicáz defpertador. Su M iíía,con?
por fus itiiquias , por ius retratos,
durar vna hora en los dos Memen- ' dentro y fuera de Eljpaña. HÍ2cIe
tos ; era bufeada, y apetecida co*: admirable el efpiritu ptt pl/etiió,ccii
mo breve , porque recompe ufaba
quepredixo juchas colas. Trátele
la tardanza, con la devoción que incomo á vno de fus ir. tírr os , acjritfundía. Quando tocaba la Hoftia
tícndole ala-dulce, y amigable ccn>
confágrada * parecía otro Simeón
municacicn de fus favores. Vió vna
con el Divino Infante en los bracos*:
vez abiertos de par en par los Cié*
y aunque Sacramentado,parece que
los , y en ellos aquellos admirables
no aviapara el velo , que le occu l-; fecretos , que fon mejores para el
tafie : conocía por las feñas á fu
coraron, que para el emendirricnAm ado:en muchas Igtefias, dezia,-to , y con quien fe cnticr.de iras
que no avia Sacramento, aunque - bien el devotofilencio, que !a Rhehuvieffe Lampara: en otras, no vien- 1 torica clóquente. Duróle efia vifen
do arder Lampara, felá hazia al Samas de media hora , concediendo
eramento de íu coracon, inflamma-:. afsi lugár los Cielos,al que fe juzga
do con el oleo déla charidad.
baindigno de occuparle en latkrEftos, y otros favores de el C iéra; ó haziendo femejante en el favor
lo, fe mereció con la penitencia, y
á San Efteban, al que era fu retrato
mortificación, en que fue extrema.; en el fuffrimicnto de las perfecuciodo. Guardó como theforo vn cofre ' nes. Predixolas a fu; Religión, por
lleno ¡de cadenas, diíciplinas , cili- >prendas de fu luftrc y augmento: tecios, y otros inftrumentos, que á í : niendo por fofpechoías qualefquicotro que á él caufarian horror. Y par a ' otras felizidades, que no tuvíefra que cftc no íe trocafíc en aura p o - : fen por laftre efia piedra. Otras vcpular con la vida i le tuvo fiempre
zes le trataba el Cielo de mas adencon llave, que nunca la vsó para
tro, faliendole á la cara los refplanotras alhajas. En fus diíciplinas,que, dores,de que le vieron cercado: y fe
cada dia paífaban de ochocientos : conocían fer de el C ie lo , por el e£
golpes ,íuplia fu eípiritu la fuerpa
feófco dé hazer Santos á muchos con
de d cnfíaquezido brapo •, haíla pufu vifta. Era blando para con otros,
drirfde las efpaldas,y ialir los hucf5
fevero para con figo* y terrible para
"
con

'Decada IV. Ano11. Cap. IV. /.
con ! o$Demonios, que à defpecho
fuyo confeííaron fu grande fanti dadi
Librando afsiDios al vencedor C o
rona y Elogio de la confefsìon de el
vencido.

FifiALMHKTfijfictìdo árbol carga

\ *S.Bernatd,
Semi. 13. in
Cantic. 4Í*-

%** ,& rara
virtxs profc~
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Magnatferfir'u, Magnum
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ra vnir ia concordia de fimda con là
charidad chriftiana ; à los Concia-*!
nos , para fer templados en fus pre*
tendones; àlos Palaciegos, para tra-*
tar la verdad con lifura ; à los Priva-;
dos, para no preferir la grada de los
Reyes à la de Dios » à los Goberna-i
dores,para hazer la Caufa communi
fin olvidar la de fu propria falva-j
cion; à losReligiofoS* para abrag ar-H
fe con la pobreza evangelica ; y à los
Prelados , para juntar el zelo con la
difcreció. Canonizóle la Sede Apo-i
ftolica , dcfpues de aver fido prego-}
nera de fu portentofa Santidad la dei
otros muchos Pontífices, que le co^
nocieron en vida} y al vèr tan pe-i
queño en fu eftinoacion, al que avia
fido tan Grande en la del Mundo, le
juzgaron digno de conftituirle en la
Claffe de los Grandes Santos de e|
Cielo.

do de mas méritos que años, rindió
d vici itio y mas preciofo fiuto de iu
obcdi£cia,muriendocnobíequiode
1a Sede Pontificia. Dexò de Ter Principe en el de (Herró, para ferio en la
Patria i y Dios le levantó despolvo
de fu humildad* colocándole con los
Principes de fu Pueblo y Patria , paraque donde fue eftimada fu calidad, fueffe venerada fu virtud. Quifo la Providencia, que el Santo corricffe los Eftados principales deja
vida del Hombre : para que firvteffe
de norma , y efpejo}á todos los officios, y edades: á los jovenes, para
no torcer íus paffos de la fumma re
gia de la fatuidad; á los cafados, paS iesdo Ptepofito de la Cafa Profeffa de Madrid el P,Juan de Robledo >hí-J
zo eík Epítaphio, que pufo en fu Santa Capilla, en el qual refundo toda k
vida, y virtudes de SAN F R A N C I S C O D E B O R J A #
PkANCtscrs b o rg iA
Regio Stemmate ciaras,
lA I tpfs crepttndijs maxim.t futura fáñSiitaús,
certifsimá prxmùnjlravìt fan a.
;
^Aulicas fitti , Dux, Prorcx, fe Vxoratus,
Po/lmodum Jesuíta.
Primo quieterà CommifJarias in Hi[pania,
Fofleà Geniralis Prapoftttts, Roma eleSlut, toti Ordini prafuit^
fe in bis omnibus (tnclabe vir*
Mirabile di¿hit !
Regio ClariJtima Imperaineis obitu pr¿cunte Magtflro]
Didicit vivendo mori,
Ef vivens mortusts efl mundo, pompis, fe ementitis honoribnsy
gloriolis yfe d hitijs , fe [¿culis vo/uptatibus$
Demumque omnibus, quibus ilfaqueati vivunt mortales,
fe mortai mundi amatores.
Ipfe vero pro Chrìfto preùofu quaque fprevit, caícavit,
Et, [Atti fatici, ad fpirituaUa fe altiera extendens fe ip[um¡
MaU>r faflús efl mundo, fe omnibus hit qu¿ /priverai.
Emerftexhis perfeóius vir Jesuíta.
Foflmodum etiam dottus ; quin fe Do3 $r lucens fe ardeos^
exinanivit fe ip(um\
fe_ cim 4pudfe nullus fe nihil effet,
sa ñ c tv s

Min i

Cbwnó'IfiJltrìà delaTrcvÎncî/de^dedo:

■,

&Ì7Ì

Apdd Jtem ir lamines inverditi fu it Magnas ir Maxmus,
. j Cibarum abftimntìa omnibus mirabilis,
poenitentia rigore fine culpa nimias,
Humilitate, ¿r fai dt/peBuy quii huit jtmtlìtì
Mi* uni diSiu !
rJ%uaìiter infra ìpf&s Cai(¡tío?nenes fe fuppondat;
non ore Joiurn }jedtr.uhl mugis corde.
î / Paupertatis extitit eximias ir indefcjjus cultor,
j cien* quidem abundare,
feiens ¿T exirematn pemriam, Chrijii amore, pati^ ;
Çaftitatis ¿ dedientid ferff&us anuiator,
; ;
Veo in ordirne intime familiari*,
Et tôHt'mo fere torrente ir ímpetu vtluntatis ir lachrpmarum
madidus , perju/ns,
ir nibìlmìnhs femper fuient*
Mjfiìca meùfa ajsiduus,
: avidi/s'mujque per /tngulcs dìes conviva, t
nibil UHiwlcihs /apiebai,
nibil avìdius aut voiupuo/tm pragufiabat,
(Celi¡li focale ebrius, ariefh pane fine tadiofattiri
T
'
Ex hi/ce Spcnfa cellari]*
prodìbat ordinata in fe ibarìtate,
In advèrfarios etiam 3<¡uos patubatur, alter Stephanus erau
"" Erga (ibi fu bditos virus ¿r dnkìs Pater,
erga Je ipfüm ìnplacabìluhcjlìs,
erga Decmores per humiUtaìem tetrìbìlìs.
Ad Evangeli] pradicationem
' . dexter9eloquens ïférvidttSy ir proficuas.
Magnas etiam Praduaior,
opere cxjequens quod ore clamabat*
7*4 f ef elica Sedi addì&iftimas, eìdem cbjequendo meritar,
pofi mitos exanttatos labores pro Cbrijìi Spon/at
pofi multas patienter toleratas contradiâmes,
pofi molefti/simas proprij corpéris ¿egritudine*,
pofi plurima t eaque fa t is laborîefa,
ir mulikm incommoda ¡tiñera percurfa.
Sic tandem
aternam, ir pemanentem ir dus defideratam,
dulcí[imam petìjt Patrìam•
Vbì faftut vere Princeps,
qui in exilio remit effe Princeps.
í
Etyehm Roma obierHy
x
, natteSan&a Offa eius Matriti, Roma exportata , qntefcuñb
refu/cìtanda in nwìfsimo die*
■
Interim celebratur à Regìbus,
colitur ab omnibus,
;
J^ui mitacuiis claras*
ipftàmquàm veras Parens ir Patronat À cunáis invocata^*
■:
g a r n ir nos ìp/m
fx Ìntimis vifcçribus invocare ne vnquamdefifiamas¿
ií»

DécidaW. AnoII. Cap. IV. §. I.
in hac /tbi jßdicula fient,
sébi venerandum gius Corpus per lefum iri reformondunt,
Ó" mfigurandum Corposi clantatis fia ,
expefíam expeclat*
P* Petri lupi Samel Sml. Fpigrammaia.

S»F. B. confpcdo Ifabellæ Auguftae cadaveri
rebus fluxis vale aicit.
He/peria decìderat Princeps ìfabella coronai
J^ua fuit i» foto pulcrius orbe nihil.
Additar exuvi\s cufios, triftique feretro,
Lucifica Regis voce iubent is eras,
At dumputre vides taboque informe cadaveri
Labraque cecropio palltdiora favoi
Hei mìhi\ conclamai , ncc visita vultus in ilio tß l
Nec primi fpecies orti in ore manet*
tax ocuhs, cerujfa genas»rubor ora relìqmt»
4

Skeine magnifica Dominam manet exitus Aulaì
Stccinè tam pulebri cóncidìt oris honor}
'Aula vale,vale Nobilium favor ìnclite legumi
Homo mihi Dominus¡qui mortaiur,et it*
Ex fac¿rarafiâesUæptnm efltibi vhereChrißoi
Princìpium vita mors fuit illa tua.
Vtque dies oritur, tenebrofa filia nodir,
Hafeitar ex ipfa fie tibi morte f alusi

Aliud Epigramma.
Illa tot ìmperìjs lfabella, tot inclyta fceptrisl
Bis vernini Princeps qua fuit vna murisi
Ocààit ; buie quamvis t herbusnonòccidatvnquàml
Et cinis (fi hodìe, qua fuit ignis beri:
Parva nec injelìdi fpatìumproduca Dicembri*,
Abfumptam pcnìtUs fuñeras vna febrìs*
Et fpes & títulos,¿r avita nomina genti*,
Condidit exiguo, quo tatet illa, rogo,
r Jffiàm fuit vrna capax.qux tot fimui vna recònditi
Velquàm parva, ilio qua latuere locoi
Hac, Frandíceyvides, vertijque ad fiderà mentent,
Hic vbi mors nulla falce paveada fir it,
Vtfa dat afpedu tibí mortua Formina vitam,
Sape dat afpeâu Formina viva ncctnt.

Chrotió^Ht/lcm'déla. ’Provincia JeT'oie¿o:
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de Noviembre : en la quai prèlîà'o
el P. Pr ovin ci¿il Manuel Lcpez ; y fue-j
ron nombrados por Vocales, y C ô-j
pañeros fuyOS cl P, Voiïor Miguel Gobiern*yy el P, Luis de Guzman.Lo. Pro-i

vincia de Caftilla la tuvo en Burgos,;
y partieron paraRoma con el P.Provincial Gil González Dovila , losPP,
Juan Suarez , y Martin Gutierres \el
qual murió en el camino, prefló de
los Hereges, como fe dirá defpues;
O quifo el SANTO BOR- , La de Andalucía fe tuvo en Sevilla;
y fueron à Roma el P .D o A o r/^
]A dexar nombrado V¡cade ta Plaza, en lugar de el P. Provine
rio General óe la C ompaúias
ch\ Juan de Cañas ( que fe quedó por
afsi por imitar en efto á los dos Ge
enfermo ) con losPP. Geronymo Je
nerales fus Predeceffores; como por
Mùntola, y Pedro Bernal* La de Ara-*
que le pareció, que llevaba quenta
* bailante que dar á Dios de fu pro* gon fe tuvo en Valencia : y paliaron
pria conciencia. Por cífo el Jueves à Roma el P. Do&or Antonio Cordefíguientc,juntos lo$ veinte y dosPro- fes fu Provincial, el P. Pedro de ViííaL
feííos, que fe hallaban en Roma, elú bayy el P* M. Bathafar de Pinas. Por
gieron al P.Juan de Polanco: el qual la Provincia de Portugal fueron el
aunque fe avia quedado enfermo en P, Leon Henriquez, en lugar de el P.
Maccrata, fe fupo. eftaba mejor, y
Vo&or Jorge Serrano fu Provincial,el
que fe iba acercando áRoma. Dio
P. Do&or Miguel de Torres, y el P;
avifo el nuevo Vicario de el falleci
Pedro de Lonjeea ; ypor Procurador
miento del SANT05BORJA átode la India Oriental, y de el Brafil, el
dasdas Provincias de Europa , y las
P. Ignacio Martínez. Quedó por Vi-«
convocó para la Congregación Ge
ce-Provincial en efta Provincia dé
neral., en que fe avia de elegir el
Toledo el P.JuandeVaiderrabam ; en
Succeífor.Tuviet onfe para eífoCon- la de Caftilla el V.-P, Bahhajar c.Algregaciones Provinciales; y la Nue- varezj y en la de Aragón el P. Alon¡b
ára fe celebró en Alcalá por el mes Román.

U Quarta Congregación TroVincial,
j Je nombran focales para ele
gir enJJoma nuevo f repofeto General.

N
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V SV M M A ^ JO .
o p a ñ t aí >e ] e su s V e n
fed r o Manrique, y de fu fobrino Don Antonio de Taddla,
AdelantadoMayor de Cajlillaia quienes imitan en Alcali otros
Sujetos. Fallecimiento y y Virtudes de los TT.Antonio de
A r T e d r o de Acebedo yy Marcos de Valdes ¡y de el t í.
Miguel Luzpn. Succejfos varios en Madrid, en Toledo >y en
Jnfígnes Vocaciones k l a C

I\AjyaiJ*

T )ecä Ja I V . A ño

IlL Cap.L

§. L

Aluda .Elogios dt los PP. PedroSevillano,y Quitande Ovie*
do. Muere preß'o de los Héroes, en Francia, el P, Martiß
Gutierre^ Celebrafe en <ßgma la Congregación, en que es
elegido por PrepofitoGenerale lf. Everardo Mercnriano :y
foco de/pnes fallecen allí los PP* thrißobal de Madrid ,y
(Baptißa SancheAcompaña el P. Doctor Chriflobal PfcdrU
gue^alSeñor Don ]uande Außria, a ¡acornada de Tunez¿
CAPITU LO

I.

;

;

:v ;

fitionarfu refoludon, y dejtandofe
Vencer de el efpanto, no concluido*
los Exercicios, fe partió á Valladolid*
aunque con remordimiento de fu
<P<HtME%AS IDEAS V E conciencia r de que procuró diver*
có finicltros dictámenes el Do<u
Don Pedro Manrique,/obre entrad tírle
tor Catalla,quemado dcfpues enVa
en la C o m p a h ia , fomentadas de el lladolid por dogmatizante. Don Pea
exewplo de fu fobrino Don Auto* dro negoció commutacion de fu vo
to de la Sede Apoítoíica , y vino á
mo de Padilla , Adelantado
fer Canónigo y Obrero de la Santa*
f
Mayor Je CaJlilU*
Iglefia de Toledo, haziendo vna vi
n n o b l e c ió en ios princi
da muy exemplar, empleada toda
pios de efte Año á Nueftra en férvido de Dios, y en bien de lo*
Provincia , dedicándole i
próximos. Pero fin embargo pade
}Jios en ella,Pe?« Pedro Manrique,Vacía graves defalíoísiegos de fu con
ron no menos efelatccido en virtu ciencia i en efpecial quando eftaba
des , que en fangre. Fue hijo de Don enfermo, con terribles temores de fu
M anió Manriquet Señor de las Villas, falvacion.
y Valle de ticaray, y de Doña Lui/a
Por fu ajuftada vida, y por fus
de PadillatSeñora del Ádelantamienprendas elevadas de nobleza , pru
to Mayor de Caíhlla, del Condado dencia , y difcrecion, le eligió el
de Santa Cadea p y de otros Luga
Rey Don Pbelips por fu Embaxadoc
res. En fu juventud curiaba en la Extraordinario á Carlos Nono, ChriVniverfidad de Aléala, íiendo huef- ílianifsimo Rey de Francia, cuñada
ped de el afamado Maeflro Matamo
fuyo, para negociar y confeguir la*
ros , y alli tuvo algunas infpíracioprecioías cenizas de San Eugenio,prU
mer Ar^obifpo de Toledo, depofi»es de confagrarfc a Dios en el cita
do rcligiofo.Para hazer eíta elección, tadas,defde muchos figlos antes, en
icón mayor acierto, htzo enNueftro el celebre Templo de San Dionis.
Collegio los Exercicios ífpvitnales, y Manejó fu Embaxada con tan dili
en ellos fe fintió tan movido á elegir gente deftreza, que a3.de Mayo de
la C ompaíua, que fe obligó con vota de 15 65. en la Ciudad de Burdeos,
efpecial. Pero el Demonio le armó deípuesde aver celebrado fu Ar^ovna tentación gravifsima, para def- bifpo Antonio Sanfnco Miífa folemne
yiarle de fu fanto propofito. Porque en la Cathedral, el milmo Rey Carlee
¿arias noches, eftando acollado,fin- tomó por lu mano el Santo Cuerpo
rió grande ruido en fu apofento, con del Altar Mayor( á donde por fu or
temerofas vifiones ; de que falló tan den le avia trahido el Duque de Niturbado y alfombrado, que fin per- vers) y como de Rey á Rey fe le eiv
tre-

s. i

E

;% I4
C b r o n fr fft fo r U J e l ^ r o v í r x l a d i T o l e á é i
|rcg 6 á nuefiro Erabaxador. Cor- :-0 p a ú u D i]i» u s :y andando J5íi 3
rió la pofta con fu granjeado thcfo- plexo en eftos penfamientos, le avi¿
ro< encubierto en vna maleta, por faron deValladolid,coma fuSobru
fezelo de los Hereges) entró feliz- v bo Dm uAntonio de Padilla* Adelanta-;
píente en Elpaña.; y en; llegando á do Mayor de Cartilla > Conde de
ios confines de eíie Arjobiíjpadp* Santa Gadea, y heredero del Confue dcfdealli recibido , y trahídó dadó dé Búendia, joven de quinzc
áños, trataba de ganarle por la ma
Con folemrie * y perpetua pompa à
JFoledo, acudiendo de todas partes no con femejante determinación.1
Don Pedro *aun mal firme en la fuya;
jo s Pueblos à venerar, y acompañar
aquella prenda del Cielo; En Tole ,le eferibró, poniéndole delante al
gunas cofas,de las que hazen mucho
do fue increíble el concürfo y gozo,
con que todos fus Ciudadanos, y los cafo los Hijos dfc el Siglo, y los que
Lugares círcunvezinos le recibie aman a fus deudos con amor de car
ne y fangre 5 y le pidió por eícrito
ron ^-llevándole fobre fus hombros
los motivos de fu mudanza. Envióel miímo Rey Dou Phelipe, con fu hijo
felos Don Antonio en ocho pliegos,
el Principe Don Carlos, el Principe de
eferitos de fu mano 5y tan fuertes;
Bohemia Rodolfo , que defpues fue
quc*viftó
5 por el DoftcrVelazquez.Ca.
Emperador de Alemania , y fu her
nonígo MagiftraJ de Toledo , que
mano el Archiduque <*4rne]to> Lue
defpues fue Arjobifpo de Santiago
go tomaron las Andas, por la Ciu
( á quien los mortró Don Pedro para
dad, el Corregidor,Regidores, y Ju
rados de Toledo, harta el vmbral dé oir fu difamen) le tuvo por riego-;'
ció de Dios *como fueífen del Ade
XaSanta Igíefia; y defde álli en hom
lantado.
Escribióle Don Pedro , que
bros de los Obifpos , vertidos de
Pontifical, que à la fazon celebra bien fe echaba de ver, no fer aque
llas razones luyas, fino de algún Reban Synodo, fue colocada en el Al
ligiofo gran Letrado. Y aunque Pon
tar Mayor ,á 1 8. de Noviembre >y
defpues envna Urna preciofa ,don-. Antonio ratificó , fer fuyas, con juramentó firmado de fu nombre: por
de harta oy es venerado con fumma
piedad de los Heles. Quando Don dar guílo á fu Tío,vino á verle á To-í
Pedro Manrique fe venia con el Santo
ledo. Don Pedro , para mejor probas
Cuerpo aEfpaña ,fe pufo vn dia à fu vocación, le prohibió el trato con
confiderar, lo mucho que San Eugelos de la C ompauia. Y porque ha
nio avia tolerado por Chriíto;y afer llándole vn dia en Nueftra Cafa PnH
vorizado con erte pcnfamiento,tuvo felfa, le mortró defabrimiento 5 Don
defeos de padecer algo por el Ser ^Antonio, para acortar de lances, hi-j
ñor;y luego dio vna peligróla caída,
zo voto delante de fu T io, de no fa-*
de la qual fe ie quebró vn hueífode lir Je allí fin fer recibido en la C om
la efpina, y quedo por toda fu vida
para ycon lo qual fe dio por fatisfe-*
lifíado, con graves dolores. Con
chode fu conrtancia. Mas,por con
ellos volvieron á defpertar en fu áni fejo de el P. Provincial Manuel López*
mo los antiguos déícos, de abando fe volvió á Valladolid, donde le vh
nar al Mundo ; aunque nunca mas ílió la fotana el P. Geronym de Rtpafc
que ahora, con efteobfequio hecho d o , Prepofiro de aquella Cafa Pro-:
al Rey, tuvo mayores efperan^as de
felfa, á 8 . de Mar$o de el Año pafft-;
fer premiado, y promovido à algu
do, por orden de S A N FRAN
CISCO DE BORJA , que álafa-i
na Dignidad preeminente.
- R enovábale Dios las antiguas
zon eftaba en Madrid.
infpkacione$,de entrar en la Q o mFue el P¿ Antonio de Padilla ama* ' " ...... ' "
dq

dorhìjo cíplntuaí, y.grandeimitador
ck.eí V., A Ballhafar yAlvarez. que le
educò en profundiísimi* humildad,
en, continua mortiheacion de. fentu
dosy potencias >y en cl tata fami
liar con Dios / deoraciqn , medita*,
don i, y contemplación,, Mofíró en
fus Eftudios ingenio, agudo, claroJ;y
profundo par-aTas Qucftiones Metaphyficas >y Theologícas. Defendió
en Aito publico todo cl Libro de la
Concomía del P» Dador Lnìs di, Moli* na. Leyó Theologta Moral en el.
Collegio de Avila ay Ja Efchoiaftica
en cl de Sa n Ambrollo de Valiadolid, lleudo muy, eíUmados fus pape
les de los hombres de ingenio. Re
husó, y defechó .con gran valor el
Ar^obiípado de Burgos, con que le
convidaron i diziendo 3 que para
morir le bailaba vna cama vieja de
cordeles. Exercitó.cl talento déla
predicación, con applaufo y.prove
cho de fus oyentcsí fí bien para mo
verlos bailaba verle en el Pulpito;
porque ( como dezìa el Rey, £>*
üpe Segundo ) fu perfona predicaba
ddprcdo del Mundo, y de fus vanì-,
dudes. Gobernóelmifmo Collegio
de San Ambrollo , y d de Salaman
ca, con tai entereza y zelp, que mu
flíosle notaban de rigurofo. Pero al
-recibir en San Ambrollo .el Sandísi
mo Viatico, protdlò,no aver ejecu
tado en fus gobiernos.cofa , que no
entendieífe ayer de redundar en ma
yor gloria de Diqs. Moijró gran te
mor de la vltima quenta í por lo
qual, preguntado , li le remordía la
conciencia de algún peccado mor
tal , en los quarenta años que vivió
en la C ompari a , refpondio \Jefuti
que monflrupfidad ! Ketigio/o, y peccado
mortal_! so ay que tratar en ejfo. Reci
bido el ViaticQ,quedó libre de aquel
temoí*, con vna cddltal vifita, en
que el Señor le reveló la hora de fu
muerte : y afsi à las fíete de la maña
na del dia en que murió ( y fue á 19.
de Noviembre de 16 u . ) duo à fu

C a p el. $ .J ,
415,..,
Cortfcfíbr : E fta noche irà m y a lm a a
cantar Mallines al Cielo. Recibida la í
Extrema- Unción al caer del día, pi
dió perdón á la Cortimunidad: y ra
tificando entre aétos de Pee y ChaHdad fu Efpcranfa,conaqueIlaspa-•
labras de el Real Prophcta : Latalui ^
Jum in h'utqu<£ ai¿la fust mihi\ n dormitó'
Domini ibimus, rindió el Alma á füf“

Criador, á las onze de aquella ño--,
che 3 cpn fíagulat confueló de los
pacientes.

§. ir.
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conque dcahd de n fo h é rfe .
A confiante refolucíon de el
Adelantado Don Antonio de
Padilla acabó de convencer
a Don PedróManrique, para que perñcionaífe la fuya: pareciendole menofeabo de fu decoro y authoridad,
que vn joven huvkífe fabido menoípreciar al Mundo * hallandofeurt
prendado defus vanas pompas? y
que él j íiendo tan maduro en U
edad , y tanto mas obligado áDios,
quanto avian fido mas continuados
los golpes , Con que avia llamado á
lus puertas * no acabaííe de reíponpérle con la debida reíignacion. Pe
ro apenas comentó á tratar al des
cubierto con el P. Provincial Manuel
López de fu entrada en la CoMPAñrA*
quando no es fácil de referir la poderofa batería , que le dieron para
¡mpeditfela, los Grandes , y Seño
res fus Parientes, y muchos Prela
dos y Doélores, no menos calibea
dos de vírtuofos, quede litteratos*
Combatido de enemigos tan podcrofos, recurrió al Cielo ipara defenderfe : y como cada día haziart ma
yor impreísió enfii Alma los defengaños, fe refolvio a dar quenta de si
en vn Efcrlto de motivos, y funda
mentos profundos, adquiridos en U

L

ffi& o t n o d i e W o fe io ;
ó
7eílado Religiofo? Y a pues qué nte;
prudencia cípiritua! a y taller de el
53 refuelvo tarde i cómo aífegúre ex-'
fa d o ; .
; ■
Yo ( dixo entre otras razones
ncufar vn folo pecado venial, no
\ , prometí! á Dios, quinze años ha,
quiero mexor paga , por dexass
r ' fer dc UCompaíiia íjb Jesús:Y aun-r
quanto en el »lundo poííeo, que
3’ que me commuraron en Roma el
55 excufár a Dios vn pequeño enojo;
y i voto, fiempre traigo dcílaífófíéga- ^
Pregunten á cada vno de quantos
» . da la conciencia , y mas en partí-*
únúeren Religiofos¡ fí en aquella'3 cuiar quando cftoy enfermo ; que
3 >horá querría aver fido Clérigo;
>5 me veo fobrcfaltado de terribles
5^áuthorizado y rico ? Y todos refponderán que no* Pregunten %
■ ■temores de mi falvación. El me3 1 quantos mueren Clérigos: fí quer*
33 jor modo de confcguirla, es »alíe*
5j rían aver fido humildes y defpre¿
>5 garando el entendimiento, y la
ciados Religiofos ? Y todos dirán
voluntad: y e f entendimiento cftá
33 que fi. Pues fi conquatro teftigos,
33 claro que fe affegura creyendo lo
5??que la Santa Madre Iglefía tiene. 3) y aun con dos , fe prueba por
Derecho la verdad de vna cofa:
v cree i y
4 «Qa
» la voluntad, obedeciera¡
a i.
do á vn Superior por aniof de
3ü Porque no fe tendrá porincócuf55 fa efta verdad , quando la teftifí-¡
55 Dios , cuyas vezes fut>ftituye,y
cíe cuya verdad todo depende*
Can quantos Religiofos y Clérigos
33 Quando no lograííe Y o otro inte*;
33 han falido de efte mundo, dcfdc
res en mi transformación, que def.
3) que Chrifto vino á él ? Difamen
cargar por mi mefmo mi Alma,
applaudido es dé la prudencia hu^
3Vpagandoloqueme puede dar al*; 3 5mana, que, fivno entiende que le
5) gun efcrupulo ,y cumpliendo en;
35 quiere defpedir fu Señor, fe defvida mi teftamento-, me baftára porpidaél, ganándole por la mano;
premio de quanto en la tierra; 33 De los años que he vivido, de las
55 puedo dexar : pues vemos por
53indifpoficiones que padezco, y
^experiencia , quan pocos teftade lo que veo acontecer á otrós¿
mentos fe cumplen como convie- ' 35 reconozco claramente que el
55 ne , en cerrando el teftador los
5) Mundo me quiere defpedir. Lue
ojos. Y que icria , fi Yo ahora fago fcra'cordura anticiparme , y 1
53 Ilecieffc i quando tatitos otros
51 defpedirme Yo de éhfíquiera por
55 mueren mas (anos y mas mozos?
5-, dexar firmado de mi nombre, que
Pues,fi eftandoya en la agonía,
he tenido muy ruin Amo.Si los fa;
3 obtuvicffc de Dios plazo nuevo
33 nos entran en Religión á fervirj
55 para defeargo demai alma , me
5, entraré Yo á morir bien : pues
tendrían todos por dichoítfsimo,
efte es el fin á que rodo fe ordena;
5 y Yo me deberla dar por muy
55 Y fi padeciere ; á eífo voy. Otroa
55 obligado atan gran merced:Hago
55 mas delicados y mas enfermos
quenu de que afsi fuccede; fuhan entrado, y otros eftando fa-:
55 pneílo que cada refpiracion es
53 nos han enfermado mas grave-i
35 nuevo beneficio. Nucftra Ley nos
55 mente, y han vivido y fallecido
enfeña j que por todo lo criado
con gran confuelo ¡ porque para
53 no fe ha dre cometer vn peccado
M lo fubftancial de la Religión no es
55 venial: pues de quantos me libra55 neceífaria la falud; antes bien la
, re en la Religión , que cometo
virtud fe perfíciona en la enferme ahora? Y en quantos mortales
33 dad. Y fi tuviere que fuífrir algo
35 huviera dexado de incurrir ,-fi me
55 para fatisfaccion de mis culpas:
, , huvielfe dedicado dd 4 e Niño ai
dichofa el travajo, coa

is~}‘
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que comprare la vida etèrna.Có- :ì todos aquellos Señores^ pérfonas
^ hdío y que.no tuve à ios princi- -authorizadas con Dignidadesyletras,
píos llamamiento fuerte * y agra- -y virtudes, y quedaron perfuadidos,
-dezco á Dios no averie tfenidq: -á que Dios le llamaba àia C ompaói*
5 porque, en adelante me hervirá ;.db Jbsus. Por lo quál, fin contradice
>5.de mayor merecimiento. Las ,cioa,y con admiración vniverfal , fe
^^ obras que fe hazen por afficion partió de Todo à Alcalá, donde-fuc
■ de la voluntadno fon tan per-recibido co la Nueva Probación allí
s r manentcs; porque püedciaborre- ioftituida { como fe dirá en otra par*
cer mañana lo que, amany. Mas te.) ¡i los r 3. de Enero de cfte Aña.
■ ias que fe huZen por lUz de el en* jTuyo alUfu Noviciado^ con notàble
55 -tcndimientó/duran masr-porque
japrovecbamiento Tuyo , y edifica
t i l e rnpre tienen! as razonesfü; miff ffonde todos «¡jy dei pues de hechos
ma fuerza. *Y> fi Dios fuete Favo»- ios votos de Religión, fe quedó poi
5 ? recer con eftós fuertes Uamámientnóiadór y Üperarió del mifmo Gol*
^ tos à los limpios de coraron , y Jegio,acudiendoà Nuefiros minuteque han paffado la vida fantamen- ríos con gran fervor,charidad, y dif-5 ? te í no dtbo.Yo.pretendcr jó e p crccion*
^ aperar* elfos regalos, avíendó (ido
jr. iII.
miferablc percador. Ademas,que
,5 >aunque fea eftilo común en Dios,
anotaos s exea
?? enternecer y afhcionar;la volun: tad á los jovenes , porque ó les •i:
pío en Aleda,
i ■ - í. - 1
‘
?* falta la experiencia , orno IcsTo»VCHOS imitaron en Al*
35 bra el entendimiento: baílame á
mí,que eflando libre y foíTegado,
cala el fiinto exemplo del
i?5, mucho numero de vezeshe conoiP. Pedro Manrique: fiendo
>£Ído , queáio. voy bien, y que me el primero vn Page y Secretario fu*
: importa acogerme al leguraafy*. yo, llamado Domingo Hernández: el
D lo de la Religión* Por tantp, con ' qual, fabiendo, que fu amo rrataba
plena deliberación * mftoffi ezco de entrarfe en la C ompañía , conñdefde ahora á Dios , con todos gúió,á puras inflártelasjfer admittido
3?:mis averes. Y,fi quantó Dios tic*- con el-, y pafso fu>Noviciado ¿.y lo
ne pudiera fer; mío, y noTuyos fe demás de fu vida con mucha humil*
lo diera todo : pues á él folo fe dad, char¡dad,y manfedumbre ¡ vir-í
debe, y én jelXolo cftá bien ém- túdes que exercitó más efpéeial*
. 55 picado* Eivfin, porque le. fea mas - -mente con el mifino P. Manrique, fir^ agradable mi facríficioy pido ato- yiendole, por orden de los Svpcfió*
das las criaturas de tierra y Cié- res, de enfermero , y compañero en
55 lo, queme.ayuden a darle gra- fns habituales dolencias. A »5* de
... . cías, de.la infinita mifericordia, Pobrero fue recibido también Fran*
??■. con que; fe digna de moflrai fu ¿feo Tercero de Porgas, naturalde Vi*
.55 piedad en mi remedio ,: para Jla Robledo, en la Proviincla^de la
- mayor gloria fuya , gozo dé los Mancha, el qual defpues dé ababa*
juftos, y efperanja.de los peecá- dos fu Noviciado y Eftudios en el
.55 dores.
1. ..
■
mifmoCollegiode Alcalá,pafsó ála
Con eftas yorras muchas razo- Nueva Efpaña, y á breves años fe
:nes(que fe pueden Ver en fu vidafef- trasladó defde México á mejor vida¿
nerita en el fegundo Tomodel P.Eu- Siguióle á 18. de Marjo el Maejiro
/ella) convencióla Pi¿% ¿M&wríj«
qh/ijlobal Ortit, natural de Toledo;
Kr
qüe

farr

?

?

'C h rG W *ffltfto ti¿ d eT á W x im
cjnc fue al Perù, y empleó fu vx¿sl do ingenio* y de gallarda prefcncb.
xon fervörofa charídad, y opinion -Llamábale Diosa la G ompaúia; miiS
/de Santo; en laconverííon dé los In- da loxama de fu edad * fus grandes
diosíhafta quey átraveíando vna tar prendas * y muchas efpéranps de
de de vn Pueblo á otro, fe cerró»el ánedraren el Mundo,lo repugnaban,
C ie lo , con vna tempeftad de lluvia* ¿Tema. hecha ya la tentativa para el
relámpagos,truenos,y rayos; vno de gradó de Doftor en Theologia, y
los quáles le quitó 1 á ¡vida ; con; ad eftabaopuefto á vna Cathcdca;pero
¡afretábale Dios para que lo dcxaíTc
miración de los que le acompaña
b a n y con no menores efperarifai todo, y trataííe folamentc de fu fol
d e fttfalvadon, bien Fundadasea fu iación en el eftado de Religiofo. Pa-muy ajufhda vida; Bn el mifmodia latomar efta refolucion con mayor
■ iuzifefue á cierto Convento»y abp¿entró
natural de Aflorga*
c\ qual íúefiempre gran Religiofo. •candofe con elRelígiofo mas do&o
■ Hiicrofñcio de'Miniíiro en Alcalá# -y efpiritual de aquella Comunidad,
confirió fu penfamknto con él, ea
luego el de Re¿ior dé el Collegio dé
Marcia *dondecnAñoy med io que -tercera perfona; y en eftc fentido.
allí iobrevivió, dio grandes^exem* „ S i vnhombre,dixo,debuen ingepíos dentro y fuera de Cafa , con fil íj,hió »y muy buenThcologo, qui.»»íieííe entrar en efta Sagrada Rclimucha charídad , continuas mortifí»»gtomeomo le tratarían,y que vefc
cadones,, y penitencias, refpetado
detodos como Varón Santo. Mo- „ dría á fer en ella ? El Religiofo Je
ílró tener anticipada1noticia de fu <tefpondjó>que fe haría .muy efpeciaí
muerte : y aviendo recibido los San eftimácion de fus prendas; que eh
ios Saciamentes con particular Con ífalicndo deel Noviciado le darlaa
vna Cathedrai que le eximirían de
fucio y :dev ocion i preguntado de
yno de Cafa, fi tenia álgunacotigA- muchas cargas communes;y vendría
ja por verfe cerchio à lavlùma
á valer trucho en la Orden. A efto
que uta,, refpondiò con alegre Tere* rtpUcó el prudente mancebo: No ¿$
ejjo io que la perfona bufca\y defpldieri»idad; Non conmutaba fpem vita .¿ternrpro omnibus divit ij$ (¿culi ; y poco
dofe de é l»pafsó a otros dos Mona
defpues rindió elAlma en manos.de sterios ». donde le refpóndieron lo
fu Criador, à jo. de Diciembre de
tnifmo» Vinofe defpues á Nueílra
4 5,96» A fu entierro acudieron , íin Cafa; y habiéndola mefma pregun
leí convidados ; el Obifpo con va?» ta al P. Atonfo de Montóya, que aca
riosCapitulares, y la Mufiea de la baba de llegar de Toledo á Alcalá
-Cathedraljla Clerecía» muchos Re*
acompañando á Pon Pedrú Manrique,
Jigiofos de otras Ordenes» Nobleza*
le refpondió en efta forma. Pri
ry Plebe, por laeftima grande que
mero examinaran muy de eípatetuan de fu Santidad. Entro tam
J? ció los motivos de fu vocación,
bién en Alcalá el P.Chrtftobal t^íngel* -j y tantearán fus talentos, y obli
natural de San Clememe,en el Obifsi
gaciones. Luego le llevaran á te
padode Cuenca»à ii.dcMaryo»
jí ner dos años de Noviciado, dondia de Pafqua dé Refurreccion, y
^ de fe exorcice en todas las v¡r-<
Jdcfpues fue enviadbà Mexico* don
tudcs , particularmente en la
de fe occupò en obfequio de Usi alOración , y mortificación : le
mas*
■;
probarán muy bien en offícios
Viòlamente fue recibido á 18*
* humildes i le mandarán fervir á
de Mayo el P, Luis de O í adrada, niJ> lös pobres en los Hofpitales; le
-tural de ToledojSujeto de aventaja^ ¡«abarán geregriw«¿f>ie , y pí-
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y en eftando
, átcndo llmofna i y
5 íatisfcchos de fu reíignacion, y
CAPITVL0
It,
conftancia , le darán los tres vo*
tos de Religión , y Ic llevarán
$. r.
55 á donde pcrticione fus Hftudios,
y fe haga Miniftro idoneo de la
gloria de Dios , y de el bien fallecimiento
de los próximos. Defpueslere*
Virtudes Je el f . Antm»
5, tirarán íegunda vez por otro Año
de AraoQ
á los excrcicios, y empleos de *
el Noviciado , donde reíinc fu
OCOS dias defpues de reek
j> efpiritu , para faWaríc á si , y
bido en Alcalá el f\ Pedro
á otros , fin menofeabo de fu
Manrique, rompió las cade-;
’ ’ propría perfección. Luego le deñas de nuedra mortalidad en eíh;
j, ítinarán á leer Grammatíca al* Collegio de Madrid el P. Doctor
gun tierrpo , para que enfeñe
Antonio de Araoz* Hallandofe muy
55 á la juventud la primera tintuquebrantado de falud * latió cotí
5, ra de las letras, y los amaeftra* Nuedra Communidad el Año de
mientes chriílianos.Y, fídefpues
i yO8. en rogativa por la (alud de el
de todas eftas pruebas , ruviePrincipe Do* Carloe: y, viendofe fatfc
5? ren por expediente , emplearle
gado,le entró en virzaguan, que efi*
en otras occupaciones de mayor
taba muy húmedo] y aviendoíe íenefplendor , fin rieígo, ó detritado á rezar por algo mas de media
35 mentó fuyo , y de la Religión*
hora i al quererfe levantar, fe halló
es de creer» que lo pongan en
enteramente tullido, y fue preciflo
practica. Levantóle de la lilla
traherle al Collegio en ágenos braH
J>eu Luir , y vertiendo gran copia
$os. Sin aprovechar los muchos re-i
de lagrimas , poftrado á los pies
medios que íe le applicaromen adea
,de el l\Múñtoya, dixo ; Padre mió,
lame nunca pudo andar á pie *y or
efto es lo que To be mene/ier , / h que
denándole los Médicos » que hí-i
bufeo * y juntamente le refirió lo
zieflc exerciciojle mandó S. FRAN
que le avia acontecido en los tres
CISCO DE BORJA.queanduvicfi
Monafterios. Animóle el P . Moa*
fe en muía; y huvo de obedecer,bietV
taya , y exhortóle á la frcquencia
á coda de fu mortificación $ y ver-.
de Sacramentos; hada que feguro
guenja. Dcxóle d Santo, quandoi
de fu perleve rancia, le negoció la
ella vltima vez falió de Efpaña, al-í
licencia , y fue recibido ( como
guna fuperintendencia de manejo* íi
deziamos ) aprovechando mucho
bien no tal, que le díeífe congoja c|
en toda virtud , cípcdalmcnte en
gobierno de la C ompaiua. Con lo
la mortificación, humildad, y de
qual era grande el coní uelo de fu al-*
ma, por verfe deícargado al fin de la
voción.
jornada, y con elfo mas libre para fu
aprovechamiento cfpiritual, de que
folo trataba en los pedreros años de
fu vida. La vltima enfermedad fuQ
vn linage de perlesía,con vnas rheu*
mas, que le baxaban de la cabera al
cftomago; y recibió la nueva de fu
cercana muerte con grande fercm-i
W
'
dad. Porque levantando las manos,y
SE'
Nu %
los

P

'CíréncbfBfleri* de% Trovincia ik'T eltfa
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los ojos al Cielo , dixo : Bendito fe a
Diosfin hazer *nas mudanza;y recibi
dos los Sacramentos con tiernas, y
devotas lagrimas,entregó fuAlma al
Señor, á 30* dé Eneró de efte Año,
tcnienda^ 7vdp edad, de los quales,
ekipíeá W treinta yquatro en la'
C omi>A<viíAygr>bem;mdóla >y hrviendola en oíHcíq^ldeSuperior en Efpaña mas de veinte años, y dexandoen
ella ycoh fasobras, vñ gran tdliinon;o / prendan,de que inlAina elía en
ei eterno deícanlo.Padeció dentro,y
loéra de la: Religión algunas calum
nias j pero tuvo vn coraron tan re
portado y mi gira nimo, que nuncat
bufeo ddpique /ni íatisfaccion , pudiído: porque tuvo graiiieñorio fnbre fus parsiones.Amaba y era "ama
do e/irañamente de íus íubditós : y
S. FRANCISCO DE BORJA le
re (petaba-tanto, q parecía extremo«
Fue tan irfHcíonado a la lauta pobre
za , queqirando avia-de hablar ala
Princc fia Doñajuana, ü á otro Señor
de la Corte,era necdUrio ponerle
otro, vellido,algo mejor: del que tra
ína. ErataUa honciUeUid .de íu alma ’
y cuerpo,q.tratando largotiempo, y
conté liando a mochas tnugeres; nun
ca les vio los roíiios,ni íupo que ra
lle tenían. Fue Varón de tan rendida
y í-iuniilde obediencia , como le pue
de reconocer por vna Coufulta, el
enco. de í.u inano en Roma,quadi> N>F¿.$. IGNAvdO le enviaba a tip a 
ría; la qual me ha parecido poner
¿qufaisi por las muchas virtudes lu
yas,que en ella le raauihcliun, como
para que le reconozca la hacendad
y pobreza, con que en aquellos pri
mitivos tiempos le procedía.
Si por ®¿/íítfr¿t(qaod abiitVg’ quifieae N, P.tornar a Efpaña d tener et moda
do que de antes \no objhit¡te> el averie iáformado lo que ¡tentó de lo poco que (cy
'para ello : fupnéfiú que To no ío aceptare,
fino me lo máridánpor expreffa obediencia*
me obligue ápecadopea;¡ efe h ¡{guíente*
Lo primero i que en laúfina Latente
r:ftfe (omandepor obediencia*

- ¡¡u e me defacultadpara elegiry ful*
ßituir otro, b otros en mi lugar , para qupueaan vifttar , y ci rregir con la mefma
facultad que To;y que pueda toner defrar»
gada mi alma con los tales, a/si como el la
defeárga conmigo*
¡ f i e eflos los•pueda mudar ,y elegir
otros-,fegun pareciere convenir*,
- ¡¡u e han de ir ä pie, acompañadosyon
dineros o fin ellos, por fer eflo mtt/necef
farmafsipor otros re/peSíos, corno porm
moUjiar d nadie para los gaßos, que no
aviendo de andar ¡oíos , no ¡en pocos.
- Si eflo no parecieße que ä lo menos an*
tes de ir ápiéfo no irJola b acompañadof
ton dineros b ¡tn ellos-, (o ordene el Prepofio local de dónde buviere dé partir; ; ¡o
mi/mo ä certa del eftar en lasCaJas o Coh
UgioSf del vefiir y comer,y de lo demás; y
me.fea Superior en eßo ; para que Topro
ceda con maspaz miay edificación de ellos*
¡ f ie para ¿fie effeSfo envió vnaPaten*
te a lósl repofitos localesfia quäl aya de en
viar el Prepo{tío de donde Yo partiere, ai
otro donde voy, fin que To aya-de entender^
en ello*
Supplkat al Padrt}que me de licenciai¡
para hazer las peuitencias que juzgare en
mi conáencia, dejpuet de aver hecho ora*
cion,y celebrado Jtbre ello»
Si efto no fe fia de mi ptudencia-.q pue
da To dar al Prepofío local donde efiuvierefias razones que me mueven a hazer (a»
penitenciasy que con fu parecer laspueda
hazer. Y ¡tefiom\quealo menoríaspue
da hazer con confejo de mi Confejjor,
¡
¡ f ie To llame ä todos los Sacerdotes
de Reverencia, y que d mi no me llamen
de Paternidad.
fi^ue no lega lugar¡ni afsietefeHalado*
¡fue todo el tiifpo que eftuviere en vna
Cafa y CoÍlegio\aya de hazer el cfficwqne
hallare q tiene el mas mínimo Novicio de
la Caja, b el que el Prepofito mef¿Halare*
¡¡jte no vfen conmigo de ningún r¡pe
to , ni cortefia \ fine de la manera que fia
tratan entre si*
¡¡u e ßempri eoma,y cene con laCom*
munidadty la Jtga*
¡Pite el triu n fa ¡t(«l «¡* feñeh el

Decada TV. AnoUT. Cap. IT. §. L

'*575*
Caafejfir,

cor quien

me hnviere de con.

fejfar, por el tiempo que efaviere alln

fft e ¡os que vinieren por cofas par»
ticnlares fuyas , d tratar b negociar"eon»
migo y eften prevenidos y advertidos to»
dost que han de venir apie, y volver men
digando , h que no fea a mi cargo bufar»
les viatico , quando no fuejfe nece/sidad
extrema , o notable *, y que el proveerlo,
en talca/o fea a cargo del Prepofito local',
porque tengo experiencia , del paco apare
jo que ay para proveerlos , y del grande
que ay para tentarfe ellos , no les prove
yendo : efpecia!mentetque eflos ferhn ma
chos j fegun N ue/h o Señor multiplica los
Sujetos*
Los que vinieren ((amados,b los man
daren de vna parte a otra,Nuefiro Padre
vea (i irán h pie , fujfriéndolo el Sujeto
corporal , y íervaris íc r v a n d is ; cenfide»
randa , qnan lexos ha de ir , b quien le ha
de proveer ; la Cafa adonde vi) ib la de
adonde viene.
Si h *V. ?, pareciere fe ñalarme algu
no>que me ayuaajje a efcribir,
J$fte no pueda tomar para mi Confe ffr , fin confalimiento ,y parecer de el
Prepofto local tá ninguno,
f/ue fin el parecer de el mifno, no
pueda de noche ir ¿t velar enfermossy faberloqueb W. P.parece a cevcadeejhi
afsi parla volunta-i, como parla julud,
feudo daño(o el no dormir. T f fe abre
ejla puerta , f r d efio afsi continua occuPación, cjpedalmente a mi, que les ha pa
recido foy algo apto para ello,
Jj/ne ft parece, que enviajfe a AT.
p Jos votos d¿ todos y b Á tómenos de ios
Prepofitos locales} u de la mayor parte de
ellos y en que juzgajfsn efcnbir ¡que i o
no era apto para tener efie cuydaUo; me
off» ezca por Ju benignidad de me lo qui
tar. Haifta aquí la C on fu lta de t i 1\
c Araoz.
Era también eftc V .P . tan extre
mad o en la austeridad y m aceracion
de iu cu erp o, que fue neccífario,que
lo s PP. G enerales p or fus cartas re frenailen la demasía de los rigores.
Y tan dado á la oración , que muchas

vczes em pleaba en cííá Cà forze ho*
ras dentro de vii mifino día. T u v o
ternífsima devoción con la Reyna de
los Angeles, con cuya Im agen d e los
Dolores le regaló N . S. P. el dia de fit
converfion, trasladándola de fu pro*
prio feno al feno del P, A ta oz; y fin
mudarla de lugar la IJcvó p o r fidelifsima Com pañera en todos fus lar
gos viages de Italia á E fp a ñ a , y de
Efpaña á Italia (que fueron muchos;
y los mas á pie y m endigando) y re
cibió por fu iutercefsion grandes fa
vores del Ciclo* L a qual Imagen fe
gravó dcfpucs con buril en Roma, y
en A lem ania , con el renombre de
Santa Marta de el Coraron, por aver
ella do largo tiem po depo! irado fi|
original en los de S. I G N A C I O , y
de eftc gran Siervo de Dios.
C onocía muy bien ( díze el P.
Pibadeneyra) lo que era fer Superior
d e o r r o s e n la R e lig ió n , y defeaba,
que todos los Superiores delaCoM *
PAtiiA lo enrcndieíícn, y que eran
clavos de fus S u bd itos, y no Seño«res : y afsi en vna C a r t a , que eferi-i
b ió al V. Marcos de Valdes, Re¿tor d é
^ A v ila , le dixo cflas palabras:Ala*
5 b o al Señor, p or lo que V . R .m c
33 cícribe , porque deico ver bien
^ occupados á los que fu D ivina
3 M a g e fh d ha dado talento para
3 ? gobernar, que fon diferentes n o j minativos de los que fe aprenden
* en las Efcuelas. O tro hom bre;
i? otras potencias, y otros fentidos,
otro eftom ago , y otro hum or, y
otros elementos pide el ofhcio d e
33 Martba que el de María ; aunque
a y ay de la cafa donde ellas no
moran ju n tas! y ay de el q u e g o 3 > bierna , fino tiene herm andad, y
amiflad con ellas ¿ com o L azaro!
Lacerado ferá el R e ílo r , fino tu-*
33 viere á M a ría , y lacerados Íqs tc 5 j gidos , fino tuvieren a M arthar
pues ha de fer Martyr para ellos J
33 y aun verdadero Abraham , que
muchas vcze s al dia hA de facrifiNn i
caí
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car a fu Ifoac , y á fugufto, por ct
provecho de fus ovejas, por el
qual ha de morir ei carnero ata-*
do por la cabera, como Ifaac por
* * Jos píes y las manos» O que dulcc lénguage; pueselcarnero que-»
3 , da muerto, y Ifaac mortificado! ,
D e s e a b a » y procuraba aísimifl
mo, que los Superiores attcndieíTefl
primero á las cofas dome ñicas de
fus Collegios , y defpues á las de
fuera : y quando rio podían cumplí?
juntamente cotilas vnas, ycónlaá
otras , que antepufieffcn las de C ali
á las.de fuera. Y afsi porque e! P, GetoYiymo ¿leí Portillo . queeraRé&or de
el Collegiode Valladolíd ,por cftár
ocenpacío en el Pulpito, acudía mas
á las miniílcrios con los próximos *
que á íosminifterios de Cafa /le efcribió eftas palabras : Pues Yo
3 rengo obligación á mirar por mis
Het■manos , y efto por Chriíto N*
Señor, y por la C ompaííia y minu
flerios de ella: fcpa'V. R. que todos defean, que attienda masa
r las cofas de eífe Collcgio, de que
tiene cargo, y Yo también; y que
5? las occupacioncs de fuera fcan
. íiempre íin pcrjuyzio de las do
me ñicas, y ps-opiús de íii officio*
53 Bien perfuadido cito y. que a donde quiera que V. R. trata,es con
fruto ; pero defeo, que vea V. R.
>5 qúales mas agradable ai Señor*
5<( el de Caía , ó fuera >corteris paríbus : quando fe puede, vnum face re )
aliad non omitiere, julio es*
que fe haga , qutfndo ay tiempo
para todo; pero se,qne no le pueJ5 de tener fobrado vn Reétor * íi de
veras,ycortcuydadOjlu de atten-*
dci á las cofas de fu ofíicio.
En las Platicas cfpirituales, que
hazia á los de Gala, fe aventajo mucho*afsi por las cofas tan raras,y exquiíitas que Ies deziá, como por la
cloqueada , modo, y cfpiritu con
'que las dezia* é imprimía en los co
razones de los oyentes, moviendo^

los al eftüdio de toda perfección, y
à amar, y guardar el Inftituto de la
C ompaííia* y vnlon entre s i , con en
trañable charidad» Tuvo gtan dòn
y prudencia para difeernir efpiritus¡.
y quando trataba con alguno délos
Nueftroi* ò con otra perfonaefpu
ritual i parece que le leía d cora
ron : y afsi tenia luz para guiarlos, y
encaminarlos ert fervido del Señor,
y darles losconfejos* y applicarles
las medicinas,que íes convenían,co
mo Maeftro Superior * y por u \le
reconocían. De áqui le nacía al
tnifmo Padre vna ternura, y cum
pa fsfcn para con todos* como quien
fabia, y penetraba fus necefsidacíes,
y las defeaba * y procuraba reme
diar» En fus Sermones el blanco à
que miraba era à la converííon , y
aprovechamiento de las almas; y fus
palabras eran tan encendidas en
amor de Dios* que parece pegaban
fuego i y afsi en efte minifterio fue
nuiy cftimado * y feguidó,el tiempo
que predieò i aunque por fus mu
chas occüpaciones * y enfermedades
no pudo mucho continuar el Pul
pito.
Con aver fido el F* tdraozxm
Cuydadofo* y excelente Gobernar
doren la C o m p a íí ia ;no fue menos
vtil, y acertado para las cofas publi
cas , por la experiencia * y comprehenfion que tenia de ellas, y por la
mano que tuvo con los Señores Pre
sidentes, MÍnÍftros,y Privados de el
Rey,que acudían àè!,con los nego
cios públicos * por confejo; y él fe
le daba ,y los enderezaba: porlo
qual íe configurerai! muy buenos effedos. Porque conocían en el Pa
dre muy grande entendimiento, y
dòn de confejo * y que eílaba tan
apartado de ambición , y pretenfiones temporales para sì,y para fuRe
ligión, que nunca quifo pedir,ni re
ceptar Cofa para fu p e r fona .ofteciédolc. tantas y tan grandes, ñipara
k tocaífe. Y aunque alg-í-
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nos le reprehendían, porque á lo
roenOS no procuraba adelantar las
¿oías de la C omp añí a >teniendo
ella tanta ncccfsidadi él lesrefportdia, que fu officio era ganar los co.
rajones de las perfonas con quien
trataba, y plantaren ellas el amor
de D ios, y la opinión de la C ompaq
ñiA ; y que á otros tocaba tratar de
Fundaciones, y dotaciones de Collegios : y trataba con los Privados
y .Señores con vrt defpego y liber
tad, que bien fe echaba de ver,quart
defpegado e fiaba de fus favores.
E sckibíekdo á Vrtode eftos Prív a d o s ,le d ¡x o :S e p á V * S q te m o
el tratar P rivados, Mas qite á los
que lo eftán de jü yzio : p orqu é
hazen faíir de él en qu alquicr
te fucceifo.Su favor d efvan cce,y en trifteze el disfavor. El dcxarlos,
aviendolos antes tr a ta d o , parece
m elin d re, y ardid de hypocrefía,
que a le x in d o fe acerca* E l tra
tad os fin grave occafion , es dar-*
felá, d e q u e pienfen lo que a la s
vezes los hombres nopienlatl. y
el cu ra r, y p en farbicn eftos pen-^
3’ fam ienros, es terrible pendón , y
55 m ayor de la que tiene el que
pienfa C am ellos , ó C aballos;
3’ pues es cali tan vü oíticío * el fer
55 m ozo de ello a , com o de e fto s .y
el p ealar h o m b re , lo que ellos
pueden pealar d é l,n o d á p e n a d e
ji fuera, fino ay culpa de dentro, de
cita , del latido de la conciencia,
35 que es el de lo que otros penía55 rán, y dirán. Pienfe pues V . S. y
diga lo que fuere férvido;que Y o
no píenlo pcnfarlo , m tam poco
dexar de eícríbír efta , por la occaííon que digo , ni de hazer lo
33 miftno fiempre que la tuviere de
55 reñir a V* S* fin delacafo. En
otra C a r t a , cfciibsendo á otro
gran P rivad o ¡ dixo ; Anden los
55 hijos del figlo fus caminos frago
fos , fc£un fus aleónales faltos:
3 ,a d o re a fus Idolos v a n o s, pe ufan-

j

5s do , qué podián hazer lo que de
ben con los Reyes de la tierra*
aunque lo deben de hazer con el
^5 Rey del Cielo : qúe,fí bien abren
los ojos,verán, qué nada puede
»5 fer bueno para otro, no ió iicndó
^ para si i nihazer loque ledi&a lá
luz humana , fi deshaze lo que lé
te obliga la Divina* Adivina y nó
acierta , ni prophetiza , quieti
pienfa fer fiel á fu Rey, íietido inte fiel á fu Dios : y quien prefumé
fer buert Caballero, fiendó mal
prOximo. Porque fi el citar eti
5 ’ defgracia de el Criador dexa al
55 hombre fin gracia, qüe fabor , ni
faber podrá tener con lacriaiute ra?De efta manera trataba el/1.
Araoz con los Grandes Privados de
los Reyes i de los qüales era muy
amado, eftimado, y creido*Y con el
favor de ellos ,y de la Serenifsima
PrinctJJa de Portugal, y de tí rniftnó
Rey Don Phelipé el Ségürtdo, que tu
vo mucha opinión de fu entereza y
prudencia, pudo hazer muchas co
fas en férvido de N. Señor, y bene
ficio de la C ompañía i y allanar las
muchas ditHcultades,y contradiccio
nes que tuvo eri fu tiempo. Vivió
cinquenta y fíete años, aviendo ga-i
fiado los 30* en la C ompañía*

#.
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de el T . M arcos de V a td es, de el P*
M .P e d r o Pablo de /¡¿¿-'Vedo,
y Je el H . M iguel
Ltí^ofié

L día figuieñte á el cñ q ü e miirió el P. DoBúr Araoz , murió
éñ TórrejÓ de Vélafco, quatro leguas dé Madrid, el pt Marcee
de faldee, natural de Guada laxara i
Diocefí de Toledo: cuyo Elogio efCribe afsi el P. íiihadenejra. Efluvo
cfté Padre, fíendo Seglar, en Italia,

E
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y fue Soldado , y hombre de mucho,
valor y eftima. Deípues enero en la
CoMpAñiA,y fue Rector de el Colle*
gio-de Nolaiy venido á Efpaúa,tam
bién iofuc del Collegio de Avila, y
del Collegio de Siguenja, que co-r
men^ó, y no pudo acabar el Carde
nal Don Diego de Efpwofa , Prefidente
de los Confejos , Real y délnquifícíon,y Obifpo deSiguen$a;y aviendofe deshecho aquel Collegio ,cón
la muerte de el Cardenal,fue Redor
del Collegio de Oropela. De allí fue
á Alcalá á la Congregación Provine
ciaí,que fe celebraba para elegir los
que avian de Ir con el P. Provincial
de la Provincia de Toledo á Roma á
la Congregación General, en que el
P„ EverardoMer curiana fue elegido
por Prepofito General de la C o mp a ñ i a. Volviendo pues el PMar
cos de falles de Alcalá á Oropefa , en
Torrejon de Velafco le faiteó vn tan
recio dolor de collado , que {in po
der pallar adelante, ni volver atrás,
alli le acabó en pocos días, recibi
dos todos los Sacramentos con mu
cha devoción,afsiíliendole vn Padre
y vnHermano, que le enviaron, lue
go que fe fupo de fu enfermedad,de
el Collegio de Madrid, á dondetraxeron, y enterraron fu cuerpo. Fue
elle Padre muy religiofo, humilde,
mortificado, y devoto, muy difereto, 3 ffable, moíleílo, y agradable en
fu convcrfacion , y muy amado de
los de dentro , y de los de fuera de
la C ompaúla.
É l el mHmo Collegio de Ma
drid ( profigue el P. Ribadeneyra) en
que fue enterrado el P. Marcos de Val
áis >murió aldia íiguienreclP.M. Pedro Pablo de iMzcvede, natural de Toledo: el qual, fiendo ya Sacerdote^
y aviendo acabado fus Curios de
Artes, y graduadofe en ellos, y fu
Thcologia, entró en la C ompaóia el
Año de 15 54.cn el Collegio de Se
villa; y fue el primero que fe recibió
en el. Era excelente Poeta, y Ora- ,

dor, y en las Letras Humanas, LátL
ñas y Griegas, Varón eminente.Ref,
plandecieron en él grandes virtu^
des; y efpecialmente la humildad,fin
raftro dé aquellos humos, que conirounmente fuelen defvanecer, y offufear á los que profeffan ellas Letras» No dexaba perder occafion aU
guna, que fe le offreciefTc >para hu
millarfe. No podía llevar en pacien
cia , que le alabaíTen. Componía
Oraciones, Diálogos, Comedias, y
Tragedias admirables; y defpues de
averias compueíto, y reprefenrado,
por algunos dias fe efeondia, y no
parecía en publico, por huir la oc
cafion de fer alabado. Huía tanto la
honra , quantootros la apetecen,y
temen fer deshonrados» Por eíla
cálifa, no pocas vezes travajaba el
en componer; y procuraba, que la
compofícion fe attribuycfíe á otro,
para que el travajo fueífe fuyo, y la
honra agena. De eíla mitin* humil
dad nacía el defeo, y procurar cort
tanto ahínco, que le dixeíTen las faU
tas en el Refitorio; y tener vn Com«
pañero feñalado, para que á folas fe
las dixeííe. V porque el Compañero
no hallaba qué dezirle; él las eferibiadefumano, y fe las daba, para
que fe las leyelíe; y las oía de rodi
llas, finbonete,y con las manos pueílas, con mucha devoción, y humil
dad , caufando en el Compañero
gran confufíon y lagrimas. Era muy
dado á la oradon , y á andar en la
prefencia de DíosN* Señor; y para
no ol vid arfe de eíle fanto excrcicÍo¿
tenía hecho concierto con vn Her
mano , que vivía junto á fu apofen-i
to, que con cierta feñal fe lo acor-;
dalle. De eflc trato, y familiar communicacion con el Señor, fe deriva-;
ba el trato tan agradable, modeílo,
y editicativo, que tenia con los pró
ximos ; y el hablar fiempre , y á to
das horas,de Dios, con tanra diícrecion ,quc xamás dabapefadumbre,
fino mucha edificación, y confuclo,
por
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por la fuavidad , y ■ alegría cón que
hablaba. Era muy buen predicador*
pero gnrtaba mas de predicar á las
mugeres de la Cafa publica *por fu
humildad, y por el zelo que tenia de
la í'alvacion de ellas ¡ y hazialo coi»
tanto cípiritu y ternura, devoción y
cfhcazia * que muchas de aquellas
pobres y defventuradas mugeres (e
ablandaban, y compungían con fus
palabras , falian de aquella ofricim de torpezas, y fe reducían a buco
vivir, y él lasdabala mano*y procu
raba fu remedio.
J
r
T ksiendo tan raros talentos *y,
tan grandes partes para otros eftudios mayores, nunca quifo tratar de
ellos; fino dedicarte á enfeñar , é ¡nflituir la juventud , por él gran fruto
y férvido que fe haze á N. Señor en
aquel ministerio:el qnal exercitó hafia la muerte, con mucho gufto y ale
gría , enfeñando á todos füs difeipulos con fu raro exemplo* palabras,/
contejos, no menos d Tanto temor
de Dios, y las virtudes chriftianas,
d Arte de hablar bicn.En las cofas
que componía , para reprefentar*
mezclaba tamo de Dios, y con tanta
fuavidad ydulcura* quc quandofe
reprefentaban , ialian los oyentes
compungidos,y movidos á toda vir
tud. Trocó los theatros en pulpitos*
y falian los hombres muchas vezes
mas recogidos, y llorofos de fus re
presentaciones , que de los Sermo
nes de algunos excelentes Predica
dores. El argumento, y la materia
le daban las tragedias del Mundo , y
los defaftrados fines,que en él fe ven
cada día;.y d blanco de todas fus
Compolícioñes era, no engañar el
tiempo , fino ddengañar las almas;
no reir culpas, fino llorarlas * y em-**
menearlas.
■
E ntiu las otras virtudes qne tú*
vo, qne ( como asimos) fueron mu
chas, la de la obediencia fue.extre*
mada; porque: era muy puntual en
guardada enJas c m i ^ á c s t i e a ,
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las pequeñas* en las expreBas, y eá
las que él entendía fer voluntad de
fu Superior* Moftró dio bien,qüan-*
do no eftando aun bien convalecida
de vn dolor de collado en Sevilla*
fue llamado para leer Rhetorica en
efteColíegio de Madrid* y fin re-.;
ptefentar á los Superiores fus pocas
focf§a$, niel tiempo frió* que le eri
Contrario, fe partió luego para cum
plir fu obediencia; y paíTando por
Toledo * donde tenia vna herma
na, y deudos, que en muchos años
no los aviavifto , fueran de.paft
f o , que no los quifo ver. Llegó a
Madrid,y leyó poco tiempo la Rherorica,atajándole la muerte con otro
dolor de cortado, que le fobrevinoj
Como él mifmo lo avia dicho á fil
Compañero, que füccedena,quádo
partió de Sevilla* En la ertfetmedad
moftró grande paciencia; y aviendo
recibido todos los Satos Sacramen
tos con mucha paz y gozo >entre gó
fu dichofa Alma al Señor, á primero de Febrero de ertc Año de 157$*
fiendo de edad de poco mas de cinquenta, de los quales i 9. galló en
laCoMpxñtA* Quandole amortaja
ron , hallaron en fu cuerpo grandes
cardenales, y feñalcs de las afperas
difciplinas* que hazla. Su muerte
fue muy fenrida de los que le cono
cían; y efpecialmente de muchosReligiofos, que avian fido fus difeipu-'
Jos, y le veneraban como á Maeftro
y Padre; y para moftrar fu fendmiéto, y el amor que le renian, le hizieron vnasHonras muy cclebres.Hafta
a qui el P* Rihdetieyrd,
Estrado el mes de Julio fe trafladó también al Cielo el H. Miguel
Lhzoü , Aragonés, natural de DaroCa , d quien á poco tiempo de eftáe
¡tñ la C ompaúia levantó; él Señor á>
tan fublime Santidad,que el P. bna*
-cto de fonfecd, fú Rector y.MaeílrO de
Novicios en Villarejo de Fuentes*
-affirmó en vna Platica, aver tenido
yn Novicio ¿ a quien dentro de loa
prlí
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primeros ocho mefes Nueftro Señor,
avia elevado al mas alto grado de
perfección, en que íiiele colocar á
ía s Almas en efta vida. Defpues de
muerro eñe Hermano, declaró,que lo
avia dicho por el; y añadió, que ca*
da vez que ette Novicio le daba
quema de (uoración, tenia el mifmo
P. Fonjtca vna hora de confideracion,
y de grande admiración ( por vèr Iq
mucho que N.Señor fe le communi«
caba ) y de no menor confuíion íu*
ya.Vino en fin à enfermar en el Col
legio de Cara vaca por el mes de Jo«
ido de efte Año ; y con fer terribles
los dolores que padecía, era mayo?
la paciencia, y alegría con que los
llevaba. En el dia de los Apoftoles
San Pedro,y San Pablo pidio al Se-«
ñor , que le aliviaííe de ellos, para
poderfe levantar , y renovar los Vo
tos con losPP. y HH. porque antes
del biennio fe le avia dado licencia
de hazcrlos, por fu raro efpiritu, y
devoción. Otorgofclo fu Mageftad*
y renovados los Votos con grande
ternura, y conludo de fu alma , le
volvieron fus dolores al otro dia»
Rogò al P. Reftor Diego de Salazar*
que le mandaife morir i porquede*
fcaba facrificar fu vida en obfequio
de la obediencia. Afsi fe hizo; y afsi
acabó eftc venturofo Hermano, y
fallò de eñe deftierro para el eterno
defeanfo de el Parayío.
S. H I.
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ELOGI O DE L A SE<HEnifsim a T rin ceffa D oña ]u an a 9faH +
to r a j y bien hechora de la

CowPAnM.
AMBIEN falleció efte Año
en c! Efcurial, à 7. de Sep
tiembre,la Seremfiinta P riaa ffa DoñaJu a n a , infigne protectora
de la C ompañía, Füe Hija de el Ernp eridon C érU t^ u in $o,j de U Eropg-

T

ratriz Doña tfrbei, Infanta de Portif^
gal. Nació en Madrid Año de 15 36,;
cu la Cafa que oy es Cóvenro de las
jDeícalps Reales ,y era Palacio del
Emperador. Baptizáronla en d niifcno lugar, en que oy cftá fepultada,
y entonces era Capilla Real» Defde
Niña moftro gran modeftia y grave
dad de coftumbres, y mucha viveza
de ingenio y habilidad: aprendió la
lengua Latina , y fuera de las gra
cias, que tanto fe eftiman en las mu
jeres, como labrar, bordar, &c.fae
eminente en tocar inftrumemos mú
lteos» Murió fu Madre: y,fícndo muy
Niña,fue llevada con la Infanta Doña
Marta defde Valladolid á Alcalá: y
«n cílasdos Villas gozó de la admi-f
rabie doctrina de los Padres Fdro, y
eA raoz>de donde le nació el amos
tierno que tuvo á Nueftra C ompaúiaj
Faltóle también fu Hermana Doña
M aña, por aver paííado á Alema-:
nia: y,defpues de aver eftado retira
da en Aranda, el Emperador fu Pa^
dre la casó con el Principe DonJuan
de Portugal. En eftc eftado fue c%éi
piar de cafadas, en el amor á fu Efpofo, en el refpe&o y rendimiento!
á fus Suegros, y en el buen conrier-í
to de fu familia» Su trato mas fami-i
Uar era con perfonas efpir únales ; y
la augmentó mucho íu efpiritu, el
queruvo con SAN FR A N C IS i
<JO D E B O R JA , que entonces
fe hallaba en Portugal. Afsiftia á las
Ecftasdc el Sandísimo, y procuraba
íe celebraren con Real Aparato.Re-f
partía muchas limofnas. Los Jueves
Santos lavaba los pies á dozc muge-i
res pobres , dándolas de comer, y
grueftas limofnas» Sabiendo quanta
avia importado para la Fee la ida á
Alemenia de fu Hermana la Empe-4
ratriz M aría: le embió al P. Dodor
Chríftokal Rodríguez,de Nueftra Co.u-*
paóia, para que la vifitaífe de fu par
te, la confolaífe,y confirmaflefy juna
lamente al Emperador Maximiliano)
ga (usgrogQgtQi de getfcguk laHe-
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jtfgìà, y augmentarla Fee* En'aquct
tiempo murió cl Principe Don Jm à%
antes de ai alpi ir dos anOS de Cldcipoíorio, desando muy preñada à la
Pelliccila , quel levò con gran valor
golpe tan íeriíibte i y divi y Ochó
dias defpucsdc fu muerte ,parlò vil
Niño* à quien pulieron, por nombró
X?onSehitiJKyxcyietò defpues, : •;
. Poco ticiópb ¿delante yfietklo
neceííaria la aúíerlcra deeílos Rey*
nos de! Emperador, y la dé lu Htjd
'EW Phrlipe >qué iba ácaütríeíconlia
-Reyiia de frrglaterrá : 'BiEuipéra*
•dor feñaló por GoberrráJora de lói
líe ynos á la Princéfld. Incomparia
ble fue el valor y prudencia,con qüé
los gobernó í y el citydidó :y teloi
icón que atajó jas'heregiasaque áJgu*
nos de los que en Alemania avian
■ efrado, comentaban á íeriibrar etl
¿Efpaña; llevando halla el* ffcrt dlól
fantos intento« i y afsi(tiendo perlón
nalmente al ¡^Íiífiíen que ¿artigó crt
Valladolidá losCulpj Jos tarínqofo
limón, V abófe mucho de los conde-»
jos de vS. FRANCISCO DÉBOR¿
JA para ías aciertos,con quiéricam«
miunicabamuy de ordinário-, afki laí
..cofas de fu conciencia , como de fii
Palacio, y del Keynojcon tanta elE+
anacían del Samo; que causó enióS
Cortefanós mucha envidia. Por fu
confejo fundó'el Convento de las
Vs/c.arfJí RéaJ&t de Madrid,trayendo
para>ello de Gandía; Monjasde J>/rta Cljra, las principales Pari$mta$ de
.cl Santo >coiltanra grandes y relb
gion , que es vho dedos mas princi
pales Santuarios de Efpaña: aísi por
la/magcftad , con que fe celebra el
. culto Divino,como por lagran per. fepcicn, con que en eíle Real Con, vento íirve á Nneftro Señor lam&»
yor Grandeza de Eipaña,
Quando vino á Valladolid la
PrinceíTa vivían los de la C ompa
ñía en vn pequeño Hofpital: y, la.friendo, quan cifrecha era hlgldía,
_y que aun cita ies;qucrian quitar los

Cofrades de! mifmo Hòfpitairfu Alá
teza Ics comprò el fitió > fe le dio.li
bre àia C ompaìua ; y defpues comi
prò vnas Cafas principales.vezinas^
que eran del Coüdéde Altàmira, y
íe lis doíK>ttainbietT.Püfo àlli fttPà^
lado engraá virtud y fervor ¿ cornei
antis èn,Lisboa i por confcjo de él
mifmo Santo. Acudían à con&i&t
àfuFumilia Real alaunos de Ii C omfeAÈuÀy:era grande la frequencia de
Sacramentos. La Princeífa era vna
pepfráá idèa de viudas, cómo péd ia
Sao Pablo »'oráiido de diáy de no-^
éhé j y moflrandofe irrCptehcnlible
en todo * afsi ert él gobierno de lü
Cafa, co no de todo el Reytío. Se-*
guían fuexémptó ías Damas, y mua
chas entraron Relígioíasjíicndo maá
tis qne falían del Palacio para Moá
Bafterios ,y fagradas bodas del Ceri
dnó $ que las que efeogìaà Efpofos
de la tierra* No hablaban fino, dd
Dios í la oración era cali continua;
las penitencias muchasunuchO cl vio
de ciliciosj difciplinas, y otras mord
tinciciones >de q fe gozaba¿y com-?
placía U piadofa Princeífa. Cono-,
deudo * que S* FRANCISCO DE
BOR] A, y otros jásuítAs *fomenta^’;
bah ette fervor * los encomendaba á.
N. Señor , haztertdo por cllos ora4
ciort particular,y nombrándolos por
fus mifaios nombres,- Ért eííe idem?
po ÍUceedió à la C ompaúia la perfecucion eri Zaragoza‘¿rque fue dé las
ma s terribles i y eri ;c Ha moíhó la
e{limación y. amor j^qiic le temá fu
Alteza;cfcnbiédovarias Cartáscod
grande affedío, y fumma calificacióri
deNieílra Religión-i-valiendofe dé
toda fu áuchoridad y poder en fti de¿
fenfa;y porque no fueron las prime
ras obedecidas, tornó à repetir las
diligencias, íicndo neceíTariá la in^
tercefsion de los Nuefltos, para qué
no caftigafTe à Per fonages de cate-*
goria ; con que fe configuió la paz
felizifsimámente, A las Montañas
de Aílurias %y Oviedo,envió Con fú
ftó-

'% i $
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noticia S.PRANCISCO DE BOR3 A dos Misioneros í y la PrlnceifaIes dio quadro mil ducados para*que
repartieilèn de limofna»
<- (
v : Vuelto el Principe Don Pbelìpe $'
VaUadolid ; laPrincelia, dcfembál
jrazadadelgobierno, le vino à Ma4
drid à perhcionar fu Convento : y?
yà que nopudooffrecerfe à Dios^
porfus muchos achaques ;edihcò;
vh quarto »confinante à la mifmaf
Iglerta, donde-dc ordinario oía los
Dffidos Divinos y fe recogía mu«
ehos diasdc entre Ano^En cl Sscri^f'
—'1- -—
J- ^----1—

P r m n c t a ìe T ó fé ttó ì
los Altares,y Itmofna de los p o lirà
Lamiíma Pnnceífa con fus manos
hazia varias labores de gran primor:
yquándo la iban á vifitar lasScñof
ras» ks facaba, y ponía en venta »íigi.
niHcaüdo lo que en ellas avia occu^
pado*:pues á vezes era harta la me
día noche:y el precio en que las vertí
día daba el dia íiguiente de Umoíná,
Solía dezir, que, darla de fuitnta,
no era nada: y por elfo quería travajar; para que le coftaíle fudor lo qué
daba á ios pobres. Finalmente, dé
toda íuhazienda dijpufo en fimdál

vplinas 5y eftecxer.cicú
Kazer con tantobcCeíTo, refpe&o de
fu corta falucUquc fue meriefterque
fu Confcífcr le puíieffé taifa. ¿Las
vifperas de Communion le levantabáálasdosdela mañana/y algunas
vczesmiandaba fetuvicífen los Maytynés á aquella.hora, porque guitaba mucho de oírlos: y acabados de
dezir »acompañaba en La difciplina.a lasReligioJas; rccibicudo á ja hora;
déla Communion entre ellas,el$antifsimo; fia pcrmittit fe le hizicffe alauoa differenckvEfa de fqmma edi_i— —-i-rutu- ái ilos
- - Qffidos^
ícacion
verla afsiftir
en femana Sarita;, ■ cubierto el roftro
conel manto, .deshaziendofe en la
grima? y gemidos. El Jueces Santo
velaba toda la noche en fu .Tribuna*
y nofalia déellahafta acabados los
Qftícios de el Viernes. El Sábado
Santo en la noche fe levantaba á
MaytineSjpara.áísiftirdcfpuesen la
Procefsion , que fe ‘hazela mañana
de Refurreteion. • ;
Su piedad y miferícordíafuefín
éxemplar. Era ¡el amparó > y refu
gio de los pobres: y afsi acudían á la
Princefía en todas fus necefsidadcs;
porque fabian tenían en ella fu rer
medio. Quanco travajaban fus Da
mas ( que nunca confentia eftuvicf-

' r -- **
fún<jó en efte Collegio de Máiñd
vna Cdthedrd de Theología Morali
con tari crecida renta, que fe podían
mantener algunos Religiofos,con lo
q deseo para el fuftento de folo vno. i
f:■mOccupada en ellos SantosExercictos de piedad la llamó N. Señor
para darle el premio de ellos. C al
yo enferma >eftando en c\ Efcuriat,
dia de San Auguftin. Durò ocho la
enfermedad ». en que
gtí* padeció
t
5»""
vifsimo* dolores có fnmma paciétícia. Y dando grandes exemplos de
virtud ( como fíempre en vida) reci
bidos devotifsimamente los Sacra
mentos» murió ahora, vifperadeN.
Señorade Septiembre, á losrreinta
y (tete años de fu edad. Dcxóordeliado» que fu Cuerpo fe traxera á fu
Convento de las> Defalcas ; y execiitote con la folemnidad , y pompa,
que á fu Real Perfonafe dcbja.Donde fuccedieron dos cofas admira
bles: vna , que, viniendo de noche
con muchas hachas y luzes , y ha
biendo ayre muy fuerte, ninguna fe
apagó en todo el camino; con avec
iiete leguas de diftancia defde el EP
•curial á Madrid, Otra, que avientfo
paliado tres diás, defde que murió;
noivfeiiu
(intfó.
^halla
------: que
-|— la
— fepultaron,
—••wi vm i iiv
iiy

|en ociofas) m para cladon«> dg

gtor algunq^wg bazer en aqueé
líos
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líos días grandes calores* Depofita- gueria,y en él á la ComfaSi Aloman*
roda dcfpucs en vn fepulcro de jafi do occaíion de vn Sermón,que el p*
pe,en vna Capilla al iado de laEpifcf. Ramírez predico eñ Santiago al San«*
tola* El r. P*FrMico/atFator,Religiólo to Tribunal de la Inquiíicion; en que?
Francifco, de gran virtud» en fabien* f tuvo neccisidad.dé tratar»quando cs\
'D c c a fa P J t. M o 1IT . Cup. 1 1 7 . § . ;■

do la muerte de laPrinccífa, fue á
dezlr Milla por ella »como tan bien;
hechoradé íü Religión *, y diziendola, fe le apareció el Alma de la Prin*
edfa, acompañada de otras Almas
(antas fus devotas: y afsi,pidiéndole
la MSrquefa de Navarrcns, eneommendaífe á Dios á la Princeífa,quando íupo íu muerte I la dixo, queyá
eftaba gozando de Dios, contándo
le la viíion referida*

licito defcubrir ios Cómplices dé el
peccadoen la confeísion, y quando
no, Y aunque quahto dlxo fue con
mucho acuerdo» y confultado con el
gran Arjobifpo de. Granada Den Pe*
tíre Guerrero, y con el V. PM ./uao dé
Avila, por la necefsidad que avia de
poner remedio en cierto cafo muy
efcandalofo; Todavía no faharo Re^
ligioios, que predicalfen fer mala fu
doftdna; tomándolo tan de veras, é:
inculcándolo tantas vezes, y con taivehemencia , que refultó muy nota
C A P I T U L O / IÍL
ble efcandalo en la Ciudad«Algunos?
fe apartaron de los Nueftros,y huían'
S- 1
%EWE1?ASE EN MADRID de tratar con ellos, teniéndolos por
la calumnia contra ¡os J esuítas * gente fofpechofa y poco fegurajporque los adverfarios publicaban, que
/obre el Sigilo Sacramental.
revelábamos las Confcfsiones; y afsi
Enovóse por efte tiempo en fe derramó efta faifa voz por toda
Madrid vna gran perfecu- Efpaña, y llegó por cartas hafta los '
don contra la C ompaíua, j Eííados de Flandes,donde á la fazon
publicando algunos de fus émulos eftaba la Corte de el Rey Di» Pht*
en los pulpitos, que los ] e s u i t a s Upe.
s
quebrantaban el inviolable Sigilo de
Tomó la mano el Santo Arfolas Confefsionesi Cuyo origen,to* bifpo, para atajar el mal fundado tu
mado deíde fu principio , fue de efta mor , componer a los Predicadores»;
manera. Predicaba ei Año de 5 8,cd y eftablecer la Verdad de aquella
G ranada el P. Dottor Juan Ramírez, do&rína, Convocó á todos los Sufolicitando el fruto efpiritual de las perfores, y Maeftros delasReligioalmas, con tan zelofa diligencia,que nes, y á los otros Varones doéfcos de
las bufeaba y féguia» por ígleíias, la Ciudad $y aviendofe ventiladola
Cárceles, Hofpitales, Efcuclas,y aun Queftion,convinieron,en que la doc-;
por las Calles y Plazas, donde ha
trina que el P* Ramírez avia predica
llaba la gente más necéfsitáda de do , era fegura, fana, y fin fofpecha*
doctrina. Era muy bien oido,velan- Mastín embargo de aquelladecitíó»
fe converíiones extraordinarias de volvieron ¿ divulgar los Predicado
res lo contrario, con mayor efeandapeccadores , emmiendasde coftumlo de el Pueblo, En tanto grado,qué
bres eftragadas, vfo y frequencia de
el Arjobifpo , para atajar eftedaSacramentos, focorridos los pobres.
amparados los huerphanos y necefj J ñ o, y cortar elmal defde : fu raíz» fe
(irados,y por medio de fosScrmones : determinò à declarar por si mifmo
lograba grande mudanza y aprove- al Pueblo la verdad*, y afsi el Domin-/
chamiento en aquella República, go ác Ramos , fobre aquellas palaMas el Demonio determinòiiazerie bras de el Evangelio de ei dia: SoL
Oo
vité

l,fy r ú n O f^ ifw r m m ^ ^ r m m c ía G e - im e ^
«.;#>
9 ÍAf ///í;

j &
ir addnütt
ndduüte mili ; O i x o &k
JLos que defatan á los péccado-^
^¡ res en laConfefsion»han de 'tra-^
55 v«?j;ir por buenos conlejos, y pér-í>
^ifoafíonesjfahcrlos^ál Señora Yo
Alie prometido oy tratar de efen
55xa materia de elfecretó de laCon •
(cfsion , por la neccfsidad, que^
s y entiendo aver , de declararos el'
5>^ngaño ,q«e cit-cflb, ay. Porque
^aunque parece aver diyerfos pa5 recercs3y predicar deferente doc5> trina? entendáis la verdad de ella,;
y i osdcíengañcis del engaño que >
55
algunos tenéis. Primeramente ps¡*» digo, que, dezirque íe revelan*
Con fefsiones, es muy gran burla,
55
y faltedad ; y la gente de quien fe ■
55 dize que lo haze, es tan buena* '
M q ue fea confundido de Dios, fino',
es iá mejor que Yo he tratado en :
5®mí vida; yeftoy bien informado
de efio.Tratadla, conocc<j]o$,cx-'
55
periinentadIo$ i entrad, entrad, y '
3i Veréis* fer grandísima verdad la ■
^ que os digojy por lo que fe apro- Vechan los que los tratan, k>en- ;
55 tendereis.Defpues declaró la ver^ dad de la do&rina; y añadió: De
cidme , con qué fatisfareis á vna
5 ' gente tan Santa, de vn levanta5^¿miento tan grande, como es dezir,quc reveían las Confcfsiones?
’ ’ Plegue a Dios,que los que lo hanj, predicado no lo paguen en el In-;
fiernol Sabed , que todos los qu e
i* cotrauicerida verdadera opinión*
55 qu e aquí os he dicho,hablando, y
tratando de ella co n m ig o , vienen
*Vá eon feífar,q ue es aquella la v e t„ d a d ,y que afsi la tiencm y tras efto
y predican lo co n tra rio , íiii darnos
3 pun:.cro parte , ni coníultarnos.
5 * Finalmente concluyó fu Sermón*

con poner file n a o á lo s P red i51 ca d o ics , y m andar, qu e no fe
55 h a b ló le ,ni trataíle de aquella ma¿ tejía diíferememente de lo que él
*’ avi a p redicado, Efto predicó e l
'A iy o b ííp o , p oc razón de fu o6ic¡<>¿
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Romanen confirm ación de lo que é l, 5
y é lP iid r e d e U C ompaúia avian prc-.d ica d o . Y el N uncio A p o ilo líc o cn
Jos Reynos, d e E fp a ñ a , qu e era el
Obifpo Marín , V aró n g ra y ifsim o , y
d o á iísiitío de la Sagrada O rden d e
S am o D o m in g o »vien do la p o lv a re 
da q u e avian levantado lo sad verfaU
ríos d e la C ompa S ia * y que m ucho»
' fe ce g a b a n co n e lla ,efcrib ió v n a C a r-

ta á S¿ F R A N C I S C O D E B O R ]A ,l
entonccsCóm ifTario G e n e ra l,la qual
m e ha parecido p on er a q u í, -

Grandifsima con/olacion me ha dada
la venida del P. Reflor. Bendito fea N ¿Se-Á
ñor, que me haze tarda merced, que fus
5 iervosfe acuerden de mu fíame dada
mucha pena lo de Granada; no piar caufa
det P. Corfefjor de la C ompahia f el qual
¡¡ahecho lo que delta aDios, para que fie
remfdkajftn tantos facyilegiosx y no pocha-.
hazer menas ", pues afsi lo manían las re
glas del mifmo Dios.Ni la regla Divina es
( coma calumnian los ddverjarios de U
C ómpiiiñiA) occafion de retraher las perr
/anas de la Confefsion ; fino de inducir k
ella,y fu manera es de provocar i los Sad
cramentos¡no con [ uffrir9y difsimularyqm
de ellos ¡aban peccados, vfdcrslegiosifiné
que con admiración de cofas tan Jantas fe
libren los Cbnflianos de ellos 3y alcancen
jufticia,fantidad,y gracia de D'm.Lo que ;
me ha dadopenaba ftdo elpoco miramieuto de los q han prtdicadoafeando yfacha*
candólo q debían alabary favorecer,May
fepa V. S, qtte (iempre el Deníonio fembrb
entre los de la Santa lf e fia ztzaña , para
caufar divifion en los de la profefs'mje
Chrifio N. Señor; y todo efto no con rnanu
fie fia impiedadtfino con cubierta de zslo y
piedadfingidleornoparece ahorayqutyUebaxo de efpecie de zelo, fe mueven algunos
Chñftianosy Profejfcs deRehgtónesji tur
bar la quietud de la GóMPAñiA;^/¿¿Cá mi
juyzid)no es fino oponerfe a la próvi¡ton,
que en eflos tiempos tan peligre¡a ha dada
dfu íglefia Ni Señor,X el zelo de ¡os ta-es
contradiflores de la C opaúia to ente V.
Sifino muy carnal,y lo quieren revefür
cotí

m aéñ I f
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m cofas deefpmtu\ y con efecto es zelo
cados, fe foflegó por eqjonces aque*
di contención, / ti¿#í />*r hito el confie- ■ llaborrafca,y mucho mas Con lavcr^
var , no lo de Dios; fino lo que pretenden¿; dad, quetriumpha fíempre de Ja cá-i
la opinhn de la C ompañía les > luninia» Mas ahora los miftnos períequita. Es ¡¡mil h lo que dixo el \*Apo- %guidotes nueftros tornaron á fuícitar
jlo l : Cüm fit Ínter vos zelus,& conen efta Córte aquella mala voz, que
tentio , nonne carnales cftis, &fe- \ con el tiépo parecía eftár fepültada.
cundum homínem ambulatis ? Num- Y para reprimirlos, y volver por la
quiddivifus eft Chriftus? Quideft
verdad , en materia tan grave, tan
Paulus? Quid Apollo >fi¡uí es San- perjudicial, y efeandalofa, pareció
te Domingo > J^ue es San Francifio> Mi-, necefíario apurarla en vnas Conclnftonifiros fon de Dios ¿cuya es efta C ompa- nes publicas , que fe tuvieron en eftc
ñu. Pues no pongan divifion entre la. Collegio de Madrid : á las quales
C ompaííia del Señor ,y de Santo Domin- acudieron muchos Varones eminengo j y de San Francifio. (^Acuerdenfe de
tes en letras , y fe diíputó de propolo que dixo N. Señor Álos ^Apoßoles, que
íito la queftion delCompIice.Y por
no querían que los otros echafen los Demo
que algunos Religiofos calificaron
nios en el nombre de el Señor: Qui non
la Conclufíon defendida, de temc-i
eft contra vos , pro vobis eft; y de lo rana y efcandalofa, fe remitió á las
deii^Apoßol, ßve per invidiam, ßve
Vniverfídades de Salamanca / Alca
per bonasí volúntatelo annuntietur lá, ValIadoHd, Toledo, Valencia, y
Chriftus; inhoc gaudeo,&gaude- Avila; y no quedó Doéfcor,ni Varón
bo ; y la vana emulación de Jofue por grave, lleligíofo , ni Seglar, que no.
M ofes , quando le dixo , que prohi
aprobafle, y tírnaaíTe la Doctrina que
bíejfeyque no profetafen in caftris aque
enfeñabala C ompañía : cuyos pare
llos dos:y te dixo Moyjes : Quid aemuceres eftán expresados por menor al
laris pro me ? quis det,vt omnispofin del primer libro de la Hiftoña mapulus prophetet! Si huvieffen apren nuferita de effle mifhto Collegio, donde fe
dido bien en las Efcuelas de eßos Santos¡ moftrarán al Curiofo que quiíkre
Mae¡i ros , (abrían , que la C ompaííia
verlos. V talfueelfíndeeftetrava- J
fe avia de favorecer, y que favorecién
jo, qué comentó en Granada,por la
dola f i haze férvido d Nueßro Señor.
occaíion que hemos dicho.
No f i muevan los de /¿Compañía por
ejfo , ni fe entibie fu fervor s porque
§. II;

fiempre la Iglefia 3y los efcogidos tuvie
ron efla guerra 9no filamente de los tyCONCLWESE LA V 1 F F E rannoi ,y enemigos manifießos dé la Reli
renda entré los PP* Vredicadores de
gion Chr ißiana > mas aun de los que ha- /
atan profifsionde fantiUad. Por ejfo eflcn í SdnVedroMartyr 9yNttcjlra
Cafa Vrofeffa de Toledo.
en. fu s términos fy no les mueva eßa perfieucion ydunqueparezca que nace de hom
O fue menor la felizidad,
bres religió(os. Si mas tiempotuviejfrydi
con que fe acabó por aho
ña mas. Pero se yque hombres tan exerra
la grave diferencia, que
citados ,no tienen necefsidad de exhorta
■ tuvo la C ompañía en Toledo con el
ción mia. NueftroSeñor conferveaV.S.
iníigne Convento de San Pedro Marenfu ¡anta gracia. De Olivares
28.
tyr, de la Orden de Santo Domingo».
de Mayo de 1 %5 S.D eV.S. Siervo e hijos
Como citaban tan cerca de el las ca
El Obifpo Marín, Nuncio.

N

Con la authoridad de eftos dos
Perfonages tan graddes »y tat) c%Ufe

fas del Qondé de Orgáz,en que avia
k C o u p a ñt rezelofos
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Cbrot»-H¡jlm»0^ ^rovbictdkTokdo.

f#<?,«*cfpttcs de entendida la meíittí
Bctim d: á quien ¿implicaba»;
L jír te Y no frailando en Eápa» que para tomar mejor refolucion,
feercasWmtes,acudieron á ftomaí « Cciiftderaffe treseofas.La primera:
al BeM4 Pial? tinto, que á la fazoa; ,,quc laG o m p a n i -a no tema otra
nrefídia en la fgkfia * y
& g™« ^ morada ^ T o k ^ o * 5 j
W“
SantidadTúe,y esGlorfa de fu Sag rad « comprado de el Conde de Orgaz.:.
da Religión, üida f«narrativa»expi«con que era lo mtímo mandarle,
dio vn Breve ,en q nos madaba íalir » defpejarla , que mandarle falir de
de aquel fíelo, yCafadm faber,q para « ia Cuidad. La fegunda :que el Concomprarla aviamos vendido la que «de,por fu devoción a iaCoMPAmA,
antes teníamos en Sati Salvador. La » 7 P *¡ tener en eiia a />. Antonia de
matería tuvo muchos Unces: y def« Mendoza fu hermano>la avia hecho
pues de varios plazos y dilaciones,
« gracia de qnatro mildiicados dancitando ya en Francia S.FR ANCIS- «doicpoc diez y fe.s mil .tas Cafas
CO DE JJOR] A,de vuelta de EfpA- *»q«c efíaban concertadasen veinte
tu llamo el Papa ai P. Vicario Geta* **
Que,ademas de efto,aviendo'n m a N tib K y le intimo, fer fu de« fe gafado mucho para aderezarlas
germinada voluntad ,qfalieflcmosvfo déla C ompara , vieíTe fu
,, de la C a fa que aviamos comprada , , Santidad,fí era fu mente , que U
„ en Toledo , dandonosfus Traylcs
« OmvAtuA perdíeíTe io que el Co
l o q u e nos avia collado. Per oque
« d e k a v ta dadode limoína, y lo
,i no quería, que eftc negocio fe tra*
* < F e elU avia gafado defpucs; y
,itaíTe por pleyto; fino que Nueftro
S.que alargaife la Caía por folá la
^General tvvandaífe i fus Subditos, «íuramade la primera compra. Y la
„ que fa ruido, y como de fuyo, ía- «**cera;que aquellas Cafas eran de,
„ lidie« de ella,pues tenían otra,En « Mayorazgo,y no fe podían vender:
compama del PMaUaí ít halló en la: «fuv, licencia delRey: elqualvnicaAudicncia el P. Chnftobd Ractrigaez,; « mente la avia concedido para que
Provincial de la Provincia de Roma;
« k vendieífen- á la C ompaíua ; con
y mandó a entrambos el Papa, que •> que, aunque ella las dexafle, era de
dixeifen al Cardenal Rufiicucciy lu Se-: «temer,que el Rey no lo permitúet
c r e t a rio , que de fu parte cícribieílc
« fc,ai ctusfíntieíTc,que íin fu facultad
al Cardenal AiexAnUnno, fu Legado,
«las poííeycífe otro. Pero que fu
qu: cfiaba en Francia, para que en
« Santidad mandaííe lo que fueífe
(u noiiibre dixcíle lo que acabo d e « krvido,porque feria obedecido ai
referir á S . F R A N C l ^ C O DE
« pie de láletrajy ordenaba al VicaBOR]A.
„tío,que afsiloexecutaífe. Sabeíc,
Efa Carta del Pontífice, ó no fe
quc quando fu Santidad entendió Las ,
efcntMÓAno llcgó á manos dd Car- dificultades , que avia en la cxcca' dcnal.Peroel Santo General, luego
cion de fo Breve/mlinuó^que no avia
qrcTupo de el P. Vicario ló qiue avia &io fu intención, apretar tanto á la
paliado , leeferibió', ordenándole,
CoMvAñiAjy díxo efas palabras:-^*
que hítólaííc de fu parte á fii Santi- facilitóte Ufad caneefsimas, tadtm Ufad
dad , y le dixeífe, como eftaba muy remeamas» Pero antes de exprefar fu
prorhpto para obedecer quanto le
voluntad con las formalidades jnri^
manda(Te:y que aísíéícribiaalPro*
dicas,fe le llevó el Señor á otra me?'
vmeial, y al Prepofito de ia Cafa de jor vida(<fomo ya fe dixó) y tuvo por
Tok*do, que fía replica , ni tardanza Succclíor de la Seda ApoíloÜca á
hizkífé quanto el P* Vicario les avfa Grcgri* Dttimtítfck,
■ T? .
Pro^
Z Jt^ P a á rc & ted m

Procuraba la C ompaiìia concer
tarte con los Pícete Salito Dottrina
go , y fallò à grandes partidos * quei
no fe admittiéron, Supo el nuevo
Pontifica eftcnegocio yy poniendo
la rtutiò enei, corniolo tenìaofffeci->
dO)defdepoca defpues dé promo^
vido à la Thyara,fegun ya vimosí
coinè tiò à los Cardenales Maffeo t y
ttftítwo , que de parte dé fu Santi-»
dad habUfTcn à los Procuradores
Generales de ambas Religiones
informados particularmente de los
progreííos i y eftado de aquella caui
fe , 1os ,procuraífen componer ami*
gablemento Los Cardenales hizie*
ron con diligencia fus officios i y nò
pudiéndolo confeguir, dieron quenta de todo à fir Santidad ; elquál,
viendo , que, fl falieíTende aquellas
Qafas Ios Jesuitas, feria fu perjuyzio
mücho mayor,íjué el que podría fe-“
cibir él Convento de San Pedro Mar*
iyr de nueílra vezindad, cfpecialmente eílando las Porterías, y las
Iglefías de la vna Cafa, y de la Otra
à competente diftancias mandò,que
la CoMPAñiAÍe mantuvieííe, y pufo.
perpetuo filencio à la parte contra
ria^ expidiendo vn Breve, en quehi¿o mención de quanto avia paífado
en aquel negocio defde fu principio*
y de ios medios depaz, que la G omparia avia ofrecido en vano à los
PP.de Sanilo Domingo.De cita fuer
te fe acabó la competencia : y la ex
periencia ha moftrado, no aver fido
de perjuyzio nueílra cercanía à los
PP. de San Pedro Martfr, que, como
tan religiüíos y fierVos <JcDios,ñempre han correfpondtdo al buen afa
fedo y voluntad, con que ha procu
rado férvidos Nueílra Gafa Profelfa.

- ' ■:

■:
■

m.
■o iM'

N O T I C I A D fí L A C E L E *
bre jtnqgen de el Niño ] BSVS
4é aquella Cafa^y dé Vna Sagfadi
fma de el Collegio de '
Alcala*
^
1N ella huVo efte mífmo Ano
nuevo motivo de eonfuelo*.
y gozo éfpiritual, con vna
Imagen de vulto, muy devota * y
agraciada deel Niño JESVS,de tres
quartas de alto, que la donaron tres
boneftás Matronas, María, lfahdye
Iñb Ortit, hermanas , y todas tres
Bienhechoras de la C ómpaúia i y fue
colocada en el AltarMayor de Nue*
ftra ígleíiaj con vn vertido rico y coftofo. Aviala fabricado, con otra fu
igual, etvToledo el famofo Éfcultor
Mekhor dé Pierrestyot encargo de vn .
Réligiofo de la Sagrada Orden de
los Mínimos; el qual, yá fea por au
sencia , yá por enfermedad, no acu-.
dio por ellas:con que de poder de
el Artífice pafsó la vna á manos de
aquellas mugeres, y la otra Imagen
tomo Don Pedro Manrique, y enrique
ció con ella.al Collegio de Alcalá,
quándo en él virtió el habito de la
CóMPAñiA. Hizo el Señor por me
dio de efias Imágenes ( en particular
por la de Toledo) grandes maravi-j
lias, conviniendo á muchos pecca^
dores, é infpirando á muchas Donzellas el menofprecio de el Mundo*
y qué confagraííen fu virginidad á
aquel CeleíHal Eípofo. Ha ^pare
cido el Señor en aquella forma a va
rios Siervos fuyos , con otros favo
res muy efpeciales; y con ellos cre
ció tanto la devodon de los Fíeles*
que el mífmo Efcultor, para conten
tar á los muchos que le pedían íemejantes de el Niño JESUS *affirmó*
4ver tallado por fus manos mas do
Oo£
tnil*

,

mil con Interés de mas de ochó mil
ducados; aunque confefsó, que ninguna avìa facadó tan primorofa como la Imagen dé Nueftra Cafa Pro?
1
Con otra Joya mucho mas pre«¿,
ciofa que la Imagen referida, fe en-,
riqueziò eñe Ano el Collegio deAlcala : y füé vha Sagrada Efpìna de U
Corona de Chtifto"Nueftro Redemptor * de dos, con que el Cardenal
' Ldiexandro CribeIliOy que avìa fidò'
Nuncio en Efpaña/avia regalado al
P. Doéfcor Het nandú de Soher, Procurador General que fue de la C ompaq
ñ u , y Reélor deNuefìro Collegio.
.de la Sacra Penitenciaria de Roma*
Fue efte Padre intimo amigo de mu
chos Cardenales y Prelados , y muy
favorecido dé los Summos Pontifi-j
ces : de los quales tuvo facultad pa
ra recoger gran copia de infígnesRe*?
liquias* y las repartió por los Colle«
gios de Efpaña y de las Indias, como
ya hemos iníinuado, y tocaremos en
otros lugares de efta Hiftoria* Là
vna de aquellas dos Santas, Efpinat
envío al Collegio.de Segobiaíii Pa
tria , comentado rà fundar pot fu
Tío Don Fernando de Solìer , Arcipre
te , y Canónigo de aquella Santa
Igleíia,y peticionado por otro Ar
cipreste y Canónigo , íobrino de el
primero, y hermano del P. Doélor
Solìer, y por vna fobrina fuya; y fue
colocada en la 1gìc¡la de aquel Col
legio , à S. de Febrero de 1568. pot
mano de fu celeberrimo Prelado
Voíj Diego de Covarrubias, Con MlíTa
de Pontifical. La otra Santa Efpina
deftinò , con beneplacito de SAN
FRANCISCO- DE BOR]A, para
Nueftro Collegi oMaximo de Alcalás
por fer illuftre Seminario de tantos
Mini (iros de Dios, como ha educa
do endocrina , y Tantos exemplos,
, los quáles han ennoblecido, no folo
à efta Provincia, fino à todas las Re
giones de el Vniverfo* Y defpues de
reconocidos los deípachos authea-

ticos por el Licenc» Diego de ¿</^Vicacip;deneral de Alcalá , de com4
mihion de el ticen** Sancho buflot
de VilUgat^ Gobernador y Admlrnftrador General de efte Ar^obiípa^
do» fue colocada,en el Altar Mayor,
de Nueftra Iglefia,el Lunes Santo, à
16» de Marfo,con vna folemne Pro-,
ceísion *à que acudió toda la Vnw
veifidad: y aquel dia eftuvo elPa-i
do de Nueftro Collegio adornadüfi
de mucha$>y elegantes Compoficiones, y Poefias en idiomas Hebreo^
Griego, Latino, y Efpañol, Con que
tmeftros Èftudiantes manifeftaron ín
Ingenio, y íu devoción contati San*
ta, Reliquia*
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■Pedro Sevillano
de Oviedo*

faltan
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L fin de efte Año le tuvci
también el Rectorado de
Huete de el P* Pedro Sevid
llano, luccediendole á prindpios de
ei íiguiénte en efte oficio el V.Juaá
de Valderrabano, que períeveró en él
Vn año, y ocho metes» Lo reftanté de
fu vida gaftó el Sevillano en varios
gobiernos * y occupaciones de im4
portancia, en las quales fue decha
do de Religiofos, y de muy íeñalad*
prudencia* Era fegunda vez: Redor
de Belmonte el Año de 15 75. En-el
de 85 *era morador de Medina de el
Campo: mas no hemos podido ave«
riguar el tiempo,ni el Lugar de fu fa
llecimiento* Entre las otras virtudes,
luyas,íecfmcró en el trato conDios:
porq tenia por menos dificultólo vi
vir fin refpiracion el cuerpo, que el
eípirtu fin oracion:y porque hallaba
en ella la íolucion de fus dudas, y el
acierto de fus acciones. Quando
aquella grave perfecucion de Sala
manca >licndo vao de losFundado-
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m dé fú infigne Collègio * folk y tiracarón; ypof cflbic dcftmò èi >
dezir al P* Voäor Miguel dé Tom i) Cièlo para bak¿y primera pièdrà ¡
fu primer Rendir * que la C ö m- fundamental de muchos Collégios
í a ö ì a avia de vencer todas laá tn las dos Provincias de Toledo »y
contradicciones con oración, ypa* deCaftiIla4
cíenda : porqué lá Oración rinde à
Ho ia de Andalucía falleció por
Dios j y la paciencia, à los hombres*
èfte mifmo tiempo el P. juilau dé
En las otras. Fundaciones, que hizo 'Oviedo* natural de la Villa dé Alma*
dé varios Collégios *èra elprìmerO: ^rpyén éfté Arfóbifpádo dé Tole*
en los empleos travajofos y humiU, dò. Siendo yá crecido en días* rico¿
» des »y deziá i que como a los ciy Beneficiado dé vn Lü¿ar ¿ en el
»miemos fé applica lapiedramaá, Obifpádó de Guadix * oyó vn Ser-!
), toíca y podabrár i afsi lé encom* iijon dé! P- Baptifta Sánchez : y quedó .
*, mendabait à él los principios dé tañ herido de la fuerza dé él Divino,
,, las Fundaciones* como \quien te* EfpirirO * envuelta ért fus palabras*.,
», nía menos pulimento de elpiricu
que entré demónftraciónes dé ho*
Era con los Seglares muy apázibíe y
mildad.y arrepentimiento dé fupák
circuñfpeáo ; y moftrabá a lps do* fada vida * fe determino à féguirle, y
mefticosentrañable chatidadi ííendo à imitarle en ia Com km k í>e ] fsus*
tan afable con fus Subditos, que pá- En ella aprovecho maravillofamenteck Compañero * mas que Supe-, traisi en los exerciciös de la vida ef«
tiór; con lo qual era muy refpctado
piritiial* como tn el ciato *y cü'tivo
de los de fuera Como Santo *y muy de los próximos,íirt eftörbärleia veamado dé los domeflicos como Pa* je? >ni el averfe criado en ocíoñdad
dre comuu* Defeaba* que ni les.Fal* y defeanfo, para ocouparfe, dé dia y
taííe , al les (obráíTe dé lo néceífarioí
de iloché*cn òìe á lospeccadores de
porque el* exceífo * y el defecto fort pénìteócìa>vìniendó à deshora à dar
igualmente perjudiciales a VnajCoalgún refrigèrio à fu cuerpo,y cíTc
munidad religiofa i y à efta cáufá muy limitadoi Guardaba en todo
euydaba mucho, de que tuvieíferi ai- tiempo abftihencià (iugular * pero
íidencia cori lo precido ; péro nò dé mayor éñ los ayunos de la Qúaref*
inerte * que ie faltaífe à ia íántapo* ma * quando más travajaba, y cenia.
l>rcza. Llaqiaba à la Obediencia Vida másnecefsidad de algún alivio* para
■dé el Rehpófo ì el qüal debía pfocii- fupplìr la falta natural de las Fuetfas*
-rar imitar át Redemptor del Mundo* Pero lás fortalecía * no tanto con el
¿que obedeció hafta morir ; y luego
mantenimiento ordinario * quanto
que cefsó la,materia de fu obe dien* con la oración *y meditación de las
cía, fe le acabó la vida* para que en* cofas Divinasi de que falla con tanto
tendicííemosi que vivió de obedien* brìo para el travajo > como íi fueífe
seia. Alabándole en cierta oCéafiori joven rdbúfto*
.a vn Sujeto *de muy virtüoío y San*
N adie le vio fatigado* aunque
to i Lo Jera , diso *yíw Rediente* Y
Jo eftuvieífc ; ñidefpedir penitente*
afsi lo practicaba él en si mifmo, de* por muchos que le rodearen, ó por
fcando antes obedecer, que mandara tarde que fudfe. Antes ,íi,compa de*
y profetando,quando era Superior* ciendofe de fu canfancto y ancianU
vn propio rendimiento à los Prela- ;dad, el Portero le defeargaba de al-,
.dos mayores; fin falirdefus orde- gunos ; él mifmo tos llamaba y de*
nes vn punto* Enfumma , fue el Pi
tenia* Ibanfelelos ojos tras lo más
Vedrò Sevillano vn vivo exemplar dé
defechado y humilde: y los mas
per facción à quantos 1
$ sogqcierog .pohres y menos aSeados * eran de

rÁ 6 - Cbronos^tJio^lá^eÍ0^révinctAéé^FútiÍB.
éí mejor recibidos. En los Hofpita- í
les ficmpre bufcaba á los mas llaga-3
dos y aíqucrofos: a eftós oia, y coií-^
féRabaconmayorgufto ,y les lleva-0
ba, quando podiá, limofnas yrega-0
lf^,c0U que hazer mas tolerables fus
dolencias. Recogía con cuydádo y J
ferviente charidad las fobrás de lai
nacía del Collcgio y de la huerta,-:
con licencia obtenida del Superiorj y J
aun p lan tab a por fu mano algunas'
legumbres,en ios Lugares mas defocnpados y defaprovcchados dé las5
la r r a s ; de ellas (exornaban por íus *
dus las que bañaban , y él mífmo
Ia£adebezaba yguiíabá ,y repartía á1
los pobres, gaitandocnefto eípocó
tiempo, que le quedaba para fu re-£
pofo deípucs de comer, en quelos
demas tomaban alguna honefta re
cread on. En las cárceles fiétápré1
echaba mano de los mas perdidos y:
demarrados delinqüentes, les hablad
bacon amor , los acariciaba, ytcoiá
particular don del Cielo para reme
diarlos »transformándolos de perca
dores en juítós.
ExiRciTOSHcn las Mifsionesmucho tiempo, con cftraña hambre de
la fallid y bien de las Almas. A don
de quiera que entraba, introducíala
kiz de la devoción , con que afervo
rizaba: á los Pueblos, los defpertabá
del luefio de lospeccadfts, y los po
nía en d camino real' de fu falvaciou*
Ganó muchos y aventajados fujetos
para la C o mp aúi a ; como para el
Cíelo innumerables hombresy mu
jeres , reducidos á mejor vida,por
medio de fu doctrina, y de la adminiftracion délos Sacramentos de la
Confefsion y Communion. Tuvo
gran cabida con los Ecleíiafticos,cu
yas, voluntades grangeaba, primero
con fu buena gracia y trato exem
plar; y defpues oon admirables
confejos y cuerdas reprehenfiones
los reducía a la fuya, para amoldar
los en todas cofas a la de Dios.:
Quando la rebelión de Grabada g&

viómucho en aquella gucrrá ( como
ya tocamos en orra parte ) á Dios y
al Rey ; esforzándoálos Soldados»
córifeflandolós dé diá; y ae noche,
quitándoles las occaíiones de peccados,y ehfcñandolésá conquiftar la
Tierra y el Cielo. En medio de afá~
nes tan Continuos» tenia cftudio par^
tlcular de la penitencia, mortifican
do fu carne, y martyrizandola con ri*
gurofas y cotidianas difciplinas. Con
cité porte vivió en la C ómpaúia cafi
veinte años i defpuesde los qualés fe
partió para la Vida Eterna; íiendo fu
muerte muy Ífentida ,y llorada de to
do iinage dé gente i en efpccial de
los Póbres, que le:-amaban comò i
Padre; Y algunos Ecleíiafticos, en
demonftracion de el mucho affc&O
que le tenían, le hizieron publicas y
íolemnes Exequias,en fus Lugares y
~
os. ■ *
-; ■ •
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MVE^E f^ESSO T>E L O Í
: Hereges en Francia el V* P .
Martin Gutierre^.

A

¡
1

CERCABASE ya el tiempo
feñalado para /la Congre
gación General , queefte
Año íé avia de celebrar en Roma, à
donde acudieron los Vocales délas
Provincias de Europa. Los dé la
Provincia de Cartilla el P. Gil Gonza
lez Davila fa Provincial i el P, Marti*
Gutiérrez i Prépolito dé Valladolid,y
el P. Juan Suarez Prepoíito de Bur
gos, fueron efclarectdos Hijos todos
tres dé nueftra Provincia. Llevaban
fu caminó porFrácia, y pallando por
Vna Hermita de N. Señora, hizieroó
en ella oración, AlHfc apparcció la
Reyna de los Angeles à fu gran de
voto el P. Martin Gutiérrez^ le dio la
alegre mieva de avet fido oída fu p o
Í¡cion , y quc demrqde ochó dias

Ditah Ir. rfn&MKCa¡>\ffl. f éh
trocaría érta vida mortai porla eterna. Proiiguiendo fa viage i cayeron
en manos de los Hereges Hugonotes de
Cardellac, en la Provincia de Nar¿?
bona,quelos trahian.yá efpiados»
y defviandolos de el caminólos me
tieron por vn bofque,hafta fu CaftL
Ho. Examináronlos menudamente*'
y defpojáronlos de quanto llevaban¿;
haziendo gran defpredo y vkrage
de los Breviarios, Cruzes , Imágenes, y
Reliquias, que encontraron en fus po
bres maleras. Sabiendo , que eranEfpafioles , Clérigos >y Jesuítas , y
los mas^crueles enemigos de fu faifa
íbéta, iban entre si confiriendo, fi los1
matarían., ofi les darían lugar de
re feate. Los Siervos de Dios , que
oían aquellas platicas, fe regalaban
con ellas ¡ por parecedcs, que los
Hereges eftaban mas indinados a
matarlos: y afsi iban gozofos con el
triumpho que efperaban conféguir,
derramando fu langre por la Fee
Gatholica. Pero pudo mas con los
Heregesla codicia del dinero: y afsi
parlamentaron fu reícate en mil du
cados. Mas.citando prefos, y cauti
vos en vna rorre,con gravifsima defcommodidad, faiteó al P. Martin Gutierrezvn dolor de cortado tan recio,
que al quinto dia le acabo, fin otro
Sacramento, que el dé laPenitenda, y con tal defamparo dé el Mun.
do* que ni aun agua huvo que darle,
ni oteo manjar, fino vn pocodc vaca
acecinada; y para ayudarle á bien
morir fe hizo vna Cruz y candela de
vn cordon de camifa, y de la cera de
vnas hachas, que fe avian apagado
en la torre* \
Deíos compañeros, el P. Pro
vincial cftaba herido por los Hereges, y el P.JuanSuarez , con vn Her
mano Coadjutor eftaba fano; pero
todos tres muy tridos y afíligidos:af.
fi por aver perdido tan Santo é ínfigne Varón, como por no faber que
médio tomar para componerle y en
terrarle, como á Sacerdote Catholir

4

c6 , eh tierra de Hereges. Eftandó
en efta fu anguilla, y perp!cxidad¿
entrò en el apofento vna Matrona, en
habito honefto y venerable fin eftor*.
ho de los guardas; y volvieqdoíe al
P.Jttan Suarez , en lengua que él pu
do entender, le preguntó, f i teman
allí algún cuerpo diffunto tque fe buvlejje
de amortajará Y refpondíendole, que.

fi* facó vna Tabana limpia , y aviendolé envuelto en ella, con no menor
aííeo y limpieza, que honeftidad, hi
zo fobre él la feñal de la Cruz. D ió lé las gracias el P.Suarez , y offreciole dinero j pero ella con affable roftro le refpondió: No vine Yo por ejfi\
y fe volvió á íalir: quedando todos
perfuadidosá que aquella muger fue
la Reyna dé los ángeles , ó alguno de
ellos , deftinado para honrar á fu;
Siervo,y pagarle los obfequíos, con
que por largos años la avía férvido
affe&uofa »cordial, y devotamente.
Enterráronle fuera de la Villa junto
ávna-Cruz , que eftaba enfrente de
vna Iglcfia. Y el mifmo día de fu felize traniito, vna Rcligiofa de Santa
Clara de la Ciudad de Victoria, dota
da de Efpiritudé Prophecia,llaman
do al Cura de San Pedro , y Cabiendo
de él como de aquellos tres Padres,
que avian fído huefpedes fuyos de
camino para Roma , el mas devoro
déla Virgen era el P. Martin Gutiér
rez , dixo entonces: Pues oy ba partid
do de efia vida en Francia ,y caminado h
la eterna. Y lo mifmo declaró á fu
Confeííor, añadiendo: No le ha falido vana f u devoción: porque la Sereníf i
fima Reyna dé los Angeles en cuerpo ^y en .
alma le ha dado colmadísimo premio.

Los otros dos compañeros de el
Siervo de Dios , défpues de tefeatados por los Je s u i t a S de León de
Francia,continuaron fu viage de Ro
ma : donde el P.GitGcn$alez recibió
vna Cana de S á m t a T e m s a d e
Jesús , en que le hazia faber, como
N. Señor le avia moftrado con lau
reola de Martyr gozando ea el C ié.

Í3 *
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lo de fu clara vifta,al PMartin Gutierrez. Cuyo cuerpo, treiuta años déf->
pues defu muerte, quando el/\D/>,
Torres vino por Procurador á
Roma de la Provincia de el Perü,<
con el V. P. Pablojfofepb de tMírriagai
volviendo por Francia, facó en Cardellacdeiafepultuta enqueeftaba,
y le traxo como vn prcciofo theforo
á VdtadoM , donde con macha devodon, folemnidad.y lagrimas, fue colocado en la Itdefia de nueftraCafa
Profeífa, aliado de el Altar Mayor,
con la Infcripcion figuiente, grav ada
en vna lofa de marmol.
P atri Martino GUTIERREZ, na
to A lmqdovar , HUlUS Domus P raeposito , SINGULAR!. PIéTATB, virtute,
AC D O C T R IN A V IR O , IN C A R C E R E APM>
HAERETICOS , C aRDELLACI IN G aLLIA
Narbonensi , vita füncto, anno M.1
D. L X X Iil. aetatis XLIX. atí^ue
HUC INDE TRANSEATO, A nNO M. D C .
III. A moris eroo P atres DD.
En Caftellano quiere dezir.
o í/ P. Martin Gutiérrez, natural de
o í hnodovar, Prepofito de ejla CafayVa
rón de fingular piedad, virtud ty doftrina t que preffo parios bereges de CardeHac en Francia , murió en la cárcel el Ano
de mil y quinientos y fetenta y tres^ a los
quarenta y nueve anos de fu edad:De don
de fe traslado aquí el Ano de mil y feifckntos y tres: Los Padres de eflaCa(aten
ferial de amorJe dedicaron efta fepultura.
Los principales empleos en la
C ompaSia de efte Varón extático
fueron los de Superior , y Predica
dor. Gobernó los Collesios de Píafencia , y de Valladolid , y el iníigne
de Salamanca por muchos años,con,
grande provecho y augmentos de el
Coliegio , ycon no menor edifica-1,
d o n ,y efpiritual frudode aquellaV
; celebérrima Vmverfídad: y fe hallo ]
en la primera y fegunda Congrega
ción General. Su gobierno fue muy
conforme al Inftituto de lá C ompa
ñía, del qual fue gran zelador,y exe-

éutor. Tenia muchaconfianzadetoT

dos: y aunque de fu complexión era
colérico y adufto , nunca fe vio tur.
bado , ni defcompueíto; y parecía
dueño de (us pafsiones. Fue muy índiñado a la penitencia; íin dexar de
tomar muy araenudo diídplina,quádo masachacofoy debil.No leeftorbaban íüs Gobiernos el ofíicio de
predicar, para el qual tenia excelente talento, efpecialmente en conven,
cer con razones claras y efficazes los
entendimientos. Quando fe hallaba
muy flaco de la cabera, encargaba á
algún Hermano Eftudiante que le
hizietael Sermón*, y le eftudiaha, fin
difsimular que era ageno, para mas
humillar fe. En dudando algún vo
cablo , 6 manera de dezir, la folia
confultar con el primero que encon
traba , aunque fuelle vn Hermano
Coadjutor. Quando predicaba el
Sermón que avia aprendido, era con
tan alto efpiritu, viveza, y energía,
que el mifmo que le aviatravajado
no le reconocía por fuyo. Y por efta
fu humildad le íublimó el Señor, y le
adorno de tantas y tan heroyeas vir
tudes : al paíío que él fe abatía en fu
trato,y converfacion,de manera que,
fíendo Superior parecía inferior á
los otros, amigo fiempre de la po
breza, llaneza, y verdad. Quando
los Subditos le comunicaban fu canciencia,y le pedían remedio para fusfalcas , él les defeubria lasTuyas: y
con ello les daba animo y confianza,*
y fuavizaba aquella comunicación.No fe canfaba ni enfadaba , aunque
muchos de fus hijos le fuellen á ha
blar ; porque los miraba como a hi
jos de D ios; y efte efpiritu de fuavidad mantuvo por toda fu vida, dek
de que N.Señor le enfanchó fu cora-1
jo n en Plafencia. Yendo vna vez en
peregrinación , por cxecutar mas la
obediencia^ fu propria abnegación,
quifó que vn Novicio fu Compañero
hizieífe officio de Superior,y le mandaíTe. Y aviendo llegado vna maña
na con escefsivo calor á vn Pueblo,
de-

‘D é c a d a
d e fc ó d Padre quedarfe en é l, para galandole,ydefcubriédoleCofas o<¿¿
défcanfar y dezirMiflai mas el N ovi-: cultas.Una vez , entre otras,le appá*
d o no ío confintió: y él obedeció en- reció, como quien tenia debaxad*
tonces fin replica; y defpues folia de- fu manto, y de fu poderoía p'roteci»
z t r , que aquel Novicio tenia talento
don ,á toda la C ompáííia. Otras? ve«>
para Superior , porque fabia morzes,llegandofe la Quarcftha, etiqué^
tificar.
. avia de predicar, coníiderandd íuá
- Pero en lo que mas fe cfmeró, y enfermedades , y pocas fueras , fe '
mayores riquezas le franqueó elCieacogía á la V i r g e n y con grande lo, fue en el don de lá oradon, efpe- humildad, y confiábala dezia : Ea¿ ‘
dulmeme con la Santifsima Virgen, ¿ Señora, vos foys ¡á que aveis depredicar: '
que fue hngularifsimo, y fuente de - qketono puedo -atenera tanto travapi y
oíros muchos dones y gracias, que < con fola cita refignaeion cobrabavi-

de él fe derivaron. Porque,apretán
dole el dolor de la cabera, y congo-;
x ando fe macho, de que no podía te- V
ner oración; poftrado delante de vna ■
Imagen de efta Soberana Reyna, coitio lcíupplicaíTe con anfia, que le
impetra fie algún modo de orar, y de '=
tratar familiarmente con fu Bcnditifliino Hijo, fin que fu enfermedad le ;
fuera de impedimento: la Virgen íe
le alcanzó de manera, que por quin«'L
zc años continuos tuvo vna oración
tan fuáye-, y tan fin fatiga, que pare
cía no dit currir, fino que fe lo daban
todo hecho. Con efto creció mas fu
devoción, y confianzacon la Empe
ratriz de las Vírgenes , y la procuró
plantar en fus Subditos tan vivamen
te, con éxemplos y palabras, que en
cíCollcgio de Salamanca , quando
vao de íus moradores pedia a otro
alguna cofa , rio era meneíier para
alcanjai la , fino pcdirfcla por amor
dé la Virgen. Encargó al Eximio
Dodor />. brancifco Sitarez ( que á la
fazonera paífante) tratar vna Queítion-; en aquel tiempo no tan venti
lada,Tabre fi la gracia de N. Señora
era mayor que la de todos los hom
bres, y délos Angeles juntos: la qual
. efténdió, y apoyó defpues mas copiofahiente enfus admirables Obras
el Eximio fíecfor. Y fue tan del agra
do de la Virgen li folicitud de eíle
cbfeqmq, que íe apareció al P. Mar
tin Gutiérrez,y le dio las gracias,favo
reciéndole mas.de allí adelante ., re- <

gor y esfuerzo.
Por medio de efta devoción con :
lá Madre de Dios xúvo frequentes vi fi
tas de el Cielo , y vna devoción fenfible tan vehemente, que le derribaba en tierra, y movía las manos y los =
labios, convnfemblante efpántofo,
que parecía querer faltarfeíe el co
raron de el pecho. En la Mifia, que
fiempré dezia en fecreto, fe trans
portaba de modo,que avia meneíter
preguntar al ayudante.el eftado en
queja llevaba. En la acción de gra
cias movía ordinariamente los la¿
bios , y la lengua muy redo, y muy
apriífa, con cierto fonido, como fuele vngoloío, quando ha comido á\- !
guna cofa muy fabrofa, y fe relame.
Daba en fu apofento frequentes bra-midos como vn toro: y con la fuerza
de aquel efpiritu, que abrafaba fu
pecho,tenia neeefsidad de tomar vn
poco de agua en la boca, para tem
plar la llama interior, y poder ref-,
ponder á los que le iban á hablar.
Una vez demudó repentinamente
el roftró, tan defcoloridoy mortal,
como fí huvieífe de efpirar en aquel punto'. Volvió defpues en si, y pi- ,
diendóle vn Padre, que fe halló preíente,con mucha inílancia, le dedaraífe la caufa de aquella transforma
ción,tan eftraña Como repentina; íe
confcfsó, averviílo paífarentonces
por alliá Ghriftó N. Señor Y de la
manera que le llevaban «1 Monte
Calvario por las callesde Gerufa-
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[, terminaron impedir fu elección t cx<
cluyendolc. Para lo qiíal, paliando
los Padres portugue fes por eftaCor-f
te de Miidrid à Roma, el P. Leon Beni
riqttez, fu Vice- Provincial, Confeííor :
y muy favorecido de el Infante Cap*
dcnal DonHenriqae, habló al Rey Do»
Phelipe,le diòcartas del mifmo Infan
te, y de el Rey de Portugal DonSil’a .
fltan, en fu recommendacion ; y le ;
fupplicò, que mandalfe eferibir a fu
Embaxádor de Roma, que en quan
to fe les offrecieífe los favoreciera ,y
áísiftiera en nombre de fu Migeftad;
y el Rey fe lo otorgó, fin defcender;
ácofa particular, ni faber los in teri.
tos que llevaba.
Llegado à Roma con fus Compa*.
ñeros, halló algunos pocos Padres
Hi (tori a de la Afsiftenciade Efpaña:
de los quales hemos fácado loque.: mal fatisfechos, y con poco güilo de
d gobierno de vno u dos Padres Efde él hemos referido.
pañoles, que el Santo BORJ A avia
hecho Superiores en Roma, y por
f. IL
menos conocimiento de el humor de
las Naciones, y del ertilo y modo de
JETESE EN ^UA LA proceder de Italia, quifieron goberCongregación Generai en que fe
nar muy à la Efpañola; no acommodandole
( como todos los buenos
fadece in grate dijiurbio.
Gobernadores deben hazer ) à los
naturales de la gente, y al genio de la
Mediado el mes de Abril
ertaban ya ¡untos los Vo
Nación. A que fe llega, que quaU;
quiera Superior,por mas Santo,pru
cales en Roma , para la
elección de Prepouto General : la
dente, y benigno que fea, noespofe
qual no fue tan pazifica como las
fible agradar á todos en todó,íÍ quie
primeras* Porque,aunque S. FRAN
re hazer exactamente fu officio. Era.
CISCO DE B G R J A fue Padre
también voz commun, que el P, M.
atooroío para con todos fus Hijos,fe
Palanco feria General dé la C ompa
hicieron algunas cofas en fu tiempo,
ñía, y que, para facilitarle erte Car
que no agradaron à algunos Padres ago , le avian nombrado por Vicario
de Portugal ; y, como el P.Juau Pa
General, en lugar del P. M. Geronyma
iamo avia (ido Secretario fuyo,y tana- N à cq u e lo avìa fido en aufencia de
bien de los dos Generales antcce- S. FRANCISCO DE BOR] A.Condentesde attribuyeron quanto íe ha
firmófe con erto en fu opinion elP.
zla, y les defcontentaba,por aver te
Leon Henriquez : y hallando entrada
nido la principal mano, y fer el pri
en aquellos pocos Padres que dixe,
mer Miniftrode fu gobierno. Terne determinò excluir del Generalato al
ro fos pues de que el f. Poianeo , por Z P, Palanco. Para mejor difsimular fu
fus grandes méritos y experiencias, defsignio, y no poner nota injuíh en
fuccedicffc al SANTO BOR]A en fu períona, con excepción à ¿lfolo,
el Cargo de Prepofuo General ede- fe KÍolviÓ à ocluir toda la Nación
B fi

Jen. Por erta mifina devoción deN*
Señora alcanzó vina gran confianza:*
en Dios,y tal efficazjaen fu oración/
que .quando cn clla pedìa al Señor,
que traxdfe alguno à fu C ompaúia,;
de ordinario fe lo concedía : y aísi\
(rendo ReCtor de Salamanca entra
ron en ella i porTus oraciones, mu
chos Letrados míigneg ,y Collegiales Mayores de . aquella gran Uni- I
verfidad, como el P. DoClor Frétta/- '
co de Ribera, ci P. Kfiebtn de Hogeda, el
Doétor Vera, elDoCtor Meir ano, e l ,
D octor Vega, y otros femejantes Va
rones. Efcribió la Vida del P* Mar
tin Gutiérrez el P*/ttdn Eufebio , en el.?
fegundo Tomo , y el P, Pedro de Ri-)
badeneyra ^ en el Libro quinto de la/;
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^D ecada IV , M ó $ P C à p s t V , § . l L
tfp d b la 4 con el pretexto de aver
gobernado à la C ompaüia 52»años,
y íer puedo en razon.que fc cornimi*
nicallè cite manejo a las demás Na*
clones*
El Papa Gregorio , aunque era
Varón de conocida prudencia y bodad, y muy defeofo de el acierto, no
tenia entonces tanta noticia de las
cofas de la C ompañía, como defpues alcancé en el difeurfo de fu P 5 titìcado: V á'eftacaufa fue mas facil perfuadivle , que al bien de la
G ompaúia , y al de toda la Iglefía
convenía , que el General por aqueJla vez no fueííe El pañol i como fe
temía lo avía de fer, fi fu Santidad
no ponía la mano, y lo remediaba}
y para efto fe ayudaron de los Etn¿
baxa dores de Efpaña y Portugal, y
eftos. de la authoridad de fus Re*.Vesicon las carras que el P.Leon Henrtquez les avia llevado* lemdo de
cité dictamen el Papa , mandò al
Cardenal t^élexando Farneje ( gran
fautor dela C ompañía ) que en -fa*
nombre dixeífe al Vicario General,
que por aquella vez no fe eligidle,
p(panol. El Cardenal fe, lo dixo al*
P. Palanco, y añadió, que alguno de
la C ompañía andaba eiyaquel negocío , y aviafugerido la efpecie afu
Santidad. El P, Palanco le refpondiò,
que tenía por cierto, averfe moV vido aquella borrafca contra fo33 la fu perfona : por lo qual fuppltcaba à fu Beatitud, que fe còti55 tentaífe con excluirle à é l, en que,
33 recibiría fíngular favor, y ño fe
< baria agravioà toda vna Nación, que avía principalmente funda*
33 do,y propagado laC o mp a ñ 1 a,
ni à tantos, tan graves , y éfclaV teeidosVarones: que aunquenin33 guno appetecia aquel fupremo
Cargo, ni fe tenÍ3 por digno de:
” é l, no podían dexar defem¡r,ver33 fe excluidos, fin razón, ni funda„mento* Erta fue la refpueftá de el
P. Palanco, el qual no dio parte a lus
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ortos Padres del' mandato Potificior
A z z . de Abril ( dia en que 31.
años antes N* P* S. IGNACIO comen^òà íer General ) defpues de
aver dicho Miflk el P* Vicario,y cómulgado à todos los Ele dores, cfj
tando ya congregados, y cerrado*
en fu Conclave para hazer la elee*
cion, el Cardenal de Conto , Secretario
de el Papa, entrò en él, yennoiribre de fu Santidad mandò, que pof
aquella vez no fe eUgieífe General
Efpañol, por fer efto lo mas expe*
diente para el Divino fervido. El P*
Palanco >que prefidìa, rcfpondió-.que
fe trataría en la Congregación lo que
ordenaba fu Beatitud, y defpues fe
daría la refpueftá à fu Ulma. para
que la llevalfe à fu Santidad* A pe?- ^
r *,
ñas huvo falido ei Cardenal de el% pf.s.'?afil
Conclave, quando fe levantó luein domo
go en la Congregación vn gran mur- T*
mullo, y Íentimiento,contra los q u e x 
avían occafiónado aquella difeor--turfamur, &
dia en la C o mpa fu a ; pero al
mo tiempo fue de fíngular edifica- e»imattendiciort , el vèr la gran paz, fofsiego, mifí
paciencia , y manfedumbre de los
Padres Efpañoles , que fe hallaban
prefentes : los quales eran muchos/
muy antiguos , y graves , y cómot
Padres de la Religión j y entre ellos
dos de los primeros ^Compañeros
de S. I G N A C I O . Y afsimifmó
el ver la indignación , y zelo fantó decafi todos los; demás Congregados contra los Authorcs de aquel
cifma, confeífando claramente, que
la Nación Efpañola avìa fido la Ató*
dre de la C o m p a Ri a , y la que
la avia fundado , y eftendido por
el Mundo 5 y repitiendo lo que
N.S.P. el M.-Diego Laynez, y S A N
F R A N C I S C O D E B O R] A , SucceíTores fuyós , avian travajado, è illuftradola con fu gobier- no. Tenían allí prefentes al P¿ M,
trionfo Salmerón , que la avia planrado en el Reyno de Ñapóles, al P* '
GeronytñoDamtnech en Sicilia * ál P.
Pp
*-

Cbrono-Hifioáf
Pedro detiUdeneym en Flandes, al
M; (joronj/tíio Nadal en la mejor par*
te cíe Europa , al P* DoBor Cblj/lo-v
bal Rodríguez , que la avia gober- v
natío en Italia, y dado á conocer
en Egypro; y al rnifmo P» Relance*
que por veinte y feis años la avia
fuftentado coiiinfatjgable coydado :
y diligencia; fin detenernos á indi
viduar ios otros infignes Padres Efpañqles * que en Roma, y en otras
partes* avian lervido fielmente a la
C o m p aü 1 a. Por elfo las otras
Naciones ñutieron fobte manera
e fia novedad , y mofirando fu do
lor con muchas lagrimas * y pala
bras encarecidas
fueron de pa
recer , que fe fulpendiefie aquel
dia la Elección , harta informar me
jor á fu. Santidad , y reprefentarle las razones que avia , para que
no pafialíe adelante fu Decreto.
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ES E L E G I D O ?0% ?%Epofüo General el T. EVerardo
Mercuñano*
L buen P* León Henriquez , al
verla tuibacion queavia
eaufado , y el jufto fenti-:
S.CyrIIl. 1-9* miento de toda la Congregación;\
in c a p . 1 3 . volvió (obre sí
conoció íu yerro, ■
l o a n . Tu tibi
Tetrittn prs~ y pQÍlrado por-tierra > pidió per
fottet qui Etft dón con va diluvio de Ingi imas ; y?
dlxeritjte h~ definió luego por la pofta al /%Igtta- .
vabit tatki pe
áo- M anmz ( vno de los Electores )
des in ntcwu,
cedit tarnet- alpapa, que cíhba en Frafcati, y la,v
wrí, Congregación envió otros Padres
f i quid exclui
de ,differtente& Naciones ( pero nin- ■
rte
etizt/Ji
probi dicztu-j ¿uixlifpañol ) que fupplicafien a fu>
videretur , ca Santidad, no conííntiera fe hiziefSamen aliud
fbtltut appu ic tan enorme agraviad toda ja AT¡¡r-i
ro# , quà/n- íioa fifpañola, y a tantos , y tan ve-fi
frìmuttt illud ncfabies Hijos, (Tuyos ,que fe halla-,
nntfii30imir.
bao cu aquella Congregación ;, fino,
que ■dexsfie a la CoMPAmx hazer iu.>
ckceipn con fanta libertad ¿y fimáW?
gutw rVfiriccion, $u Samidadio tu#
.'-iAv
•' ••
i

rovlnciadeTé)fado.
vo por bien, revocò d primer man
dato , y dexó total arbìtrio para ele
gir qualquier Pcríona , ydeqtialquiera Nación .que mejor parecú-fie.
Peio todavía figniiieó,que(por jufi os
reípetos; guftariasde que por aque
lla vez no eligitifen Eípañol. El P,
Leon Henriquez (como Varón verda
deramente humilde; y que avia pro
cedido con fana intención ) infió en
pedirá la Congregación penitencia
de fu yerro, Y aunque la pedia bien
grave , y entre otras cofas -3dos años
de ícryir en la cocina: fe le concedie- >
ron feismefes; losquales cumplió,
virtiéndole vna fotana parda , en liegando d Portugal, con tanto confuc- f
lo íuyo , cómo exemplo, y edifica
ción de los detnás.
El dia figuícnte, à ¿7. de Abrí!,
fe hizo la elección, en que tuvo el P•
M.PoUttcú mpehos votos,y otros Pa
dresEípañolesalgunos: yenelmif.»
rao primer eícrutinio fallò elegido
. Canorticaméte en Prepofito General
de la C ompañía el I\ Everardo Mercar;tfff0,Afsiftentc de las Provincias del
Notte. Reíplandeció có efpecialidad
el P.M» Polente en todas fus acciones,
y con tan rara modefiia,cenfiaiida5e
Igualdad de ajumo , que muy bien fe
echó de vèr »tenia debaxo .de los pies
la Ambkionjque nunca avia preten
dido,fino ames huido, fer Genera!» y
daba gracias al Cielo , por averie li
brado de tan peídda carga. Y fue efe
to dé manera, q algunos de los qué
antes eftaban de contrario parecer,
admirados de tan fingular virtud, fe
compungieron; y vno cortó pai te de
fu ropa vpor guardarla come Reliquia de Santo.
- ¿
El P* Evt rardo Mercurìano zrà de
nación Flaméco, y le dio el Apellido
fu Patria ( vna Aldea del Ducado de:
Luzébutg.cn la Diocefide Liexa) hi
jo de honertós y Nobles Padresjaunque pobres. Tuvo fus Eftudios en'
Liexa,y en Lovayna, dónde tomó e l
grado de M^efkq vn hgxqs, .Y-ada—
ha*
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badós íus Curios de Thco!ogia,aunlas circunítencias qiie acabamos dè
que cervia oportunidad para entrar
referir Q u a r to P r e s t ò Generali là
en yna Canongla de L icxa, fe corté; C om paia . Admintftròla con grati
tentò con vn Curato en aquel Obifprudencia * aunque no (in travajos:
pado* Pero no hallando fofsiego fu
porque algunos pocos Padres Ita^
coraron en aquel genero de vida , y
líanos, defagradados de fu gobier-»'
acordandofe de la que vio apoftolu
no,le intentaron deíacreditar con e l
ca en Lovayna de los PP. Pedro Fa-, Pontífice. Pero los Padres Efpaaoleí
bro, y Franrifio de Eftrada, con defeo
que eftaban en Roma * les hizierdrt
de imitarlos fe fue à París, donde el
frem ere informaron à fu-Beatitud'
F.Juan Baptifta Viola, le dio los Exerdéla verdad* Los aggrertbres fneroii
(íCwsEfpirltuales, con tanto fruto, y
cartigados , aunque íio tan grave
confuclo efpiritualde fu alm a, que
mente como quería el Papa , pof
vuelto á Flandes , y compuertas las.
ruego de el mifmo General ¿ que eit
cofas de fu cafa , tordo á París, y fc- efto mdftró fu benignidad y modeáliftó en la CoMPAfn\ en el dia de la
ftia*
\
Natividad de N. Señora, el Año de$, IV*
1 548. Salió tan eminente en el trate*
de los próximos , para atraherlos, ¿L
M^E^EN EN QOtáJ LQ$
Píos,que en el primer año de fuNoP
l 'P,ChriJ}obaí de Madrid^ ^uan
viciado ganó algunos para la R elk
(Baj?tifia Sanche^*
gion , por medio de los Exercirios*
A llí repafsó fus Ertudíos harta el fin
de el Año de $ 1. que por la fummai
C A B A D A ía Congrega*
pobreza de los Nueftfos, fue prccifo,
cionGeneral,fe trasladaron
dilmínuir fu numero. Con efta ocdeíde aquella SantaCiudad
caüon le deftinaron á Roma , recibi-í á la Celeftiai Gerufalen, dos Varo-;
do con toda benignidad de N,.S. P,
nesinfignes Eípañoles, que tocan á
el qual le hizo Vice-Prepofito de la? Nueftra Hiftoria: primero el P.Jam
Cafa Proferta, y mefes defpues le^ Baptifta Sancbeziy algunos mefes def
nombró por primer Redor del C ol-, pues el Pi, Cbriftobaí de Madrid. Era el
legio de Perofa , en que íé mantuvo,- vltimo natural de la Villa de Daymiel en efte Ar^obífpado de Tole
entre fucceífos profperos y advera
do ; y aviendo eftudiado la Philofofos,harta que el año de 5 7.por aver*
fele quebrantado la falud, fue eo-; phia y Théologia en Alcalá, fe par
tió el Año de 1540. á Roma, donde
yiado á losPayfes Baxos con elcapor algún tiempo fue Theologo de
ra&cr de Gpmmiffario, y defpues
Cariara del Cardenal Juan Dominica
con el *de Provincia!. Augmentó
de
Capis, Decano del Sacro Collegio,
aquella Provincia con tantos Collev
hafta que, reconocida y hollada la
gios j que el Año de 64. fe hiTvo de
vanidad del Mundo,feentregó al ar
partir en dos , quedandofe él por
bitrio de N.P*S. IG N ACIO , y pof
Provincial de la vna, y fiándole el
fu
confejo fe aliñó en la CoMPAñiA
gobierno de la otra al F. Antonio;
de ]Esus.Era hombre de tanta authoViachio. El Ano figuiente fue elegido
ridad y prudencia , y hazla tan to .
por Afsiftente de el nuevo Preppík
to General San F R A N C I S C O 1 aprecio de fu dí&amen el SantoFundador,que, hallandofc moleftado de
DE B O R ] A; por cuyo orden virt
graves y continuos accidentes de fu
ió defpues los Ccllegios de la Fran
falud , que le impedían el gobierna
cia; y reftituido ahora á Roma, con-*
de la Religión, nombró al mifmoP*
cluidala vifua,fue nombrado,coq
Pp k
fir S
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€briflchálele MadtjftjcciCT) hechos los delosE(pañoles,conioarav¡llofa ac1 v^tps dc.el biennio, para que juncar cepcion , y edificando á todos los de
Hieme eolios PP.Juan deJfatáneo , y
Cafa y de fuera , con fus palabras y
G e r o p y w Náftah vfaffe de la.potdlad
exemplos. Hafta que ,acaba d a(comO
de VicarioGcrreral de toda !a C omdeziamos) la Congregado General,
fa Fúa .EI Año.de í j 5 S.íiendo yaGele dio el mal de la.muerte: la qual, y
neral el,P;M* Laynéz, fue nombrado la hora en que avia de fer,efcribió él
Afsiftenre de Italia y Sicilia,antes de * roifmodefu mano, mucho antes que
fu proféfsio de quatro votos; la qual fuccedieífe. Pidió los Santos Sacrahizo en la (iguíente Feftividad de la
mentos de la Euchariflia, y ExtremaÉpiphania.Fue parlargo-tiempoVivncion: y defpues de recibidos coa
ce-Prepofito de la Cafa ProfeiTa de fervorofa ternura,entregó fu bendita
Roma. Eferibió vn pequeño, pero
Alma al q lá avia criado para la glotnuy ytil y erudito Libro, de el fre- ' ría,y para llevar otras muchas en pos
queme vfo.de la Santa Euéariftia, de si. Hallófe defpues de fu muerte
impreífo primero enNapoles,y defen fu Breviario ( q era muy pobre, y
puesenEfpaña^enptraspartes mu- letrahia atadocon vn orillo) efcrico
chas vezesrdeshaziendo en él los fude fu mano : A tal hora morirás: mira,
tiles pretextos , con que algunosle cama viven y en aquella hora murió,
impugnaban. Y aunque oy es fu maEmpleó(como ya vimos)toda fu
yor apoyo la notoria experiencia de vida en el vtilifsimo miniíterio de la
fus importancifsimos frutos: quando predicado apoftól¡ca,en que le con
cite devoto y dodo Pádre eferibió
cedió elSeñor fingular fucrf a,y cnerfu TratadOieran muchos los que cpn- gia,para la converíion délas almas,
tradecian aquelvfo, y le tenían por
con fucceíTos bien eítraños y maravL
novedad perniciofa.Murió el P.chrillofos,q fe pueden ver con mas diffufid a l de Madrid, a 1 3. de Agofto de (ion en fu vida,efcrita por los PP.£*.
efte Añofiendo de mas de 6o.
fehiotAndraáa,y Rihadeneyra.No fue inDel Pjuan Baptijla Sánchez teñe- ferior el cuydado interior,q tenia de
mos dicho mucho: y que la occafíon mirar por fu alma propria , como fi
de fu partida s Roma fe originó de de fola ella huvicra de dar quenra á
vna borrafca,que fe le levantó en la Dios. Hazia dentro de cafa los ofRCaMPAñiA,ífcerca del modo de pro- cios humildes , encargandofe déla
ceder en fu oracionjque aunque en el limpieza de los lugares comunes, de
Padre fe tuvo por bueno,y de los ef- aderezar.y encender las lamparas;de
feütos y cofas maravillólas que el Se- varrer la cocina, y pedia al cocinero
ñor obró por é l, fe entendió fer el con Ínííancia,le mandaííe lo que quú
mifmo Señor quien le guiaba ,y po- fieífe.,Eftaba fiempreen la prefencia
nta la mano (obre el arco que él fie- de Dios,y folia dezlnPenfar en Dios,y
ehabaitodávia para los otros parecía obrar por Dios. Y como él andaba fiéextraordinario y fingular, y no tan pre metido en aquella fragua, y fue^
áccommodado al commun vio de la go de amor de D ios: afs¡ el calor de
G ompaÍua ; Y que por eflo los Supe- fu coraron,que exhalaba por la boca
rio res,aunque eftaba tifiado,le man- abrafa ba las entrañas de los que le
daron ir dcPlafcncia á Roma, para oianhablar de Dios: lo qual hazia
dar razón de sr.yloexecutóporMa- fíempre con extraordinaria facunyo de el Año de 71, con mucha pun- dia,fuavidad de palabras,y abundancualidad y obediencia, como verda- da de ccleftiales fentimientos, q fadero Siervo de Dios. AUi eítuvo* y cabá del dulce fofsiego de la oració:
predicó algunas vezes en Santiago y en todos los demás empleos vivió

ij
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tan dentro de s i , que quanras cofas
miraba* le ayudaban á ver en ellas á
€ V
Dios. Aunque los Authores varían
* * ‘

Mayo de el Año en que vamos de
^Nueílra Hiftoria.
Hntrb los otros Padres Efpano-^
les, que entonces en Roma concur
rieron, hizo tamo aprecio el nuevo
General Everardo de las religiofás
.virtudes del P, Doctor Miguel Gobierno^
que eftuvo pará nombrarle Provinr
cial de Nuéftra Provincia. Mas el
humilde Padre fe excuso»y lo rehu
só con tantas veras, que huvo de
jdefiftir , por no afHigirle. Y antes de
partir de Roma le dexo vn largó
catalogo de fus faltas, rogándole,
que,íi en algún tiempo ímaginafle en
hazerle Superior , leyeífe primero
aquel papel, en que al buen Padre
le pareció a ver probado con tanta
evidencia fu inhabilidad, que ella fo -v
la bailaría para eximirle de íemejante ricígü. Con todo elfo a la vuelta
i le nombró el P. General por Supejrior de los Provinciales, y de loa
Otros que venían á Efpaña, que eran
!muchos mas de los que avian ido ; y
entre ellos períonas de gran caudal,
Mas como el P. Gobierno hazla poco
! r'. í '> __ 1 _J-l - Cr.
'^..1
.cafó de si ,y menos del officio, que
trahia , fe portó de tal fuerte, por
.aquel largo ¿amino y en las pofadás,
que ninguno de los de fuera enten
d ió que fueífe Superior de los otros*
Porque ,para.mejqrfdifsimular, daba
en fecreto los ordenes convenientes
al que hazia officio de Miniftro ,to .mandóle para si ¿1 de ferviryregó..cijará todos,, con gran cortfuelo y
ediHcacion de .aquellos gravifsimós
Padres , á quienes robaba los cora
zones con la dulzura deí luyo. Ha
blaba ¿ menudo y con mucha gracia
''
; ' ' * ‘ ‘ '■ ‘
ir.
__
de
fij corcoba,
para que' fe
riyéífen
, .dèi y.le, d.efeft iina(Ten;p ero fruftraba(ele fu ártffiyó : porque penetraban
los iodos de fu humildad y modeRta.

*y " **
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^hri^obal^odsrigm^ al Señor Bofí

‘ Juan de Juftriaen la jornada de Tune?.
V ANDO eftos Padres diC
ponían fu víage para Eípaña, apreftaba enNapoles el Señor Don Juun.de Au¡tria vna poderofa Armada, con deíignio de reftablecer en Túnez á fu
Rey naturaLWWc^,defpoífeido por
fu Hijo ítamida, á quien patrocina
ban los Turcos. Avia quedadqtaa
afficíonado fu Alteza y con tamo
concepto de la virtud y fantidad del
P.Dotior Chri/tobat Rodríguez, que an
tes de zarpar de Ñapóles envió por
él con fu Fragata Real í la qual liegó á Roma por el Tybre, con vna
Carta muy amorofa, en que le lía
maba para llevarle en fu compañiai
porque dezia fu A lteza, que le par
recia tener en él fus fuerzas, como
Sanfon en fus cabellos. Ordenóle la
obediencia,que luego cumplieífe con
el gufto de tan "gran Principe s y al
momento fe partió, fia proveerfe d>
■ ■ "para s‘i , ñipará
‘
riada
los Compañe
ros > diziendo, que iba harto bien
proveído i el que iba defproyeidó
por hazer puntual y prómpta la
obediencia. Porque verdaderamente fueefte Siervo "de Dios muy feña-;
.lado en efta virtud ¡ con ella cobraba
tanto animo y confianza , que iba
donde quiera que el Papay fusSriperfores le enviaba, por qualefquier
^peligros,ahora fueífe por mar, ahora
por tierra, entre Hercges y Moros,
con tantafegúridad, como fi tuviera
palabra deí raifrao D io s, que todo
le avia de ílicceder bien ; y fegun fu
fee fe Te hazia todo de la manera
¿ que fus Superiores querían. Ponía
tanto cuydado y folicitud en 16 que

¿eTofedo.
le mandaban, por acabarlo con preitiuígar ) diziendoles , que no avié
íteza, que parecía, que en el Mundo que remer: que por dezir Miífa xano tenia otro negocio que hazer5co- mas íe perdería nadie. Emi ando def*
dio, a. la verdad' 7 para el perfecto
pues en la Fragata, fin travajo de los
¡obediente ningún otro negocio ay,
rem erosy con efpanto fuyo, y de
en comparación de Fuobediencia«
todos los que en ella iban • volaba.
Llegado a Ñapóles , fue recibí- Y el P. Chñflobal dczía entonces sNk
do de fu Alteza toa extraordinarias veis carne nos ayuda Dios , por aver dkfo
~Mtffa ? Y era tan grande la opinimi
mueftras de benignidad y amor: y el
que de fu fantidad todos tenían, que
¿tíbiCó Padre, poniendo defdc lue
quando abordaba con la Armada, 1¿
go manos a la labor de las Almas,
recibían con faiva, como fi fueraín
público en la Armada yn Jubileo
infimo
General.
plénifiámo , que avia impetrado de
P artieron dé la Goleta p arí
fu Santidad; y cómo era tanto el afTúnez
por tierra : y el fervorólo Pafefiid, y büeria ©pintón,que los Sol
dre iba fiemprc à pié, entre las picas
dados de el tenían* feconfdíaron, é
y arcábuzes ,y a rezando ,y a tratan
fiizieroñ las diligencias para ganarle
Caí? rodos. Embarcófe el Señor Don do de cofas de efpiritu, y de el bíeá
de fus almas con los Soldados, y lle
Juan pgir Septiembre, y fe encamino
vando à fus Compañeros repartido^
á la Isla de Sicilia, donde eíhivó Jos
por el Esercito, con orden de qué
primeros días de Octubre, y de allí
executaíTen lo mfimo. Noquifo
pafsóá la Goleta. En ambas partes
hizo el P*C¿iríy?tffd/,qüe los Soldados
madan, Gobernador de Túnez ; eífe confeííálfen , y en otras varias o c .
perár al Exercito Chriítiano, yh u yé
callones, configüicndo de gente tan
al Carvan; defcoñfiádo, no de el nu
diftrahida , comofuelekr la militar,
mero, fino de la Calidad , y fidelidad
la frequencia de Sacramentos. A la
de la gente. Halló el Señor Vanjada
partida de Sicilia, animando á to
abiertas las puertas, entrò en la A l
dos, lesaífcgutó, que tendrían baila
cazaba, recibió á los Moros q halló,
llegar á la Goleta bornísimo tempo
falvas las vidas; vifitó las murallas;
ral. Hitólo Ñ. Señor como fu Sier
mirò y confiderò el fitio¡y mal aconvo lo avía prometido: porque fuer
Tejado,determinò mantener, y nb
ron todo el viagé con viento en po
defínante lar aquella Plaza (qué fe
pa. Procuraba íiemprc dezir Milla,
perdió poco deípúes ) pufo en paz£.
"auñquefiidíe en qualquierpeñaíco,
fica poiíeísion ai defpolíeido Kcy
qucháíiaíféen la marjy aun en la ri
Muiea£e ; y à fu hijo HamiUa encami
bera de el Africa , fin temer, algún
no à Sicilia priísionero. Aunque los
fieféó de Turcos ó Moros. Y fi fe
Moros tuvieron tiempo pararcene
le proponían i Folia refpondei', que
ger íus haziendas , fue é l botín ma
for dezirMiJJa no avia rie/go3que ií puyor de loque fe penfaba. Hallófe
jtiejjfc fezdar. Moítraba claramente
gran cantidad de pólvora , qua renta
“Ñ . Señor lo mucho qué le agradaba
y quatro piezas de buena( y en parte
eíía devoción: porque le aconteció
grueífa) Artillería,mucho trigo, y ce
r quedar fe en tierra de Infieles,avienbada, azeyte,miel, y manteca.Miendolé partido la Armada, y con peli ' tras los Soldados attendían al pillagró de fieras, ó enemigos >pero el
g e , fe occupò el P. Cbriftebal Rodrí
con grandifsimá confianza y alegría
guez en aderezar vn rico Altar en el
' -jiífliiulia esfuerzo en los q 1c acom
Patio de el Palacio : en ei qual dixo
pañaban ( que fiémpre eran algu
Miífa, y lo continúo todos los dias,
nos , a quiénes avia aconfejado CÓ3 transformando aquella cucha de la

dro-
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drónes én Cafa de Dios* Negocio
con fugrancharidad ♦ que luego f a
cAlteta mandafíe echar vn bando,
para qiie, só graves penas,nadie cauti vaile j ni hizieííc mal à ningún Mo- ;
ro dríos pobres, viejos^ enfermos/
que no aviad podido huir* Eftuvo el
Señor Don Juan en Túnez líete diasí
y à tos 17. de 0¿lubte fe volvìo a la
Goleta, donde fe detuvo halla los

^ ^ ^
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14. en que difpüeftá fd fegurfdad*
navegó à Palermo, y de allí a N i*
poles á hymberdar*£l P* Chriftobat fé
nuvo de quedar en Sicilia, faiteado
de vna recia enfermedad: de la qual¿
àpenas fe avia levantado, quando le
llegó vna obediencia del Papa *qué
furile à Roma, para de allí pallar à
los Eftados de Flandes; como fe dirà"
énél Añofiguiente»

Tjr i¡r

ANO

IV.d=»s?+.

SV MMA\10.
Cieñen de Hfctna a efta Provincia el P, DoStor Antono Cor*
defes por Provincial yy por morador el P. Pedro de feibade*
neyra,y de Parts el P* ]uan de Mariana, Vk k Irlandés el
P* Chriflobal Pgdrtgue^h y fe Vuelve k Portugal el P. M*
Simón i cuyas grandes V irtudes fe apuntan, P(eciben/e en Alcala memorables Sujetos \y Elógio de el P* Pedro 2£unenez¿
Varios fucee/jos en Madrid, Muerte sy virtudes de los TV*
Pedro de Ayala t y Andrés Martines^ Sermón rutdofode el
P , Gobierno^en Valencia. Tafean Mijsiomros de ejla Provin-

da k las de Mexico ,y el Perù , y otros k la India Oriental*
con clP*Vtfitador AlcxandroVahgnano,
¡CAPITULO h
§.

L

VÍEME DB PtpMA A ESTA
provincia él P. Doctor Antonio
Cordefes por Provincial y y elige
' por Secretano al Pferancifeo
PortocarrerOé
N Roma quedaron el P. M.
Gil González V>avila por AfsíRente de Efpana , y de lá
America ; él P* Pedro de Fonfeca ptír
Afsiftente de Portugal ¿ lá India

E

Oriental, y el Brafìì i y el P. cAntanié
Cctdéfet por Rc&órde la Penitencia«*
ría. Fue elle V. Padre vno de loa
Varones mas perfectos , y confum-:
mados en todo genero de virtudes«
'q ha tenido Nueftra Religión , ador
nado de íabiduria»zelo de las almas,
charidad.y amor deDios,y de quan
to fé puede defeàr en vn perfefto
’Reíigiofo, y cabal Superior* Nació
"de Padres Nobles ed la Villa dé
d o t , de él Obiípado de Girona,en
Cataluña 5 y fíendó Notario en Bar
celona , al tiempo que arribó à ella
'la primera vez el P* Antonio de Araste
con d P* Ptegodi Biuta i el Año Ác
m 1-

T7j g Çhrono^Hilhrpdehffi^ncUàe^k^o.
[1542,. fiie vno de los muchos, que ^^ocal à Roma , y fue vno de los
¿on fu dirección hïzo los Exercicm Electores del V» F. Diego Lajmez: el
qualle confirmó en el Redorado de
E/piriwles, y el primero que en la
*"
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Corona de Aragon pretendió ali- Gandía, y quedó con tanta eftima
fîarfe enla C ompañía de Jésus. Por?- de íu fantidad y prudencia , que le
que ya.enefte Reyno deToledo avìa occupò fièpre en gobernar, envíanrecibido entonces el P.Pedro Fabro dolé la Profefsion de quatro volos dos Capellanes de las Infantas, tos, la qual hizo à ó. de Agoftó de
como en fulugar diximos. Vivió cp- 15 59. En el íiguiente año travajó
mo Reíigiofo en habito de Seglar ápoftolicamente con muchos de fus
dentro de Nueftra Cafa, hafta que Subditos en la pefte general de Effuc admittido en toda forma, á r r. paña,que abrasó también á Gandía.
de O&ubre de»¿ 545 .y á los zé.áños Y por áver fallecido en Murcia d a.
dé fu edad. Tuvótres de probación, Juan Baptifla de Barma, Provincial de
con heroycos exemplos, y defpues Aragón,le nombró por Succeííbr íiu
fue vno de los primeros diícÍpñ|os> yo ^1 P. La/nez, y huvo de humillar
que poblaron elnuevo Collégio, y el hombro á tan ¿pifada carga. Cin
Vniverfídad de Gandía. Oyó la Phi- co años gobernó fu Provincia con
lofopliia de tan infigne Maegrp i co- ; fumma paz y confuclo de todos, y
mo’el P, Manuel de Sa, y con fu agudo con grandes augmentos temporales
ingenióle hizo dueño de íp dpétri- y efpirituales ; hafta que volvió fena, adelantándole juntamenteepel ... gunda vez á Roma, y votó como
aprovechariiientodeíás virtudes re- , Provincial en la elección de SAN
ligiofas. En tanto grado,qu¿,dígieíí- ] FRANCISCO DERORJA: á quien
dofe por votosen íu íegundoAño de Ahizo tales inftanciás, para que le exí-¡
Artes Superior de aquel Collegio, ? mieflede cargo, para si tan moleíto,
con nombre de Prior, por orden de que el Santo General condefcendió
San IGNACIO ; falló nombrado el cónius ruegos, por confolarle, nom-,
V, P. c-Andrés de Oviedo por nueve vo brando otro Provinciat de Aragon.
tos , el qual avia applicado el fuyo al Pero obligóle à que paífaíTe por Su.
H. turno Cordefest anteponiéndole periñtendente del gran Collegio de
à todos, los„Sacerdotes ,y.Maeftrqs, Columbra : Offició que. exeteitó tres
por d alto concerto que tenía de fu /v años,.con igual fatisfaccion de los
buen talento, y mucha religion.
otros. Pero, à fupplicas de la ProGraduado de. Bachiller y de vincia de Aragón , que no fe hallaba
Maçpro enArtes, Je dierontambien, fin fu paternal gobierno, le compe
lenacabando de.ojr la Theologia, la lio el Santo BQRJ A à que volviefie
.Borla dc Do&onyordenado de Sa- à fu manejo ; y huvó de obedecer,
cenote;, pafsó de Djfcipulp a Mae- ,con tanto gozo de-fus Subditos, que
jiro , leyendo ven.aquella ; Vniverfi- "Faltanpalabras para eXpreíTarle.
,dad vn Curfo de,Philofophia, y lue- 1 ■ Vifító y confuí ó reídos1os CblgO vna Cathedrade Theologia, con
leglos de Aragon, Valencia , y GáJguál crédito, de aquellos Eftudios, y
tal uña , y los de :Mallorca y Cerde.aprovcchamientq de los piiçipulqs. ' ña ( que entonces eftafyanála óbeJ?ero en breve le feñalóS. IG N Á diencia de Aragon) fin llevar mas

¿CIO por Vice-Rçftor de! Collegio Compañero que fu Angel deGuar4 e; Valencia Ky defpues de algún _da ¿ni otra defenfa contra el calor n¡
,ticnipple reftituyòa Gandía , para el filo,que fu¿pobre mantéo.En Cerque gobernaíTé aquel Collegio, ÿ deña pufo |Vice- Provincial, y muy
"Jjpiyeiíidad. :X?efde allí pafsó por . cuerdos ordenes jconlos quajes ere-
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ciò aquella Vice-Provincia * y llego
dinario cariño,llevo los mejores Meá fer Provincia formada como lo es
dicosde la comarca > para fu cüraoy- ; , v
■
■■
cion. Más aunque todos le defahuParttofe en fin tercera vez a Ró* ciaron, eípecialmente por vn fuerte
ma à la elección del P• General Ève* crecimiento, que hizo rapto a la carardo Mercuriana : á quien hizo nuebej a i volvió defpues en fu acuerdo,
vas y tan vivas reprefentaciones pay reparando en la commun trífteza
ra rdevarfe de la fatigadel Provinde los fcmhlantes, dixo : No ay para
cialato , que le dio otro Succeffor,
que afflìgìrfe ; que no tengo de morir de
nombrándole ( como deziamos )
efia enfermedad : porque Dios y fu Ma*
por Redor de la Penitenciaria ; con
dre quieren^ que Íes Jiiva muchos años, Y
defígnio de fervirfe de fu gran prula experiencia moftrò, aver fido illu*
dencia en las incidencias graves de
firacíoti Divina, y fu falud milagro
la Religión* Pero Nue¡Ir a Provincia de
sa ; porque dentro de breves dias fe
Toledo , defeofa de desfrutar fu acer
levantó íano y bueno* Hxercitó pues
tado gobierno, alegó tantas y taíi
fu nuevo empleo de Secretario con
fuertes razones al nuevo General,
todo acierto, commumcandole el f\
que convencido de ellas, le facó lue
Cordefes, y figuiendo fu di&amen, en
go de la Penitenciarla, y fe le envió á
muchos negocios graves del gobierfines del año.pafíado por Provincial,
tio.de la Provincia, y franqueándole
y cumplido vrt triennio le confirmó
los mas Íntimos fccretos de fu Corapor otro, á infancias de muchos de
fon. Tanto, que en cierta occa fio ti
la Provincia* Porque efte Bendito
,, le llegó á d ezir: Mi P. Francifco,
Padre era tan cuerdo y affuble, tan
„ vna merced me ha hecho N. Señor
fol icito y diligente , y procedía
„imuy Angular* Ayúdeme V. R .á
con tanta verdad y amor ,que fe ro
«darle gracias por ella. Y e s , que
baba los corazones. Y Dios parece
», en medio de tantos negocios coque ponía la mano á donde fu fiel
„ mo tengo, no pierda de viña á fu
Siervo poma la fuya: porque todo le1 ,, Divina Mageftad. Y con cita luz
fuccediafelizmente , y con fu exem„ ninguna cofa de el gobierno me da
pío afervorizaba la Provincia , á
„ cuydado: porq Dios lo haze todo
quien enriqueció de copiofo numero* ' « como obra fuya* Por efte cafo íe
¿ e excelentes Sujetos,que la hon
puede hazer juyzio de la grande eítk
raran defpues con fu fantidad,letras,
ma i que tenia el Santo P* Cordefes de
k mucha virtud, y talentos de fu Se
y gobierno; muchos de los quales
fueron Provinciales, y algunos Afsilcretario; con fer afsi, que á penas
avia cumplido los treinta años de fu
tentes, como confiará por el difeuredad. A los fines de el triennio fue
fodeNueftra Hifloria.
nombrado por Re¿tor del Collegio
Eligió por fu Compañero,y Se
cretario en efte primer triennio al P4 tje Ocaña,en quefuccedíóal P .Pe
dro Domnech, y defpues de averie re-,
Prancifco Pertocarrerosllamándole defgido con róda prudencia dos años,
de el CollCgio de Oropela, donde
aviendo tenido por immediato fucaun períeveraba. Avia padecido allí
Ceííbr al V, P.Juan Sehafiian de la Parvna tiravifsima enfermedad de tabarra3vino fenalado por Predicador de
dilio, que le pufo en el vltimo riefefte Collegio de Madrid, donde le
go; nfrfin mucho dolor de los de C a 
hallaremos afu tiempo.Y ahora vol-?
fa , y de nueftro Fundador Don Fran*
vamos al hilo de laHiftoria.
afeo de TóUdo\ el qiial, demas de acudirle con todo genero de regalo , y
de afsifiir á fu cabecera con extraota

Çbrono-Hîjlorut0 làTrovitkiddeToledo.
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àe[de fernet eí P . Tedro de tffybade*
neyra yy defde Taris el P . ]uan
de M ariana*
ALLABASE en Roma el
P . Pedro de Ribadeneyra exerciendo fegunda vez el Car
go de Afsiftente de las Provincias de
Efpaña , y de la de Portugal ; y fue
vno de los Eleélores del P. Generai
E verarde.hl quál pareció convenien.
te , que volvieífe à Efpaña elle infigne V arón, por verle opprimido de
importunas enfermedades, occaíionadas de tantas peregrinaciones,■ y
continuostravajosien tan graves em
pleos : para que con los ayres natu
rales recobrare la falud, yíirvidíé
de nuevo à la C ompañía. Pero de
legando mucho faber fu inclinación»
por condefcender con ella »y darle,
gufto : el leligioío Padre* como ver
dadero obediente, moftro vna fumma indiferencia en todo y por todo,
relignandofe en el arbitrio de el Ge
neral, como lo avia executado íiempre con fus tres Antecesores. El P.
lüverardo hizo efpecial oración, fup~
pilcando a Dios, que le declaraífe fu
voluntad : y recibió en ella tan gran
de luz(como deípues fe lo dixo)que,
fin mas confuirá * fe determinó à em. .
biade à Efpaña » con Letras Patentes
muy honoríficas, en que le daba op
ción para vivir donde le parecieílc
mas opportuno para fu falud. Guar
dan fe originales en el Archivo de
efte Imperial Collègio de Madrid,
y traducidas en Cartellano, fonde!
tenor íiguientc.

H

] E S V Sfc
M ercuriano , Prepofito
General dè là C ompañía db Jesus4

verarpo
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Àlos Provinciales i Y Refieres doNiteflra
C ompa ni a , que eflán en qualjuiera par-*
te de Efpaña, falud fempiterna en el Se
ñor. Siendo de m ejira primera obliga*
cioHt atender à fot que han trabajado con
fidelidad, y reélituct, en la Viña del Señorf
y frincipaltftintamente al P. Pedro de
Ribadeneyra , muy benemérito de la
C ompañía , çor fus virtudes , y largos
travajos\ empleados en ella : Por tanto
( partiendofe ahora i Efpaña , de confejo
de los Médicos >para recobrar la falud )
es nueflra voluntad, que en qualquiera
Collegio Nuejlro t en que eí mijmo Padre
juzgare ferie conveniente morar tpara fu
jalud , le recibáisyy tratéis con toda aque
lla charidad , que cada vno debe à tan an
tiguo yy charifsimo hermano nuejlro* En
fe e de lo quai dimos eflas Letras , firma
das de nueflra mano, y authenticadas con
el Sello de nueflra C ompañía. En Roma,
i i i * de Junioyde i $ 7 4 .
Everardo Mercuriano*
Salió de Roma à 18. de Junio
de efte Año: y avîendofe embarcado
en Genova à 8, de Noviembre en vn
Galeón »llegó el día 14. ala Coila
de Cataluña,y tomó tierra ^ le g u a s,
antes de Barcelona, en vna cala, que
fe llama la Torre deM agri, conelV
pecial providencia de el Ciclo. Por
que los demás paíTageros -, que fe
quedaron en el Galeón » corrieron
gran fortuna, y efiuvieron para perderfe , y dar en Argel. No es du
dable , que el P. Ribadeneyra hizo à
Dios v n ,gran facrificio de si en efta
venida.Porque,aviendofe defde Niño criado en Italia » y vivido lo mas
y mejor de fu vida à los pechos de
los primitivos Padres, y con los de
más,que entonces florecían en aque
llas Provincias, y.gallado fus fuerzas
y azeros en férvidas : dcxarlos à to
dos , y venir, defpues de 5 8. años
que faltó de Efpaña, à conocer gen
te nueva, aunque fuelle de la miima
.Compañía ; 90 podía ÇQlo human o
de-
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dexar de tener muy grave difíiculMacílros de laVniveríidad i áquíe**
tad Pero vencióla con pecho heroyne¿ iban á oír NuefirosEftudiaiífes*
co * y fue recibido de Hta Provincia
pornotener aun entonces Maeftros,
con el amor, y refpeáo correfponlaCoMp^riíA. Venían pues vnos y
diente á las grandes añilas, con que ; otros á confultát fus dudas, y á pafe
avia fido efperado. En llegando em- far lás lecciones con el tí Juan de Mapezó á mejorar de íalud sy con el
rUnax el qüal fe ganó tamo crédito'
defeo, que trahia de tecogerfe ¡ y
con fü avétajado caudal,y dcícubrió
darle á la oración y contemplación*
talento tan particular para el Ma<*icompuío brevemente algunas cofas
fterio * que por mandado de los Su
de fus Hermanas,y Deudos(por aver
penares c o m e ri^ prefidirConclu- 1
fallecido fü buena Madre, al mifmo
fioiies , hazíendole Maeftro de fus7
tiempo de fu arribo á Efpaña) Lúe*
condifcipülos ; y fue él primero qué
go le vino á eíleCollegio de Madrid*; (dcfpues de Si FRANCISCO DE
donde efeogió vn apofento aparta
BORJ A ) fubió eri Cathedra en aquel
do , en que moró cali lo reliante de
Maximo Collegio, ThcatroVniverfu vida,que llegó á los £4. años* em
fal de lás Ciencias, donde las han enpleándole en todo genero de devo*
feñado los mayores y más Sabios
cion» y en efcdbir, muchos i yeloMaeftfos que ha tenido la C ompa
quentifsimos libros, para vtilidad de
r a f cuyo a d a lid podemos llamar,
los Fieles» de que iremos dando no
al P* Juan de Màrìdnd >en fus glorio.
ticia en fus proprios lugares. Vivió
fos principios. Llegando fu fama a
en la C orte»como íi fuera en. el D eRoma, le llamó ( Como ya dixicnos)
Íiertoí y folia¡dczir,que demejor ga
el P. General Diego Lapiez à aquella
na vivía en Madrid, que en otro Lu
Corte» k dio la Pröfelsion de qua
gar. Porque los Corteíaiios, embetto Y otos ( que hizo en fus. manos
ídadosen fus negocios; y pretenfioantes.de averíe ordenado de Prefe
nes, lón de tal condición, que fácil
bytero) y le fió vna Cathedra de Ar
mente olvidan y dexan de-inquie
tes, y defpues otra de Tlieologia» en
tar á quiétalos olvida , y no los baf
el celeberrimo Collegio RomUoo:en
ea. Para mejor confeguirlo » tornó
que tùvo de los ReÜgioíos de Caía
apofento en lomasalro déla Cafa*
docientos difcipulos ; de losquales
diziendo con mucha fal» quando bafobrefalió * como el Luzero ernie
xaba: leamos d Madndi y quandp yolmenores A ííros.» el E'»o. Roberto
Via : Subamos dJ&SVS del Monté, En
Peiam\ñá%Antorcha que defpues fue
ella ialedad tenia: diftribuidp fu tiédé la Igieíta , y Madiro fummo de
Italia;,
à quienaños adelante dedi
po >y deftinadas las,horas para to
có el mifmo Pi Mariana fus dócilísi
das íus occupaciones, obfervandomos Efcholios fobre toda la Sagrada
las con rigor tan exa¿to*como fi fue
Efcrimra.DeRoma pafsò à dar prin^
ra vn Novicio*
cipio à las EfcuelaS de Theologia
El P» Vo&orjfuan de Mariana fe
por algunos años en Sicilia 5y de allí
reftituyo cambien por elle tiempo a
à Paris > donde graduado de D oc
Nucílra Provincia. Y porque tema
tor laleyo otros cinco, con igual acrnos refervada para efte lugar la nar
clamaciony fruto de los diicipulos:'
ración, aunque breve * de fus, proque repartidos por diverfas Provin
grcffos : Ellos fueron tan Üluftres*
cias » fueron inltgnes Maeftros * y
defde que fe hallaba Eíludiante en
alumbraron al Mundo con fuSabidttNudlro Collegio de Alcalá, que era
ria* Perfevero eneftös empleos por
ii equéntado fU apofento de fus con"
difcipulos * como las Aulas de los.
trezc años ; halla perder * como
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buen Sóida
las batallas
<k>,que,fínc
curábanlos
E
J
plazo de fu
preciofa en
y d é los hombres ; para qué no la
perdiéfíc, le
General, vol
es de Efpaña
bellos, y con vacar déla tarea d e le s-,
Eíludios, fe ree obra fíe, Executólo
con fummo dolor de Francia, por
averíe privado de tan coníummado
Varón y fue recibido en Nueftra
Provincia , con la eftimacion tan debtda à fus perfona. Mas aunque pu*
diera hazer afsiento en efta Corte,
y en ella lurido alarde de fus píendas soenTalavera fu Patria, donde
entre fus parientes hallaría el recalo,
¿fe que n'ccefsitaba fu fallid : fe móftró tan libre de el aura de la Corte,
tan defáfído de carne y fangre, y tan
exa&o en la regular obfervácia,que
por mas ajuftaríe à la Regla,que difpone vivanlqs Profertos délaGfiíitPAniA cn las Cafas Profeífas, y no en
losCollegios , fino es con precifa
caufa ; Nó hallándola' él en fu petfo • ,
n a le retiro à 1a Cafa Profeífa de Toledo , y fíxo allí fu morada, tari de
propofiro, qué ñola mudò èn lo refiante ¡de fu vida 5 <con aver rido tan
dilatada, que lìe^òà los.88, años
de íü edad. Procedió fiemprecon
grande excmplo, riendo pumualifsinJo,y el primeroetì la execucion de
lós ordenes de fus Prelados ; y tan
"codiciofc de el tiempo » qtie lejíupÓ
lograr, afsi cnelcwlrivo interior de
íu alma, como en los admirables Ef- ‘
¿rin có n que enriqueció al Orbe dé
las Letras: de que hablaremos en fus
oppottunos lugares.

//o CT'a ÌaJ a '■

daba deftinado para los Eftadosdc
Flandes , con la occafion que ahora
vamos* i referir, Aviendo repetido
fus inftandas al Rey Von Pkdipe el
Gran Duque de A lva , Gobernador
de aquellos Reynos, para volverfe à
Efpaña *,y defeañdo fu Mageftad, le
iuccedièflè tal Gobernador, que c o n .
bladura procurarte reducir à fu obediencia las rebeladas Provincias de
Holanda, y Zelanda : nombró à Den
Luis de Reqmfensy Zuñiga, de la G ran ¡
Cafa de Sefía, Commendador Mn-;
yor de Cartilla , que à la fazon go- i
bernaba el Eftadó de Milán. El qual
llego à Bruflelas el dia 17, del pafííw ,
doNoviembre: y,aviendole elDu--;
que de Alva entregado el Bafton
12,. diasdefpues, fallòeftede Bruffelas vifpera de la Expe¿tacion,y ca
minò por Luzemburg, Lorena, Borgona,y Saboya, para embarcarfe en ■
Genova. El Commendador,que te-;
nía triuy experimentado el grao juy-:
z io , y ardiente zelo de el P. Cbnft^
, afsi enla Armada de Lepanto;
como en lasGaleras y Armada deEfpaña, quando las conduxo à la Andalueia , contra los rebeldes Morifeos de las Alpujarras ; fe le pidió al
Summo Pontífice, pára encargarle
íü propria conciencia,y para que bi*r.
zieífe officiò de Apóftol en el Exercito Catholico de aquellos Payfes*.
Llegado pues à Romadefde Sicilia;
le mandó fu Santidad pafíar aFlan-
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cfpada. Pero aunq el trage exterior
nando fu Pulpito elObífpo,y fe ájufta-»
era de Soldado,no lo era la vidaipor
roa con razonables condiciones alga«
que hazia fu camino ayunando todos
ñas diferencias entre la Clerecía, y el
los dias,y caíi fícmpre iba rezando,y
Collegio, qué podían fer Ternilla de
gran parte de la noche gallaba en
difeordiasi
1
oración,y en tomar vna afpera difciV
Quedó tábien agradecida aquella
plina. Quando el Cópañero le iba á
illuftre Villa á la benigna influencia,có
la mano en fus muchas penitécias, l e J q el P.Cbríflobal tépló el jufto enojo de
„ refpódia con donayrc: Ya qne vaclGomendador.Y fue el cafo,q^vien
„ mos como Soldados,es nécéflTario,! do losrebeldes intétado ganar alguna
,, que hagamos cada día lo <3es proPlaza por inteligencia, trataron de le,, prio de Religíofos. Hn todas eftas
vantarfe con Aciberes. Pero entendi
jornadas nunca dexó de dezír Mina,
do,por la vigilancia delCómendador,
por mas dificultades y peligros que metió de Preíidio al Coronel Mondra- .
huvieífe ¡ aun^ paífafle por tierra d é í gon có fus Vvalones,y feis Compañías
hereges: porq en tales occaflones te-¿ de InfanteriaEfpañola,pOr elCaftüió,
nía Breve de fu Sátidad para dezirla tan fecretamente, q no fe pudo enten
en el apofento de las pofadas, á que
der en laVilIá:con que quedó por en
le llevaba la contingencia. :
tonces aífegurada.No efpantados por
Recibióle como á vn Angel del efto los Hereges,lie varó fu trato ade-*
Cielo elCómédador:el qual halló en 4 lante con mayor fundamento* por los
fu gran prudécia, inguiar cóíüelo de
muchos amigos q tenían en Amberes*
los muchos cótratiépos, y adverfida-: Y-para mejor lograrle,íntroduxeron á
dcs,q padeció en fu breveGobierno. ladeshilada dos mil Soldados,que en- '
Porq fe perdió laArmada, q iba á fotraró en laVilla nueva,donde fe avian
eorrer á Midelburg,Capital de Zelá--; de incorporar con ellos los de fu par
da?y fe huvo de rédir efta Plaza á los cialidad,para emprender la facción. Y,
rebeldes;!! bien con paftos horados,
defdealli efpcrában ganarla Villa, al
q ajuftó el CoronelMondragó*Y aunabrigo de la Aniiada de los rebeldes,
q fe focorrió áMaftrik,fe ganó la ba
q avia de acudir á hora determinada*
talla deMoque,y fe tomó á AudcvvaMas porq la noche, en que fe avia de
ter,y á Schoóhove, co otras empref- executar/ue tormentofa*«o pudo lle
fas felizes: Se mezclaré frequétes la gar la Armada,y fñecaufa de q elrra*
ces muy defgrac¡ados>en efpedal los
to fe dpfcubrieífe,y muchos de íosSol"repetidos motines de la Infantería, y ¿ dados fe aufentaromEl Comendador,
Caballería Efpañola,y la perdidade
q eftaba enBruflelas,pafsó á toda dili
ímuchos valerofosGabos, y Soldados.
gencia á Amberes,y cornejo á dar or
El P.Chñftobal travajó efte año,y par- = den en el caftigo de los culpados: el
te del iguiéte incáfableméte .en todas; qiiai tépló(comó deziamos) por con*
dasoccafíonesj cn férvido de Dios, y
fejo de el P* T>o£lorCbrtflobal Rodríguez,
de la Sata Igleíia,con ábudante y coquanto los términos hábiles permitiepiofo fru¿to, exercitando en las C iu-; ron.Defpues,hallandofe el Comenda
dades,y en elExercito.los minifterios
dor en Brúñelas,adolefeió de calentuproprios de nueftra C ópaúia , fegun
racontinua, y ramo de pefte, con vn
do requería la opportunidad. A los
carbunco, de q murió á 5. de Marjo ,
principios del año de 75 *fe halló có
afsiftidoen aqueltranaccó toáoslos
-el Comendador á la Dedicación de
offidos de charídád, efpiritual y cor
nueftro famofoTéplo de Amberes,a
poral,de fu amado Confeífor.El qual,
4 cambié afsiftió el Magiflrado,y cóhallandofe también quebrantado de
curfo innumerable de la Villa, eftrc-; falud, defeaba , mucho tiempo avia,
Cub-
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íubftraherfe de la familiar communicacion con los Principes, y, del manejo embarazólo de fus cócienrias. V ob
viole entonces á Italia ¡ y mpftrando
inclinación de retirarle al celebreSantiiario de Loreto, fue nombrado Rec
tor de aquella Penitenaaña j donde le
dexa remos guftofo en tan amable re
tiro,harta que la occafíQn nps conduzca otra vez á aquella Santa Gafa.

: quanto fe imaginaban mas deíinreref¡ fados , yq procuraban vnícamente el
bien de fus Collegios. Vifitolos am
bos el PM'Simon Je entero de efpacio
_
* délas razones de cada vno;ynoha^
liando modo de componerlos.fe valió
de la induftria,de q trocaíTtn los Rec
torados: y defpues de executado les
, mandó,q cada qual akgaífe por la jufticia de fu nuevo Coilegio. Con la
mudanza de Redorados mudaron ra
bien ambos de opinió: porq cada vno
$. IV.
pretendía la alhaja para el Coilegio,
q nuevamente regia, y fe valia de las
r r sL V B S E a fo ^ tr mifmas eptrarias razones,q antes img a l el P. M.Simón, cujas gran* :} pugnaba.Lo qual vifto por el P.Simón,
des virtudes feapunt lose ó venció primeramente con la iníhbilidad de fu proprlo )uyzio,hazÍt>
tan.
doles conocer, q mas fe gobernaban
o l v i e n d o pues á N u e -, por ei errado rumbo de la pafsio,que
ftra Provincia ; aunque fe : ppr el norte fixo de la razón; y luego
enriqueció elle año con la e con fanta libertad tomó la refolucion,
q tuvo por mas conveniente; fin atrevenida de él P,Kibadenejra, y fe rein
verfe
ellos árefíftir,ó repugnar.
tegró en la de el P. Mariana: fue con í
Partiófe en fin para Portugal, He-?
el fenfibíe refquento, y aufenda de el *
gó
á
Cohimbra, y no fe puede expli?
P. M. Simón Rodríguez, vna de las diez
primeras Colimas de UC o m p a h ia í < car con palabras el confuelo que tuvo
á quien el P. GeneralEverardú, movi- < aquel gran Coilegio, y toda la Pro?
vincia, con la villa , y prefcncia de fu
do de las grandes inítancias de fus an
tan amado, como antiguo Padre. En
tiguos Hijos, reftituyó ahora ála Pro
vióle la bien venida el Rey Don Sekavincia de Portugal, defpues de aver
Jlian:
y tratando de tomarle por fu
fido muchos años morador de la nueConíeíTor, en lugar de el P.Luu Gori*
ftra. Hemos hecho tal vez mención
{alez de Cámara, que eftaba muy en
de cftc gran Varón; pero rara: por
averíe contentado todo eíie tiempo fermo , fe lo fignificó en fu nombre el
Arjobilpo de Lisboa. Mas el Siervo
con hazerjvida privada, confesándo
de Dios fe excusó con grande conle tiempre cu tama humildad y enco
ftancia
y entereza,pretextando fu la r
gimiento , que aunque tuvo commifga edad,y graves indiípoficiones. So.
fian de N. S. P. para fer Colateral de
brevivió en aquella Provincia halla
ei P. Provincial o 4raoz, y fe la am
pliaron los Generales íiguientes ; vsó el dia 1 5. de Julio dé 79. en que fe
de ella fojamente en algún negocio^ trasladó al .Cielo en la Santa Caía de
de mucha importancia, y fíemprc con San Roque de Lisboa. Tuvo el I\ M.
fíngular prudencia. Manifeftóla bien Simón RoUri^aiz la eílatura proporcio
en vna oecaiion, en que fe le cometió na da,el afpeéto venerable y compueáveriguaífe cierta duda, ó litigio,pcn-. fto,los ojos grandes, la color blanca,
diente entre los Redores de dos C o l. la difpoficioade fu Temblante, y ade
legios , Cobre vna alhaja quantiofa, manes del cuerpo, con toda aquella
que cada vno alegaba pertenecer a l igualdad y buena Symmetria , que fe
fuyo j con tanto mas reñida porfía, requiere para reprefentas authoridad,
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y conciliarfe e l refpeéto. Fue hom J
bre de grande m ortificación, vfando
to d o s los dias d e alguna particular^
adem as de las ordinarias de cilicios,''
d ilcip lin ás,y ayunos,que vía la C o Mpaúia , Juntaba co n la penitencia c o r p o ta i la m ortificación de fus pafsion e s , tratandofe en fecreto, y e n p u bHco con defpreció* Fue V arón p u rifsimo* y e ftim a b a efta virtud com ola mas precioía joya de el alm ajp retendiendo, que fus hijos procuraren-:
imirar h pureza a n g e lic a , y fueífen
fem eiantes j aquellos Querubines*
q u e efculpiò Salom on en las p a re -
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eia F ìa n d ro b d g ica ,hallará el L M o i
otra mas co p ió ía ,y mas digna de tan;
excelente V arón: cuya muerte, prue-«
b a fu d ife re tó Chronifta e l P.B4fc£d¿:
Ja r 7 ellez , aver acon tecid o á i $ . d ¿
Julio,
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N O TIC IA D E L A S S A N T A S
R eliquias > que fe Veneran m
m e f t n C ollem de A lcalá .
.......

d es del T e m p lo , cercad os d e viètoel G o lle g io de A lcalá c o lo rio fas palm as, q ío n (com o dize elP*
WT^ co el nuevo Provincial d ía
Beda) los trtum phos de la- callida d¿
J —d de S&emabl A p o fto id e e íte
T u v o vna efiuiia grande d el IaftiruA ñ o muchas , è infignes R eliq u ia s
to de la C ompaóia , hazien do mas
( que traxo de R om a el iA.Juan de
ca fo d e la p ob reza de la R eligión*'
Fuentes) en el A ltar M ayor al lado de x
q u e d el honor dé las Prelacias i c o laE p ifto la* A víalas adquirido cori
m o lo m a n ife ftò , no queriendo ad otras m uchas,el P.Üott.Hemíáo de Somittir ei O b ifp ad o de C o lu m b ra ,
Her,con Facultad Pontificia,parte d e ;
q u e le oífrecia el R e y Don Juan c[
lo s C em enterios d e dentro * y fuera
T e r c e r o . Aunque fue b lan d o ,y affade R o m a ,y parte p or efpecial don a- :
b le d e condición» vfaba en las o cca -.
cio n d e otras, que con temejánre fa 
co n es convenientes de la feveridad;
cuitad avia acaudalado el PiFr. Fran- 1
con los S u b d ito s, exercitandolos en
c'tfco de Vittoria, de la Sagrada O rden
co las d ifíc ile s , y a la fenfualidad re*
d e Predicadores , y fu Procurador*
pugnantes. Era ía c ile n despedir d e
G en eral de las Indias. E l P.Solier las
la CoMPAñiA à los inútiles y efeandace d ió p or m ftm m ento authentÍco(fu
lo fo s : d iz ie n d o , que la dimífloriati
fecha à 9*de D iziem bre del año p ro-'
tiene la proprtedad de la fangrìa,
xim o)á N .P .G en e ra h el qual,con los
q u e aunque i3ca la fangre,occafiona
defpachos requifitos,ap p licò a lC o lla falud. D ep ò fitò fe fu cuerpo en la
le g io de Alcalá las Reliquias, y Huejfos.
C a p illa M ayor,den tro de el P resb y- , íiguientes: D e los Santos MM. Ab dont
terio : y defpues fe trasladaron fus
y Serien, de S.Geronymo, de S.Ba/iiides,
hueífasá la pared »enfrente de la C a .
y Cirino MM. de S.fuan Qhryfofiomoi
p illa ,ó nicho, de la Sandísim a T rin i- d e S.Bernardo A bajdc los Santos Ger*
d a d , donde en vn p equeño m arm ol
¿safio,y Prothafio MM.de S.Petronila V.
fe lee e l E p itap h io figuiente.Oss a P .
d e S. Pablo Apofiol^de S. Felicitas,y ju t
M. S imonis R odrici piatì- recorda - hijo$,dz S.Sopbia^ y fus hijas,de S. Eu"rioNiíjoni P rovinciam hanc L usita genio Rey y M* y de los Santos Nememam fundavit , pRiMUs in 6À pRoviNfio y Lücilla.Vn diente de San Antonio
cialis \vnus

AbadM n d e do d e S.Onofie CofeíTor,
otro de vn Sauto, cu yo nom bre fe ig*
1 5 7 9 . D ié tó eftá infcripcion la tnoñora s com o tábien vn hucífo de o tro
d e íiia , y hum ildad d e aquellos p ri- , Sanjo anonym o. V n á coftilla de Sanm itivos Padres Portuguefesípero en : ta Monica. -Reliquias infignes de v n
è

píovem

B .P .N . IoNATij

S o c ijs . O biít in hac domo, 1 4 . Juuj

la Im agen d^ e l

S iglo d é la

bra^o de St Buenaventura, de vna co^'

f
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ÏÏ\\\tàe S.CathalinaV.y M .dc Otra d é
las OnzeM Vírgenes , y Mart/rer.
■ ^ pancrdcio M, y de las caberas dé
El mifmaP.£»«£r0, fièndo Rc& üt
¿rnaBi Apo¡hl,dc S.LucasEvangelica,
de ette Collegio de Madrïd>certificô
V de S.Torve M,con doshueffos de S» , en Alcalá con fu fello y firma, à 18.
de Mar jo de 16 1 a,caroo,íiédo R eo
Domingo Confejfor aplicados, el vno a l
tor de Alcalá,y Confeííor de fuFunCollegio de /íW ¿,y el otro àia Re
dadora Doña Cathalma de Mendoza, le
tidcn eia de JESUS del Mante»
dio efta Señora, para q fe colocaífen
Y porq digamos de vna vez to
alli(como fe hizo) pueftas en differëdas las Reliquias,de q eftà enrique
tes Relicarios las Reliquias íiguientes.
cido aquelCollegioiEs de faber,q el
Tres caberas, vn pedazo de coftilla,
P, Miguel Hernández traxo à erta Pro
vincia rtiiichas, y autenticadas por '■ y otro de otra cabe jâ,de VasOnze mit
Vírgenes» Tres hueífos de los Santos
Mòfeuor Laurtncià A/i?//5fl(Obifpo de
7 bebeos» Tres hueífos de Santos inno
Bolduc) en Dteft,à io. de Enero del
minados*
De las cabeças de S. Andrés
ano de 5 8o.cocedidás por el Princi
ApoJtol,y
de
S »Placido A/.Relîquîas de
pe de Parma, Gobernador de aque
$.Pedrp ÿ de S.PabloApoíio\(cstdc los
llos Payfes,de las q fe libertaró de la
Santos Martyres Pancracia, Zenon, Se*
fùria de los Heréges en la Abbadia
baftian,Prifco,y Lorenco.Dt los Santos
de Petcrfon:de las quáles el P*M. Gil.
Pontífices
MeUh¡ades,y Zeferino.DzS»
Goncaiez Devila applicò al Collegio
Nicolás Objfpo» De S. Gerenymo, de S.
de Alcalá ,à 3. de Mayo de 5 8 5, vna
Ana. De las Santas V V .y MM. Cathadei1. DionifioAreopagita,y à 1 5 .deAbril
liñajnh,y Cecilia.DzS.Catbahna deSede 5 8 j .otra d e S.Leon Papa. X el mifna,y de otros Santos mnominados.En
mo P.Miguel H ernández,2.de Enero
fin, ¿ 2 5 . de Noviembre de 1 6 1 6¿ el
de 5 89. le adjudicó vna Cabera de
V.Prancifco de Valdh,fondo Rector de
las Onte milPíVge/w.Tábien el P.frunAlcalá, colocó al lado del Altar Ma
cifco de Rcttavides,c[ volvió por Rè&or
yor,entre los demás Relicariosfy ju
de ette Collegio de Madrid, defdc
ta con otro, en q eftà vn huejfo de N.
Roma,el Año de ¿04.7 à indàcia de
P, S. IG N ACIO ) vna Pyramide de
iu fobrina la Marquefa de S. Cruz,
avia còcedìdo ClemenieOclavo vn Brebronze dorado, con íus viriles, y en
ella el Rojfam en q rezaba N.S.P.env e , para facar muchas Reliquias de
lártado en la mifma cuerda de vihue
los íepulclios de los Martyres de el
la,q tuvo defdc élprÍncÍpio:EI qual,
Cementerio dey.C4 //xí0ídeÍIas coce
dlo varias à 7. de O&ubrcde 1607.
defpues de fu glorioío tráfito, envia
al P»Martin Efteban;c\ qual,ficndoViron de Roma al P.ùoêlor Araot fu pa
cc-Re£or dcAlcalà,à io.dcO&ubre
riente,^ le tuvo en fu poder, hada qf
de 161 i.leapplicò vm dtS.E rafm e
aviedo fallecido en Madrid,le appliM .y otra de S* Visionano M.X el Año
có el P. Provincial Manuel López al
de 61 <*.à z<>. de Marjo dio teftimoNoviciado de Alcalàîy de alli fe pafnio(corroborado co fello,y firma del
só con los Novicios à Navalcarnero?
P.Provincial Hernando Luterò) de co
de donde, defpues de diez años, fué
mo entre las Reliquias, q avia enton
reftituido à Alcalá.Preftófe por f'Uvi
ces en aquel Collegio, eran de las q
da à Doña Cathalina de Mendoza , por
traxo de Roma el P»Benavidesl\a&qué
fer Patrona,y Fundadora (como de
eftaban en vn Relicario con los noma
zmamos ) y defpues de fus dias, en el
de 29.de Septiembre de 1603 .fe rebres fignientes:Delos SantosMartyres Ximatheo,Efieban, Fna¡Hne,R»fotZúftituyó al mifmó Collegio,y fe guar
nonfiordianeffthanii>,Confiando, Sába
dó en vn cofrecito de Reliquias,hada,
do, y Zenobia ; de los Santos 7M ees,
fu vicuña colocación, que diximos.
sd c Santa Sabina Virgen y Martpr, y de
He tenido eq mi poder los teñí-
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momos originales » que califican to
das las mencionadas Reliquias, que
me ha parecido conveniente apuntar
aqui, para que en todo tiempo con*
ftc de fu verdad.
Para el Collegio de Ocañatraxo
el mifmo H.Juan é Fuentes* en aque
lla occafion de las Reliquias de el P*
"Solier, applicadas por N. P. General
con femejante diploma (que he vifto
original ) tas Reliquias figuientes.Vn
diente de San Pedro Apoflol, y otro
de Santa Confunda V, Un dedo de
Santa Cecilia V.yM . Reliquias de vn
Bra$o de San Bartkolome Apoftol, de
la Cabera de Santa Ines V. y M, de
vnacoñilla de Santa Marta Egipciaca*
y de vna canilla de S. Mauricio.Hucí^
fos de S . Thome,y San Thadeo Apodó
les , de San Calixto* y San Tbeiefphoro
Pontífices y MM. de Sau MarcialM.
de Santa Apofonía V,y M, de San Pedro
Cdefiino, de San Nicolás Obiípo , de
San Pablo primer tíermitaño, ¿e Santo
DomingoConfejjor* y de Santa Helena*
f.
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ELOGIO DEL EUfDltlSSlmoT. ]uan Luis de la Cerda.
ECIBIERONSE en Alcalá
efte Año veinte y quatro
Sujetos para la C ompatíia;
tres de los quales eran ya Sacerdo
tes , y entre ellos el P, Lie,Juan de
Caréaos, natural de Caravana, que
entrò à 17.de Mayo: era muy devo
to, recogido, y obediente; y tuvo al
gunos años à fu Cargo-la Refidencía de Navalcarnero. Pero de los
mas recommendables fue el prime
ro vnillüftrifsimo Joven, de diez
y fels años, llamado Donjuán Luis de
la Cerda, natural de Toledo, el qual
no fue recibido en fu patria, ni à 4.
dcOdubre, aunqueafsi lo afirma
la Bibliotheca de Nueftro Alegambe;
fino à 13* del mifmo mes,en el Col?
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legiode Alcalá, como confia de fu
Hiftoria, cfcríta por el P. Cbriflobal
de Céfiro. El Nobiliario de Haro di*
ze, aver fido hijo natural de Don Fcrnando de la Cerda * hermano que fúc
de Don Qafion* y de Don Juan*Duques
Tercero y Quarto de Medina Celi|
en que padece manifiefto error j fin«
es, que aya en la C ompara otro P*
Luis de la Cerda, de quien no halla**
mos noticia en las Memorias de
Nueftra Provincia. Aun mas torpe
le comete la Hiftoria de la Ciudad
de Guadalaxara» impreffa el Año de
65 3. dándole por Padre á Don Juan
de la Cerda* Canónigo de Toledo,hi
jo de Do« Francifco de la Cerda. Y tie
ne menor excuía; por aver ya enton
ces veinte y nueve años, que avia
íálidoá luz el primer Torno fobre
Tertuliano de Nueftro Juan Luis : El
qual, con occafion de confagrarle a
Don Antoniode la Cerda*ttxc fu Genea
logía , y le llama ( como vulgarmen
te fe dize) aboca WemfaHermanot
á tiempo, que, fi mintiera, pudiera
mofar de él todo el Mundo.
Fueron pues el P*Jnan Luis dela
Cerda*y fu Hermano D.Antonio*Quartos Nietos de Don Gafton Segundo
Conde de Medina CelhRebifnletos
de Don Juan * Señor de la Villa de
Torre-Quadrada,yHermano de Don
Luis * Tercero Conde de Medina^
C eli: Bifnietos de Don t,Antonio del*
Cerda, y de DoñaInes Gómez de Ciudad*
Real, hija mayor del Secretario
var Gómez * de el Confejo de el Rey,
Don Henrique J^uarto * llamada, á fal-j
ta de Varón, á fu Mayorazgo de las
Villas y Fortaleza de Pioz , el Po
zo, Atan$on, Yelaroos ,y Olmillos;
Nietos de Don Francifco de la Cerda *f
de Dona Ana é l Marmol y Tovar: Hi
jos ésDon Franctjco é la Cerda * que
caso en Guadalaxara con Doña Gero*
nyma de Zarate. Su Hermano DonAn
tonio é la Cerda lkigo en el Confejo
Real, y obtuvo, á falta de Varón, el
Mayorazgo fobredicho > ademas de
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iô s que heredó de fus: Padres, y d é via s,fin fuccefsion. Doña MariaMagèl que le infHcuyó de nuevo Donjuán dtlana eftà cafada con Don Gabriel de
elé la Cerdaiü Tio , Canbaigo de To- Ortega Guerrero , Marquès de ValdckdodEfta. breve Dig^fsiónGenea- ; Guerrero, -Gentil- Hombre de Ca
lógica ha íidoprecifa,pOr las vindi-, ínara , y Gobernador de Aranjucz,
de quien tiene por hijos a Don Francías de el P.JuanLun delaCerdax y la
eifeo X avier , Doña Juana , y Daña M icontinuaremos hafta nueftros días,
chaela Ortega Guerrero de Ja Cerda.
en obfequio del efplendor de tan ilMas aunque el P. Juan Luis fue
lu ftreO fa v vna de lasmascalificaen el rtglode tan elevada calidad,
das de Cartilla*
<o .y¿;
Fueron Hijosdc ¡Don'Cdntonto de como hemos, vifto; la fubió de pun-?
to en la. Religión , con fus;muchas
la Cerda : Da* Framfcay que fucced io
en la Caía.Dtfj» Lúis,y D.<ña Clarad virtudcs,y admirables prendas.Echp

Monj&ViclaCoixepcionjen Guada^laxara.D¿w Francxfeo tuvo por hijo a
VonAr.tíntw, Gaballerodeiingulares
prendas .( á quien conocí y traté con
intimidad) del habitóde, Santiago*
Gentil Hombre de la Boca,nombra
do Embaxador de Dinamarca; á Don
Luisde U Cerda y de el habito de San
Juan ; a Doña Juana, y z Doña M aria
na déla Cerda, Vinieron á recaer(dcfpues dejdifuntos íus dos Hermanos)
los fobredichos Mayorazgos en la
Excelentísima Señora Doñajuana de
laCerdat la qual caso iresvezesj vna
con DoñAntonio Piano * del habito de
Calatrava, Con fe]ero dé Cartilla,de
quien tuvo por h\)zÁDoñaMaria ¡Liaño de la Cerda, que casó con el Con
de de Fcfihanes, y murió fin fucceífiom/egunda, con DonGabriel Guerre
ro* Marqués de Valde Guerrero,Gcr
ocruldela Artillma,ydel Coofejo
-de Guerra , de quien tuvo por hija
á Corla. MMafara, que murió, niña:
tcrcérajcon el Marqués de la Gran
ja* Genéral de las Galeras de Ñapó
les,’del Confcjó de Guerra, y Com~milf;irLoGeneral-de la; Infanteria de
I:(paña,íin fuccefsion. A Doñajuana
heredó Doña Mariana deja Cerda>la
qual casó con el Conde de Vilíaríezo , y tuvo de fu matrimoniados hijasiMd Rofa t y Doña Marta Magda
lena Rimo deja Cerda,Qyportee aqueí líos Mayorazgos DonaRofa-.yertá ca, fada con el CorondD.Francifco Manprimogénito dé el Conde de Hcr-

muy fegüros, defde el principio, los
cimientos de vna folida perfección,
en fu profunda humildad: la qual le
íirvió de prefervativp, para no de*
xarfe llevar de la vana complacen
cia , entre los applaufos,y acclamaciones/que le grangearon íus raréas
hboriofas, en el Orbe de jas. Letras;
fin que xamus fe le oyeííe palabra
con refabio de alabanza propria* La
oración, la devoción, los excrcicios
efpirituales» el recogimiento de fu
* apofento, el aprecio del tiempo, Ja
eftudiofidad la re&itud de intcn" cion, y elTanto zeló de aprovechar
a la tierna juventud; fueron otros
'tantos grados,por donde aícendió i
aquella eminente cumbre, adóde íolo llegan las grandes Almas, para fer
. objetos de la admiración,: Salió de
fus Eftudios mayores, de Artes y
Theologiai.con tan decentes crédi
tos , que muchas vezes quiíieron los
•Superiores desfrutarle en Cathedras; pero íiemprc las repelió fu en
cogimiento : y muy guftofo, y agra
decido,con la Profefsion de tres Vo
tos folemnes , que hizo en erte Coldegio de Madrid , á 9. deAgoftode
598. deftinó ,, de|de los Sagrados
Ordenes, fu agudo, delicado, y precíoío ingenio á las Buenas Letras, eí, maltandolaSjy enriqueciéndolas con
, vna vaftifsima Erudiccion, Divina y
Humana , Griega y Latina. Enfeño •
las con inimitable teíTon,;por elprplixo tranfeuifo de mas de jtfnqueau

b

*DecútklV<AñoIfcGtf* llif* IL

irlos $ eftrenaíidofc ( por los de
* 90* f en las E fcuelas de nueftrO
Collegio de Murcia, vn triennio i y
ptro en las de el de Oropefa t deíde
donde le trajeron a las de Madrid,
en cuyo mas efpactoíb campo dlffundiéífe los refplatidores de fu Sa*
bidúria, !
En efte gránTheatro de Minera
va ,con fu do¿ta inftruccion, y prudenres avifos , faftiló á la florida
z Nobleza Cortefana las letras, y las
' virtudes* Y , aviendo acCumulado,
por medio de vna continua lección*
y juyziofa obfervacion de todo lina*ge de Áuthore s, imníenfo theforo d¿
■ fínguiares noticias: enamorado de la
rgrandiofa Mageftád del Principe dé
la Poeflà Romana, Virgilio ¡ y délos
-profundos, y emphaticos conceptos
"de el agudífsimo Tertuliano i com-Mento, è illuftró las Obras de ambos( las década vno en tres Tomos)
x on Argumentos, Explicaciones, y
'Notas, tan fele&as* exquÍÍÍtas,y opoportunas,que hizo patente à los ojos
M as vulgares , quanta riqueza ( de
muchos entendidos mal divifada) fe
encerraba en íusEfcritos¡y aun don
de parece4 vàri fòmeros ,defcubre
Toados interminables 5 con fus per?*
rpicaziisinias reflexiones, Manifiefta
la füperioridad de Virgilio fóbre to
dos los Poetas afamados , Latinos y
G riegos ; y haze hablar à Tertulia■ no con el eftilo dé Tullio i cóníí|uiendo à vn tiempo mifmo(a excufas, è inadvertencias dé fu modeftia
humilde ) caminar ( à juyzio de mu^chos Sabios ) lado por lado* y hom
bro à hombro, con Virgilio, y Ter
tulliano , en la Literaria RepúblicaCommumcaronfe primero a la pren• fa fus Commeñtarios (obre Virgilio:
yfueron recibidos con tan vniveríal
approbacíon, que vn Author alíegura y averfe hecho de ellos harta
el Año de 65 5.quinze imprefsíones*
' De fus Expoflciones à Tertulliano
falieron à luz los dos primeros T q í
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mos i y eí terceto fe guarda original
en el Archivo de efte Imperial C o k
jegio*
.
No cabiendo fus ápplaufps en
el recinto de cftos Rcynosj íe expiar
yaron por todaslasNaciones eftran*
geras; de fuerte,que los que de ellas
venían áÉfpaña, entre las cofas in*
íígnes,de que moftraban anfiofa co
dlcla, era, ver y conocer al P.Juan
Lms* Y lo que mas es, el Cifne Flóréntin Majjfeo Barberinó, gran Fautor
de las Buenas Letras, y Poeta excelente, deípues de ceñida la Suprema
Thyara con el nombre de M améc*
í m , moftró hazer tanto caudal de
la literatura de el P. Cerda , que, no
Contento con tener fu Retrato en fu
Camara Apoftolica, quando el Año
de 6x6* envió al Cardenal Franajeo
Barberino, fu N epote, por Legado á
Jatere, á nüeftro Monarcha Pkllpé
¿¡¡uarto i le ordenó, que le viíicaile
de fu parte* Como lo hizo, íigníficad*
dolé con palabras honoríficas la mu*
cha eftimacion, que de fu Religión y
letras tenia fu Santidad*
;
De las fobras , ó defperdicios
( llamémoslos afsi) de fus eruditas
Colecciones, formó aquel Volumen,
que intituló: ^ddvér/aria Sacra , ó
apuntamientosSagrados: donde obferv a , recoge,deslinda, corrige, y ex
plica ( refpeítivamente) innúmera-*
•bles vozes y locuciones , con delicadífsima criíis, de todos tos Ambo
nes Sacros, de los Concilios, de ios
Decretos de ios PíVde las Liturigias, de jas Vidas de los Santos, de
jas Hiflórias Ecclefíafticas y Cañomicas, y de las Divinas EfcriturasfilTuftrandolas, y exponiéndolas coa
¿otras muy femejantesAuthoridades,
-y tal vez de los profanos Ambo-resí en qué igualó, fino excedió, á la
^celebrada Crítica , que hizieton de
eftós tos Rhodiginos, Pithéos, Liplíos, Turnebos, y Barthios. AñadióTe é l Pjalterio dé Salomón Greco'atu
fmo^con Efcholiosi y vn CommenUtío

^60

Chrom*HifiorìàdeItfPròvinctadetTùkà<h

rio fòbre el Libro de Fillio de TerOttlliano, El Año de i6oj*dixóV0S
Oración Latina elegantifsima , en
efte Oollcgio Imperial, en el Fune
ral de la Serenifsima Emperatriz
María >fu Fundadora, que fe dio á
luz con la Relación de el mifmo Fu
neral. Imprimió también el P. Cerda
vn Tomo Latino, en o&avo, de las
Excelencias de ios CeleftialesEfptrítus, y principalmente del minifterio de el Angel de la Guarda. Efcribió afsimifmo vn Supplementode
elCalepino: en que de el GloíTario
de San Ifidoro recogió, y explicó las
Vozes, que tienen particular difficultad» y fe añadió al Calepino , en
ib impreísion de León de Francia,
hecha el Año de 663.
Tambien avia el P.Juan Luir,de or
den del ConfejoReal de Cartilla,for
mado el año de 5 98. vn Epitome del
Arte grande de Grammatica de nueftro Chronirta Efpanol ^Antonio da
Nehrixa ,Varon eruditifsimo, y gran
Maeítro de Latinidad deeftos Reynos , en nueftros vltimos ligios; co
mo lo affirma el mifmo Padre en fus
Commentarios de TertulUano: y aun
InMott.ad de Virgilio , fegun lo obfervó Don
cap. i* ^po- Nicolás Antonio en fu Bibliotheca Hik
logettciTerKuU.tium.z. pana, Tom. 1. pag. 106. V aunque
Vdfsio , y otros eruditos Gram naticos fe le ateribuyen al miímo Antonios
efta tan lesos de fer fuyo,que en mu
chas occafiones fe le oppone en los
dictámenes el P, Cerda, porque avia
eondeftendido demafíado con la
barbaria vulgar de fu tiempo: bien
que en fus Commentarios, como folo elcribiapara dodtos, fe explicó
de otra fuerte. Antes el Señor Phelipe Tercero , por el Decreto , en
que mandó fe vfaflé de efte Epito
me en lasEfcuetas de Latinidad, ex
cluye , y prohíbe fu Mageftad el vío
de todos los otros Artes anterio
res, expreífando y prohibiédo entre
ellos el de Antonio de Nebrina, Efte
Epitome necelíario, y fru&uofo del

do&ifsimo tanto (afsì lecalificael
ya mencionado Don Nicolás ^Antonio)
corre harta oy con incocufo ap piatii
fo. Pero, de mucho tiempo à efta
parte, fe avia omimdoel nombre de
fú verdadero Autbor,en las imprcffiones, cuyo Privilegio y vtil eftá
adjudicado al Hofpltal General de
efta Corte, defde 17, de Noviembre
de 613. en que fe ;affirma también,
averie reformado el P,fnan Luis do
i* Cerda,de la C ompaúia db J esus.
Por eftas caufas, aviendo en el
roes de Septiembre de 1691 .(quan
do aun eftaba à mi cargo la Super-;
intendencia y Prcfe&ura de los EfttH
dios de Humanidad, en efte Impe*
rial Collegio) encómendadome,que
dieftè mi parecer fobre la nueva im-'
prefsion,que fe difponìade efte Epi
tome , el Señor DonJean da Lay/eca
lA harado, de el Confejo y Camara
de Cartilla, à quien, como a Protec
tor délos Hofpitales , avìa cometi
do la ¡nípeccion el mifmo Supremo
Confejo, pqr Auto de 19. de Mayo
de el mifmo Año, ante el Secretario
Domingo Leal de Saavedra:Obeder
ci(como debia)la commÍfsÍon;y par
ticipada mi Cenfuraal RealConfe-i
1 jo , la approbo en todo : dando or
den, para que fe executaife lo en eli*
contenido, al pie de la letra. Y,en
tre las demás cofas ( improprias de
efte lugar ) fe mandó, que el Titulo
de la primera Plana fe pufieífe en la
(¡guíente formà: j£tij cAntonij Nebriff enfio da Inftimione Grammatica Líbre
quinqué >luffa Serenatimi Philipp IÌL
Hifpaniarnm Reps Catboticij R.PAvan
te Ludovico de ía Cerda , S, L in Epito. menredafii ; nunc antemt ex Regio Sena■
- tut-Confnlto, Sltgenter recogniti, ah in: numerii mendis repurgati t ad prifiìnam
ferme purìtatem refiitoti, ¿* in pòperum vindicandi, à R, P. Prafefio Schsìarum Humaniorum Collegi] ImperialesMa. triten/is eìufdem Societatis. Lo demas,
.v quefe reformó,y que a efta inciden
ciapertenece,hallaráelCuriofo re
ferí
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fhido por ottenfo en la Cenfura,
que, fegun efta planta, pone al prin
cipio de el Alte«encada nueva imprefsion, el P* Prefe&o a&ual de di*
dios Reales Efludios*
Éftos fueron los. Efcrítos, con
que enriqueció al Orbe Literario el
P. Juan Luh de la Cerda. El qual ,en
los vltimos años de fu vida, aviendo.
le faltado totalmente la memoria pa
ra las otras cofas* fojamente la cu*
vo muy viva, dócil, y prómpta, para
los Ejercicios Espirituales* Y afsi
empleaba las mañanas en oir Millas,
confeflar, y comulgar; y las tardes en
leer libros provechofosá fu Alma,
rezando á fus horas el OfHcio Divi
no , y otras muchas devociones; par
ticularmente , á los San&os, cuyas
Imágenes tenia en fu apoíénto: á las
quales hazla frequentes viiitas, be¿ndolesdos píes, con ternura reve
rente ; como lo moftraban las feñales i que en ellas, con el mucho vfo,
d ejó impreífas. Confümióle fu mu
cha edad, ¡unta con otros achaques«
que padeció por efpacio de veinte
»ños, occafionados de vn accidente
de perlesía , que le dio en vn pie , y
fc lc dató baldado. Pafsó á mejor
vida á 6. de Mayo f de 643. con 84,
años de edad > y 09. de Religion*
Avisó de fu muerte, letras, y virtu
des , á la Provincia, el P. Redor Pe
dro González de Mendoza*. Y hazen de
ellas honorífica mención las Biblio
thecas Hiípana y Jefuitica ; y muchas
otras elegantes Plumas fe efmeraron
en celebrarlas, en Griego ,en Latín«
y en Careliano , de Efpaíioles, y
Forafteros. En G riego , el Doétor
Peña,y Vizente Mariner. En Latin,
entre otros muchos, D , Diego de la
Cueva y Benavides, Conde de Concentayna; D . Domingo Rabafchier,
de ios Condes de Lavaña; Philippo
Rubennio , Secretario dé Ambires;
•y nueftros Sabios ] e&utí as , Andres
Schotto , Gafpar Sanchez «Gerardo
M ontano,y Baptifta Davüa.En Ca-
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Rellano nneílro erudítlísimo Cht04
ñifla D. Jofeph PclliCer,cl DodorD*
Francífco Ignacio deporres,&o que
nombrarlos á todos feria molcíia y
füpcrHua prolijidad.
$.

BL

N o t ic ia d é o j %os T ^ é s
Sujetos memorables.
AMBIEN fe recibió efte año
en Alcalá vn mancebo de
14. de edad»llamado Car*
eid Garth, natural de Molina de Ara
gón, en el Oblípado de Sigucnza
(: no de Segobia; en que fe equivoca
la Bibliotheca del P. Alegambe) y le
hallamos en el Publico Catalogo del
año de 5 87* en nueftra Provincia«
con 17. de edad «aviendo acabado
los Eftudios de Artes y Theologu«,
y Ieydo quatro anos de GrammatU
ca;ím aver recibido aun los Sagrados
Ordenes, cuyo motivo ignoramos.
En el figuientede 88. pafsó ala In
dia Oriental, y defpües de íeis me fe s
de navegación, llegó á la Ciudad de
Goa á 16* de Septiembre. A viendo
eftado allí folos dos ó tres mcfes.l'é:
Cmbió el P. Provincial á la GhriíHan, dad de SanClo Thomé: en la qual
eftuvodos años«y aprendióla len
gua Malabar , que vían aquellos
Chriílianosi de manera,que hazia en
ella platicas. Mas, como fíempre tu
vo grandes defeos déla Miísion del
japón; luego que fupo« aver Commodidad de partir para la China, pro
pufo al Provincial fus antiguas anlias
( de que le tenia dada noticia, defdc
que pafsó por Alcalá á Roma ) y
condcfcendícndo con fus fervores, le
envíoá la China. En llegando» Ma
niaca , el primero de la Compañía,
que acudió á fu nave, fue el V. P. Bah
uhafar de Tarree; y juntos arribaron al
¿puerto d e Macao: dónde comenzaron á aprender la lengua del Japón;
ycíU baa ejercitando otros miaifte-
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rìosdè là C o m p a fi i a , à la entràda dcí año de 5 9 3 . cobo conila dé^
Garra de cl f »Garas , eícrítá al P.
fyaneifc&ds Btnamdes, à io . de Enero
del mi imo año ( que original fe guai*
da en d Collegio de Alcalá) efperaqdo trasf adarfe en d figùiente, con
el favor Divino, à los Rey nos del Japon xJ^ue ya defia hombre, dìze, w f i
in ei punto, que, por tantas y tan torgas
navegaciones, bufiamo?. Defpues hizo
la P ro feio n de quatro votos eit
aquellas Islas ¿ donde travajò riíiiy
largo tiempo en el cultivo de íu
ChriíHandad,y propagación de la Fe
de Jefa Ohriílo,con frutos muy abun
dantes : tiafta q u e, fíendo Redor de
nueftro Collegio de Nangafaqui, fa
llò deftemdo por la anima Fé >con
otros muchos J e s u í t a s , y arribó
a Manila, Cabera de las IslasPhilipinas.Defde Manila volvió à la Cíu-:
dad de Macao, dónde concluyó el
periodo defu illuftre vida con ientejante, muerte, en el ano de 6 i 8. Diofe à la cilampa vna Relación fuya de la
períecucion del Japomy de los Marty res , que allí padecieron el año de
nueftra íalud de 6 2,4. fegun refiere el
P. Alegambe. En el Archivo de eft'e
Collegio de Madrid guardamos otra *
Relación original, que eícribió dé los
fuccelíos de aquella Gli ri (tiandad, en
d de 62,3 . y fu fecha es en Manila el
dia z 5 del Agofto figuiente...
También fueron recibidos alga-,
nos memorables HH. Coadjutoresi
y direnò el año en el dia de la Circunficion el H, Juan dé la Cuefia^ na
tural de Tenaxas ,cn la Diocefí de *
Cuenca; el qual, demás de aver fido
en Roma Araanueníe del Secretario
General, fue algunos años Procura
dor General dé efia Provincia, con
, mucha prudencia, y edificación. El
Hi Oafiar Gómez, natural de Ocaña,
entró à 15. de Julio. Fue embiado à
* Mexico, y defde allí á Philippinas, a
. donde arribó por el mes de Mayo de
£84. cunei.
Suarez deUCojtg

cfo,donde iìrv iò mucha à IaR.elígíon¿:
;<y aun; al Rey; Porque, nueve año»
adelante,el Gobernador Gómez Perez
Vafmarinas, queriendo echar las pri
meras lineas para el focorro y pazificacion dé las Malucas * infeftadas
de los Moros; pidiojen hombre de fu
Mageftad , al P. Antonio Sedeño, que,
como Superior que era de la C o mp a ñ i á, en aquellas partes , le dieflfc'
al tí. Ga/par Gómez, para que acom- :
pañaífe al Capitán Gregorio Cubillo; á '
quien , con pretextó de Embaxada,
deftinaba al Maluco; mas en la ver- ■
dadporefpta de la tierra ,cn orden •
á lu ya apuntado defsignio. Pero fue
con tan artificiofa difsimulacíon y
fecreto, que, no penetrando el P. Se~
deño el motivo principal,vino en con*;
ceder al Hermano, por no deícon-‘
tentar al Gobernador. Murió Cubillo
en Terrenace , haziendo fu deber;;
porque, reconociendo la tierra, con
achaque de andar cazando, le mató;
vn javali. El Hermano ( con quien el
Gobernador fe avia explicado,y em-<
peñadole en el férvido de el R ey)
tuvo mas deftreza: y , con ayuda de
■ los PP. Portuguéfes, que eftaban efparcidospor aquellas Islas, hizo fu
reconocimiento , hada la de, Ame
boino, muy á fu futís facción. Toma
das las noticias convenientes, dio la 1
vuelta á Manila , y las participó al
Gobernador , que las halló qúales
defeaba para fu intento. Y alsi fue
dando calor á las prudentes preven^
ciones de la Jornada: que por fin le
vino á malograr, con lu violenta, y
desgraciada muerte.

S* iv.
ELOGIO V E L SABIO P. fE~
dro Kimene^
L I S T O S E también en la
C- o h ? a ña a elle año á los
,zo. de lu edad en Roma,
PtdraXtmnet» Qáfyral de Toledo.
Tuvo
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Tuvo frequente cominnnicaclon.antes de partir de Efpaña, con los PP,
Manuel Lopez, y CU González Davilai.
comí? fe colige de el contexto de a Iganas cartas Tuyas, que Te guardan
aun en nueftro Archivo de Alcalá. Y
de vna que Ics re fpondiò à Roma el:
/*. Manuel Lopez , fe infiere, aver tra-j
tado antes con él fu vocación y entrad aen laG q m p a ñiA .TrahelaelP.:
Alonfo de Andrada en la vida de e l
P.Manuel; ynofotrosla regiéramos,
tambienaqui, porque manifiefta e l
grande eTpiritu defte Siervo de Dios,
Hs como fe figue.
^
E l Rey de G loria, refuettado,
. para refucilarnos para vida eteryy na, fea y more (tempre en fu alma*
M Hermano Charifsimo,y le dé nuevo efpiritu y nueva gracia,y at>un-,
dame , con que fiempre refudte à
9 - mejor vida y mas perfecta : que
- para efto es la vida que nos con3 * cede,y en efio, fe emplea ella bien,
j j A efto tienen obligación los que
por fu Divina,mifericordia lomos
3 >jíamados à eífo Religión de fq
Santo Nombre; por donde enríen-.
do, que los que de.veras,y confi33 delidad le in ven, ganan y medran
J5 m ucho,y atbeíoran parala vida
eterna grandes bienes. Mucho me
holgué de ver Carta luya, y que
eílé tan frefea. la memoria de la
mifericordia, que Dios le quifo
??; hazer, por medio de eflc vil y ruin
5> infannie rito, como fueron mis. maanos, Bl Señpr fea glorificad? t que
bien moftrò, fer obra de fus manos, y que le llamó para falvarle
en eífo barca de la C ompaíua: que
3’ rto pierde nada por fer nueva; anres es merced de Dios particular
■. acertar à entrar en ella, quanto
>> tnenos eftà cafcada de el tiempo,
Denos clSeuor fu gracia,para que,
; i.afsí como nos entró enella ,afsi
? -1vamos, la navegación quieta y fof, , fegada : que velando y durmiendo
vjvánavcgando^^riandQ C ie lo , y

+<sj

. mereciendo con D io s, quien à fi» =
obediencia fe ha confagrado y fa* ;
h crincado. Dsxemos al Señorqne
gobierne, y nos lieve con el foplm
de fu Divino efpirituá donde é l
» quifiere que aportemos : que fien, do puertoTuyo, ferà feguro, y de
vida eterna. Y ya que, Hermano
h mio,eífomós cerca de defembar^ car, defenos poco, que nos quepa*
la fuerte aquí,ò alti; pues de qm íJaquiera parte ,en que el juítamitf riere en Dios ,dará confino en la
Patria, à donde nos verémos y »o.
zarémos perpetuamente,y no nos/
M apartaremos,effondo en Dios nue-,
ftro Señor, en el quii eífonueftra
Bienaventuranza.
5V
No le efpanten olas de ía
Mar , que es commun Cofa w los
que navegan ; ni menos otras torXy mentas, caufadasde ayres, que
permite Dios ; mas acuerdefe de55 que vá Jefu-Chrifto nucílro Re5, demptor en la mifma barca i y d k
gale lo quedixeron los Difcipu51 los : Domine , (aha nos, pertmus*
^ Señor, falvadnos, que perecemos!
que él mandará à la Mar que fe
51 fofsiegue. Porque las tentaciones
ñolas permite Diosa los Tuyos,
fino para mayor bien, mas ganan-,
53 d a , y mayor tranquilidad del cora^on ¡ y para que reconozcamos
al Señor, que es Autor de todo
55 bien, y que à él hemos de acudir
en todas necefsidades. El fea fiem
p re, Hermano, en fu alma , fea fu
33 confitelo, fu guía >fu compañía, y
5,5 fu todo, Amen- Con efta fervorofa Carta de el
p, Manuel, fe radicó el H. Pedro Ximensz en la vocación, con que fe avia
confagrado à la C ompañía: y con vna
tan loable como provechofa emuladon procuraba no fer inferior à fus
Compañeros y Connovicios, fiem.pre codiciofo de acaudalar virtudes,
„y de atheforar en fu alma las de to. dp$eUo$v Gpn.eíieceífon configuió
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lás grandes medras de perfección religiofa, que bailaron para mantener
róbuflo y vigorófo fü efpiritu por el
dflcqrío de Ai vida larga. Y con tan
vtii prevención concluido eINoviciado, entró en la carrera de los eftudlos conpaífo firme;fin iádearfe á los
extravíos de la vanidad, ó préfumpd on *quede pudieran occafionar los
talentos y prendas naturales, que le
adornaban, de feliz memoria, ingepío vivo y per fpicaz, y de efpecial
aderto en trasladar fielmente á la
lengua los conceptos del alma: porque hazia mayor caudal de las virtudes que de las letras, pradicando la
Regla de N. S. Fundador. Recibidos.
y a los Sagrados Ordenes, defpues
de concluidos fus Eíludios en aquella
Santa Ciudad, fue enviado el año de
y g z .á la Corte de Vienna, donde
luego comenzó á enfeñar la Theologia Efcholáftica, y á predicar en el
Idioma Itallano.Pocos años adelante fue deílinado ála nueva Vmvcrfidad de Gratz , en la Styria, por íu
primer Cancellário y Expófítor de
ias Sagradas Letras. AHÍ batalló muchas vezes con los mas authorizádos
Hereges; en efpecial con Balthafar
f ifchtr fu Caudillo , con tanto vigor
de ingenio y efpiritu, que los obligó
a emmudecer, tnoftrando que á ningúno temían tanto como á aquel Efipañol, y llamándole Patrón délos JeS.UITAS. Gobernó defpues có applaufo muchos Gollegios, que fueron los
de Clagenfurt, de Olmuz, de Praga,
y de Gratz,fiempre femejaiiteá si
ínifmo, y venerado de todos. Fue
Varon de excelente ingenió y prudenda,y de tato pecho y eftonaago;
que en los graves negocios, quantó
fe offrccian mayores las dificultades,
ios profeguia con mayor fortaleza.
Moftróla bien en vna occafion
de «Micha monta, en que defattendiendo el Archiduque CV/odos privitegíos qüe el mifmo avia concedí*do ala l 7aÍyerfid|d,tuvo valor y re-

folueion,no Tolo para reprefentarfe.
íos»fino para volveríelos, fino los
avia de mantener; Moftróla también
e* aíl° de 1615?. quando gobernaba
f* Collegio de Olmuz. Porque, vihiendo vnos Commiflarios de losHcrcg?s rebeldes á intimar á nueftra
Gommunidad fentenda de deftierro,
0011 expreísion de las caufas: pidieron también las llaves de la Igleíia y
del Collegio, y mandaron falirfe del
á
nueftros *fí no querían experimentar el vltimo rigor. Perocl P.
Reáior, levantando primero los ojos
** Y
manos al C ie lo , reípondió,
« a vida de vn innumerable gentío,
» prOteílando vna y muchas vezes
» en alta voz j delante de D ios, de
» Ios Angeles, y los Hombres; fer
« agenas de verdad las caufas ¿con
»* que fe pretextaba el deftierro. A
» R> de las llaves, dixo: No poder*1las entregar >fin nota de trayeionj
i> por fer de la Cafa de D io s: y que
»»quando por tan juila caufaperdieíl
*>fe la vida, lo tendría & beneficio
h fiñgular. Mas para que nó os can
» feis fin fruto ( añadió) os hago fa
« ber >que las tengo yá entregadas
>>al Magiftrado Edéfíaftico, á quien
» a mí juyzio pertenecen, y no á vo» fotros. En valde me pedís las del
» Collegio, qtiando yá eftais apode« rados dél i y en dároslas no tendré
„ diffieulrad. Y concluyó diziendo:
*>Los Padres cederán á lanecefsi» dad y violencia; fácudii án ei pol« vo de los zapatos, fegun el pre,,cepto deChrifto; y tendrán por
« patria fuya qualquiera lugar, doni* de fe Ies permitiere obfequiar á la
« Gloria Divina. En efte fentido y
opinión fe mantuvo con admirable
xonftancia : y aunque' tornaron á in
fifHr los Commiflarios, en que ó fe
entregaflen las llaves del Templo, ó
fe declárafle en cuyo poder eíhban;
elRedor negó ambas Cofas: la primer a , porque yá nó; tenía las llaves; y
Jafcgunda, porquero podía revelar
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elfccrcto cóii ageno perjoyzia. D e
do átodos con benevolencia tcmií¡
efta fuerte moíhó lu fortaleza c6 los
finia. Corregía con paternal feveri-s
Heregcs. Masparadefenderlajuftidada los delinquentes, ycaftigabá
da,y decoro de la C ompañía,no du- las menores faltas, para cerrar la
do de opponeife, como incontrafta- puerta ä las mayores* Rechazaba
ble muro, á los Principes mas podelas razones de la humana aftucia,
rofos. Si bien templaba efta fu mag- . con la llana , y ílncéra exprelstoii
»animidad con vna humildad tan rede la verdad. Ningún negoció, por
ligioía, que reconciliabavniverfalligéro que fuelle , emprendía fia
mente los af&Ótos*
confideración, Abralabafí en vil zcNunca fe le conocid refabio de 1q increíble de la honra de Dios , y
íoberbia en fus palabras,de extrava- ( de el augmento de la perfección reganda en fus obras, ni de curioíidad ligiofa en la C o u p a ñ t a ; y íi al
en fu vellido. Aviendole enviado la go vela executar, o tolerar, en fu
Provision de quacro votos,no la ad- menofeabo , parecía desfallecer,
mittió, halla que lahuvieflen hecho
procurando con todo fu conato la
antes los mas antiguos.Exeufaba con
emmienda. Quanto era blando cotí
quanca'diligencia podía, la comrou*
los dóciles , ranto era rígido con
nieacion con los Principesiliendo ya
los menos candidos, y fincéros. D ecommun reparo de los que frequenzia muchas vezes , que le daba íii
Uban.nueftros Collegios, que nunca
muerte poco fallo ¡ pero que de
fe dexaba ver el P. Xtrnenez. Pudiefeaba con anfía, que toda la C omparamos llamarle nimio en la obfervanú i a conlervaílé , defpues de fus dias,
cia de la pureza, fí en efta delicada
el efpiritu de fu Santo Fundador*
virtud cupíeífe nimiedad. N o perPrendabafe con extremo de el amor
mittia , que en fu prefencia huviefte
de las cofas divinas, y fe introducía
el menor definan de palabra menos
en fus mas intimos/retretes: de dondecente: y rcfplandecía en lu roílro,
de Tacaba abundante copia de iéntU
cubierto de canas, vn virginal pudor.
mientos efpirituales, muy exquifíEftando en Vienna vio én la Iglefía tos > de que yfaba en las Platicas
algunos mojos , haziendo leñas á particulares y publicas, en las qua■ ' ynasmugeres: y fín poderle conte- les juntaba la efíicacía con la fuavin e r, los afsio de el brajo, y los Taco d ad , y ä fu tierna devodon gran fa
de la Iglefía, diziendo, que aquel lu- ciiidad, y copia de lagrimas. CongareraCaläde Oración, y no de ga- fagraba cada día mucho tiempo á la
lantéos. Nunca, aun en lu adelanta-? contemplación , mayormente en los
da ancianidad , permittió , que le yltimos años 5 tan vnido en ella coa
ayudaííeñ ä defnudar , ni ä veftir. D io s, que parecíaeftár abfortode
Fue templado en la comida, echan-; los fentidos. Allí concebía tal ári
do mano’Cáfí de lo peor 5 fin admit- áot , que defpues fe defaraba con
tir cofa extraordinaria en la inefa de grande ímpetu en fulpiros, y excla-í
la Communidad j halla que le obli- mariones. Muchas vezes huvo de
gafon, por la debilidad >y flaqueza parar fe , por la vehemencia de los
de fu cuerpo.
divinos confuelos, en el Santo $aFue muy amante de la pobreza,
crifício de la Miífa: findexarle nuny de la obediencia: y al palio que
ca de celebrar, mientras pudo en el
la zelaba exaélamente en lös SubdiAltar volverfe ál Pueblo, Dcziala
to s, le hallaban fácil, y benigno en < con tanta devoción, que de vna fo
fas necelsidades; fin permittir, que
la v e z , que fe la oyo la Fundadora
les faltarte loconvenieiue, y aman*
4 fi quefttq Collegiode Novadomo*
tU
VthH
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Priiiceífaáe tanta piedad como pru- le dio vna calentura , queaunque li
cencia, ic cuyo per Varón muy San- gera , le rindió á la cama; y como le
to- Deípues de averia dicho , oia
halló fatigado , con la edad y con el
otras dos, para dár gracias. Eímeratravajo , le acabó muy en breve. No
bafc có diligente cuydado en el cul- fe le oyó vna quexa en la enferme
ro de el Sanufsimo Sacramento,afsi- dad: todo era hablar de Dios, mientras pudo; tomar muchas vezes agua
ftiendo en la Iglefía, quando podía,
bendita ; fantiguarfe la frente, boca,
á los Ofridos Divinos * y quando fe
y pecho ¡ y en fin fe preparó con to
lo eftorbaba el rigor de el hybierrio,
dos los Sacramentos, paraelviage
los celebraba defde fu apoíento efde lá eternidad. En los tres dias vipiritualmente á las mifmas horas.
timos,aviendole ya faltado el habla,
Recreábale en tanto grado la
acompañaba por feñas la fanta con-*
Mufiea Ecclefiaftica, que íoliaproverfacion de los circunftantes : y en
rumpir en lagrimas, y caficnagenartre eftos coloquios piadofos durmió
fe de los íencidos Pero aborrecía
tranquilamente en el Señor. Varón
íobre manera los Tonos, ó Chango
verdaderamente grande en doctri
netas , por artificiofas ó ingeniofas
na , en prudencia, y en la fantidad
que fiicíTen, finofe proporcionaban
propria de la C ompaúia. Falleció à
con la decencia del Templo. Intro
2,9* de Noviembre de 1 6 3 3 . a los
ducía muy á menudo converíacíones
8 r . años de fu edad, y 43. de pro->
de Dios: y de propofíto folia bufear
fefsion.
aquellas perfonas , con quien podía
Efcribió el P. Pedro Ximenez vna
mas libremente gozar de femejantes
Oración
funebre,que dixo en las Exe
coloquios. Anhelaba por el Cielo,
quias, hechas en Gratz, al Serenifsicon movimiétos extraordinarios de
mo Archiduque,el año de 15 90. La
el Alma: fiendo tan grades fus anfias,
Difputa , que tuvo Con Balthajar t ifi
de lograr fu interior magnificencia y
cher, Lutherano, de la Fee juífificangloria,que folia dezír, compraría de
te , en el Collegio de G ratz, el año
buena gana , con quanto avia travade^i 5 9z. Y ( callando fu nombré, y
jadoen la CoMPAíuAjla vifta (ola de
folo
con el titulo de va* de la C om 
fu exterior hermofura. Y íi en medio
pañía en la Provincia de Auftria)ímde fas difracciones de fu gobierno,
primió
vn Compendio, ó Summaiio
eran fus ardores tan fervorofos: fá
cil es de conjeturar , con quanto
perfeéiifsimo de todas las Meditamayor incendio tendría eftos ados, . cionesde los principales MyfterioS
quando tuvo á fu cuydado IaTercede nueftra F ee, déla Vida y Pafsion
de N . Señor Jeíu Chrifto , y de Ai
xa Probación, que vfa la CoMpAñrA»
Fue muy perípicaz en difcernir la
Madre Sandísima, &c. Tacadas de
fatuidad vulgar de algunos de nuelas feis partes,de las Meditaciones
ftros Religiolos, de la charadcriftide el V, P, Luis de la Puente , dado à
c a , y propria de la C ompañía ; á la
luz en Colonia, y en Roma. Y traqual, como quien mueftra con el de
duxole defpues en Italiano el P. Luis
do el blanco , procuraba dirigir á
Dolcelene, de nueftra C qmpaóia /ex
fus Subditos.
presado el nombre de fu verdadero
Author el P» Pedro Ximenez.
A v i a s e retirado defde Gratz
á MUleftad , que es vn Monafterío de La jurifdiccionde G ratz, á
los fines de la Cariothla, para reco
brar porvnos días las fuerzas de el
(Cuerpo, y recrear el animo: quando
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M adrid Rotule muere e lV .D octor
T edro de J j a l a •
V C C E D Iò en el Redorado
de ette Collegio de Madrid
al /*. M. Bartholomì de Isla el P .
Concaio Melendez,naturai de Valencia
de D. Juan, en el Obifpàdo de Leon«
que avìa entrado en la C o m p a i a en
la Andalucía, aviendofido Provifor
delObifpo de Cordoba Don Chriftohai de Roxas ; y era Sujeto de mucha
prudencia, y deftreza en el manejo
de,negocios graves. También efte
mifmo año, enviando el Rey Cacholíco vna Armada a Flandes, mandò»
que fueRen algunos de la C ompaüia
en ella» y al Prefidente de Caflilla
Don Diego de Leyva y Covarrubias,Obifpo de Segobia,que en fu nombre los
pidiefieá los Provinciales. El Prefi
dente efcribìò al /'. t Antonio Cordefes
con efta occafion la C arta, que me
ha parecido poner aqui.
L fervido de Dios N. Señor }yd e
fa Adagefiad importa mucho }que
fe embien AMandes algunos ReitgiofosEf-■
panoles de ejfa Religión de la C om paóia
de Jesús . Porque el Commendacior Ada*
y or , Gobernador de aquellos Ejlados ylos
pide con mucha infancia , con la efperanfa que tiene de mucho fruto, que en eftos
-tiempos podrán hazer en aquellos Efta*
dos¡en fervido de Dios N.Señor ¡y de fu
iMageftadh Uafeme dado cargo,que Yo f i 
lie ite efte negocio con V. P,y dejcando, que
aya effe¿lo, he querido con la prefinte dàr
di K p. efte av\fo¡ de parte de f u Mageftadìy Vinificarle* tomof i r A muyfe rv i
do, que luego a la hora ejeojade fu Prov'mcid tres Religioíos, por lo menos* que le
pareciere f i r importantes para et dicho
minife r io , y los envíe al Collegio de efta
Cortetque eften aquila lo mas tarde,A 1

A

de Adayo, que dé aquí ferdn encaminadoi
ai Adelantado Pedro Mdendez ,p¿tra |
vayan en fu Armada con todo buen tra
tamiento. Yo recibir} particular merced
en que V, /*. provea lo fu ß dicho , por
averfime dado A mi efte cargo ,¿ ec, De
M adrid, A poftrero de Abril ,de i j 7 4 ;
Servidor de V.P.
Didacus Epifeoput Segobienfts.
En cumplimiento del orden Real»
partieron de nueftra Provincia tres
Sacerdotes, para el Puerto de Sant
ander , ä donde eftaba la Armada,
que avia de pallar a Flandes, Mas
por la muerte del Adelantado, que
iba por General » fe deshizo todo
aquel apparato, fe defpidieron los
Soldados,y aviendo muerto algunos
de los Nueftros ( como diremos lúego)los demás fe volvieron á fus Pro
vincias.
Pufieroníé en efte Collegío de
Madrid Eftudios de Theologia, con
tres Cathedras , ydoze diicipulos
domeftícos.Los primeros que las re
gentaron »fueron los PP. cAUnfide
Sandoval, Alonfo de Montoya,y Blas Rengifo, Y con efta novedad fe defengañarorvalgunos.que eftaban per fuadidos»á qué los Jesuítas no íabian nías
q Letras Humanas. Y de la gran fatisfaccion,con que cada Cathedratíco llenaba fu empléo» refultó,acudir
en adelante aun mas frequentemente que hafta alli á nueftro Collegío,
pada tomar parecer en puntos gra
ves de conciencia , y fe cometía á
pueftros Maeftros el examen de mu«
chos libros, que fus Authores que
rían dar ä la prenfa, Duraron eftos
Eftudios algunos años; pero defpues
fe huviéron -de interrumpir, por no
aver cornmoda habitación,ni medios
con que fuftentar tanto numero de
Sujetos*
A 1 3 . d c Febrero murió aqui el
P . Doftor Pedro de Aya la , Varón muy
doéfco y exemplar, natural de Baeza*
y dife ipulo de el P. M ,Juan de A vilii
por cuyoconfcjofe avia pccupatjo
ÍU %
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nrodiosaños en predicar el Santo
Evangelio, en coufeflar,y enfeñar la
Do&rina ChriíHana. Defpues firvio
ál Gondeftable de Caftiila, y á la
Marqueía de Berlinga de Confeííorj
hada que ,con defeo de mayor jperfeceioti^ntró en laCo&ii’AfuAen A Icaíá.Acabado iuNovidado,avìa ve
nido à Madrid,à bilancia dé la mifma Marquelà ,que ya era Camarera
Mayor de U Re y na Doña Ana, y defcaba tener cabe sìa! P.Do¿íor Ayalat
por averfe hallado muy bien con fus
có lejos y gobierno eípiritual.El cor
to tiempo q aquí fobrevivíó, fe ap
plicò muy de veras àconfeflar, con
solar, y remediar a los preifos de la
Carcehcuyacalamidad y defamparo
le ca ufaba gravifsima co pafsion. Pe
ro la q le llego muy ai Alma,y juma
mente le dio nuevo morivo de hazifntentó de gracias, por el beneficio
de fu propria vocaci5 ,y perle veran
ada en día i fue vèr aherrojado entre
lo s demás ddinquétes,y padecer en
iè lle mifmo año iupplicio áárentofo,
àvnhòbie natural de Granada y bié
nacido* Avia c fte entrado en iaCÓPAñiA ,y al principió diobuenasmuc(1ras de (iugula r virtud: porq era muy
de v oí o,ca liado,obediente, peniten
te,y amigo de mortificactom y final
mente era en Cafa vn dechado , y
excploderoda virtud* Una íola cofa
desagradaba à los q le miraban con
buenos ojos; q no fe amoldaba tanto
a nueftro Inftituto* fino q, engañado
con vn falfo refplandor, y deíeode
mayor perfección,anhelaba à mayo«
res rigores y penirícias.Y afsi enga
ñado de elle deféo , pidió fu Dimifforia,no para defertar la Religión .fi
no para entrar en otra mas alpera y
eflrecha. A viendoío confeguido,fue
acofado de varias tentaciones* Y
volviendo en si, y conociendo fu er
ror,y los lazos de Sathanis.determinó tornar al Puerto de donde avia
latido,y entrar de nuevo en la C omVaííia, Hizolo afsi,y fue recíbido,te-

niendole laftima los Superiores, por
ver,que avia fidohalurinado,cóco^
lor y apariencia de bien. Pero poca
defpues, el q avia vacilado en fu vocacion,cayó miferableméte* Porque
fe determinó á falir otra vez de la
C ompaña i no para bufear mayor
perfección, fino para quedarle, y vi
vir en el Siglo; como lo hizo, folian
do las riendas a fus áppet iros,y feru
bra ndo en la carne , para coger cor-r
rupcion*Entre otras colas dio en fil«
fea; cédulas de Cambio,imitando, y
contrahazicndo la mano de algunos
Mercaderes, tan al vivo*q con ellas
víurpó cantidad de moneda* Pero
defeubierto efte engañofo artificio*
fue preifo, convencido, atormentan
do,y ahorcado ahora publica mente*
como ladrón y falfario , en la Plaza
de Madrid j citando en la C o n c ia
proprio Padre: para que no faltaífc
quien le conóciefie deiu tierra, y fu
afifenta fueíTe mas cumplida* Buen
defengaño,para q teman,y tiemblen
quantos no fe amoldan a fu voca*
don e inftiruco, y van por caminos
extraordinarios* con evidente rieigo
de dar en vnfatal precipicio, femé«
jante al de efte infeliz hombre*
Pero volvfédo á las obras de dwa
ridad, que el P, Doclcr Ajala rxcrcit^
có los pobres de las cárceles deMadricfdilpufo, q fe les dicífe cada dia
de comer, en mefa puefta , con fus
manteles, diftribuyédofe a cada po
bre fu ració de carne,pan,y vino,coa
la mayor limpieza q íepodia* Pro«
veyó también la Enfermería de ca¿
mas, medicinas, y Médicos para los
dolientes,y de lo demás, q conducía
á fu curado y regaloiacudiendó mu
chaspcrlonas devotas y principales
á U Caree!, por rcfpedo del P*Aya*
la,á efte exercicio de piedad.Inftituyó vna Cofradia cótra los juramen
tos,para deiarraygar el abufo,q avia
en las cárceles i y pulo en orden, y
cócierto aquella gente, por lo gene
ral* defgauadjit Remedió á muchas
mu-
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mugercillas perdidas>que con fu ma
la vida offendian á Dios , é inficio
naban la República. Y* folia dezir,
que aviendo él venido á travajar á
la poftrera hora de el dia,quandoyá
la vida fe le acababa; 1c convenia
darfe priefía , para recibir con los
demás jornaleros el galardón de la
Biena venturanza. Fue fu enferme
dad vn dolor de collado, que le
acabo,recibidos los Sacramentos, y
dando en todo grande exemplo , y
edificación.

4
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fias á la Provincia. Admitid prime*
ramentc la nueva Fundación , que fe
offrecia en la Ciudad de Guadalaxara, á diligencias del P. Juan é Caftañeda; la qual fin embargo no llego
á furrir effedo por entonces. Nega
ba la licencia para otra Fundación,
que pretendían los vezinos devla V i
lla de c,Almodovar del Campo ¿ por al
gunas circunftancias, y condiciones
propueftas , que no fe ajuftaban al
Inflituto dé la C ompaúia*Día orden
al Provincial, para que en cada CoU
legío pufieíTe vn P refijo de Cajos de
Conciencia, que pudieífe, con acierto
§. IL
y decoro nueftro,rcfo! ver los que de
fuera fe confutaban. C on
M V E % rE DE EL f . M. dentroy
cedió de nuevo, que huvieífe vn Pro*
dndres Martines; y refpueftas cíe curador General en Corte, para los ne
a los últimos Tofhilados
gocios incidentes de las Provindes,
Y para efte empleo tan importante,
de Nueftra Provincia*
fue nombrado el P. Franci/co de Por*
L G \J N O S mefes defpues
m ,q u e le llenó con entera fatis fac
falleció también, á 1 ¿. de
ción en lances bien críticos, que fe
Octubre , en el Puerto de 1 contarán en futf lugares proprios,
Santander el P* M.^Andrés Martínez^. Dióavifodet feliz accómodamiento, en quanto á las Cafas del Conde
vqo de los Sacerdotes, que de Nuede Orgáz , como ya le dexamos re
ftra Provincia fueron ala Armada,
ferido ; y de aver concedido fu San
que fe difponia para Flandes, como
poco ha deziamos. Porque aviendo tidad , además de el Privilegio de
commutar Votos, el de relaxar jura
acometido á ios Soldados la general
mentos ; ofreciendo enviar vn Sumepidemia de vn peftilencial tabardi
maño de los Privilegios concedidos á
llo , que privó de la vida á mas de
quinientos; los Nueftros les afsiftian Nueftros Confeífores » y vna clara
explicación de el modo , con que
y fervian en lo efpiritual, y corporal
podemos vfar de las gracias, é in
con gran cuydado, y diligencia, Pe
dultas , concedidos por la Sede
ro el P. ísirfdrh Martínez fe feñaló
Apoftolica á las otras Religiones
entre todos en la charidad, que vfaMendicantes,
Y en fin ( porque
ba con los enfermos, abandonando
omittamos otras cofas mas menu
por ellos fu propria falud 5hafta que
das
) prohibió á los Redores , y Su
vino á contraher la mifma dolencia,
de la quai murió , dexando grande periores lócales, tomar fobre si el
ofiicio de Predicadores ¡ porque puopinión defu fantidad, á los nueve
dieífen eftár mas expeditos para la
¿ños no cumplidos de Religión,
,Aviañfe confultado por nueftra buena adminiftracion de fus Cafas,
Congregación Provincial ala vltima y Collegios.
General algunos puntos de monta,
cuya deciíion cometió la mifmaCongrcgacion al nuevo Prepofito Gene
ral : cl qu^l envió ahora fus refpue«;
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'p-Gubierm cn Valenda.
VASíD O llegó de Roma á
Efpaña ei P,Do¿?or Miguel
Gobierno , vino pov el mifmó P. General adjudica
do al Cóllegio de Valencia t donde
fe ¡obraba la 'Palabra Divina, con lá
copioía cofecha que en otras partes;
pero con tanta éfividia de él Demo
nio , que procuró fcmbrar zizaña,
con qué ahogar , fí pudieífe, el Gra
no de el Evangelio , por la occafion
que ahora diré. Entre el Marqués
de Mondéjár Don Iñigo López de Men
doza yVirrey de Valencia , y entre fu
Arpobifpo el V.-Patriarcha Donjuán
de Ribera, avian precedido algunas
contiendas y debates, en materia dé
preeminencia en los afsicntos de lá
Igleíia Mayor, y fobre la preceden
cia al dar la Paz en la Miífa,y al be
far el Miífál 3 dcípues del Evangelio;
y fe avian concordado , por la bue
na diligencia' de los Padres de la
C ompaúia. Renovóle él diQurbio en
cierto día, que afsiftiendo el Virrey,
cantaba la Miíía en la Cathedral vn
Obifpo Titular- Porque al llevarle
el Diácono el Míífal para que le befaíTe , echando menos el Virrey,que
fto fe hincáííc de rodillas, le aisló de
los ornamentos, y le obligó á arro
dillar , caula ndó efe andalo en los
pCeféntes , y fentimiento cii aquel
Ecclefiaftico.Pero el P.Provincial de
Aragón Pedtode Vi(iah a , fu Confeffor , le aífeó dcípues la acción, y le
feduxo á dar publica fatisfaedon de
íudcfmán; con el temperamento, de
que el mifmo P, Provincial pididle,
perdón, en nombre de el Virrey , al
Clérigo injuriado, en laSacriftia de
la Cathedral,delante de algunos Sa^
cerdotes,y períonas principales.

Q

Pues quando ya efta differcncia
parecía eftár foffegada, aconteció
predicar , en preíencia d e el mifmo
Virrey , el P, Migue! Gobierno, en la
Igléíia de San Nicolás Obiípo:y con
ia~occafion,que le oífrecia el aftump%
to, trató, y ponderó mucho el refpeéto y veneración, con que fe debe
rratar à los Sacerdotes , y à las cofas
EccldiaíHcas.Lkvólo el Virrey muy
mal »imaginando , que íe avia dicho
por él. Y,aunque el P.Provincial
procuró defengañarle, y le aííegur ó , de que quando el P, Gobierno huviefie tenido particular intención de
zaherirje( lo quai no cabía en fu pru
dente genio ) no avia líelo por fu or
den, ni del P. Redor de el Collegio
tAlionfo Roman, fino arrebatado de fu
zelò proprio,y fin cohfulta de nadie:
El Virrey, paraíudefpique,preten
d ió, que el P. Provincial eftrañafíe
dé Valencia ál P. Gobierno, V porque
le pidió termino para confultar à N.
P. General; tomando à mal efta dila-í
toria, vsó del medio violento,de en
viar à notificar à los PP, Provincial*
y R edor, que dentro de tres dias
cnviaífen de Valencia al P. Gobierno,
y dentro de otros diez falieíTe de el
Rcyno , fo peña de las temporalida
des. Y fin dar oídos à la mediación,
que interpuíó el A rpbifpo , pafsò à
txecutar la fentencia, poniendo Ar
mas Reales en la hazienda ,y bienes
de la CoMPAñiA,de que tomó poffefsion por el Rey. Y porque el Arjobifpo mantenía ei entredicho, que
pufo en defenfa de nueflra immunidad , le hizo occupar también las
temporalÍdades:y por efte nuevo attentado paísó el Aryobifpo à poner
éeííacion ádíviois»
Para folicítar el remedio de tan
grande turbación , envió el Provin
cial à efta Corte al Á M . tonfi Ro
man , que informa fíe de la verdad al
R e y , y al Suprèmo Confejo de Ara
gón : à quienes también llegaron las
^formaciones hechaspor parte, aísí
de
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de el Virrey, como delArjobifpo.
Su Magcftad, y él Gonfcjo)pidieron
a la C ompañía, que pór bien de paz
facaíTe dé la Ciudad al P, Gobierno^
Gonfultádo dos 6 tres vezesel pun
to en eftéCoIlegio de Madrid ¿ pa¿
ftídó,fér ¡afta eondefeenderjaunque'
lá CoMPXñiA perdieííé algo de fu de
recho : y áviendofe dado la refpuefta en efte fentido al Vice Cancillerj
fe dcfpachó correo al P. Provincial,
por parte del Gonfejo/y de la C omi>aúia , para que fe execuraííe la voJuntad de el Rey; como 1c hizo, par
tiendo fe á Gandía él P.Gobierno.Coit
-eftó fe aplaco en parte el Virrey, fe
levantaron lasGenfuras y las confri
caciones, y fe reftituyó la defeadá
paz. DoaFrancifco de Mendoza fu hi
jo , mancebo de no menos virtudes,
qué prendas naturales, aviéndo mi
rado elte fueccífo con trias defpejados ojos i átabó de aplacar al Mar
qués , y le reintegró á fu antiguo
amor á la G o m p a ñ í a i de maner3¿
que aviendo pallado efiemifmo año
por Virrey áN apolés, eligió para
donfeífor luyo, y de toda fu cafa, al
P. M. AÍonfo Salmerón. De aquí debe
mos aprender el recato , y circunfpeccion , con que fe ha de proceder,
en lances de elle genero: y que nO
conviene remar contra el viento , ni
déxarfe llevar de el zelo,aunque pa
rezca jufto , fi fuere tadifereto: poé
fér mas lo que fe pierde , qué lo qué
fe puede ganar. N . P. General fttnio
mucho cfte contratiempo: y para foU
dar por parte de la C ompañía las fal
tas ,que huviéífé cometido en efta
©ccafionvno íi otro Jesuíta particu
lar , eferibió tres cartas de grande
, fátisfacoioñ, á fu Mageflad, al Mar
qués , y al Arjobifpo. También or
denó al Réétor de Nneftro Colíegio
de Madrid, eferibieífe al Provincial
de Aragón, fe conformare en todo
con la voluntad de el Virrey; pues
importaba tanto para el bien de las
Almas, la paz y vnion con lasCabe.
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jas de la República : con que fe
exerdtan mejor, y con más fruto, y
éftima los minifterios , que vfa la
C ompaúia en bien de los próximos*
CAPITULO
$.
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e[ta Provincia a la dé México.
L P. Doétor $uan de la Plata
vino á Madrid, feñalado de
Roma por Viíitador de la
Provincia dél Perú, y defde allí pafsó defpues á vifitar la de México.
Llevó configo quiuze Sujetos , algu
nos muy cícogidos celebrados ya
til Nueftra Hiftoria. Gomo fueron
fcl P.Doéfcor/«^ de Montoya, el P.M*
Balthafar de Piñata el P.Lic* Diego Sn.i*,
r et, natural de Guadalaxará, el P¡
Diego de Bracamonte, que avia venido
pór Procurador db la mifma Provin
cia del Perú, elP. Diego deéaetaiy el
H . HernandoMe la Fuente»naturales dó
'Granada. El H. Lie. Zurita, natural
de Huete, el H. Ximenet, natural de
Aléalá de Henares, el H, iAntoni»
López, Théólogo y Subdiacono, el
W.Efteban de Toledo {que antes fe appdlídaba Cabello) natural de Chin
chón, el H. Thomh Sánchez» Coadju
tor, natural de Ocaña, el H. Hernan
do Nieto» Coadjutor* V los HH. Ber*
nardo Romano» que era Pintor, y Mel
chor Marcos, que ambos vinieron de

E

Rom a.
El
Melchor Marcot fue aquel
infeparable, y amado Compañero,
por cafi diez y feis años, dé S A N
FRAN CISCO DE RORJA; hom
bre de efpiriru verdaderamente de
voro, penitente,humilde, y callado.
Señalóle N.P.S* IG N ACIO con to
da la deliberación de fu granjuyzio,
para perpetuo Compañero y Supe
rior del Santo BORJ A,á quien man
do,

*
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do , que fjjetajfecl entendimiento
a la dichofa. ícncilléz de eftc Hernian o , . Y k eífuvo tan rendido, que fu
obediencia occafionabaa inicios riLa ^ y á muchos alfombro ; fin averíe
apartado de efta fujecion niyndia,
-aun qiiando era Cabera de toda Ja
Religión. Argumento, de que nunca
advirtió enéivrda menos religiofa,
ó toas tibia. Y íi occupacíon, ó diftancía, ie fepnrabl. algún dia de el
Santo BORJA , dexalj>a feñalado á
fu arbitrio vn ÍSubfiítuto , a quien
obedeciere rendido; porque era co
mo fombra del Compañero. Apre
ciaba mucho BORJA, aquel füfiíencioj fu ternura devora, y la afpereza
de fu mortificación: y conociendo,
que el que andaba tan immediato á
todas las operaciones de fu vida , y
al refplandor, con que el Cielo re
petidamente le illuftraba ,nd podría
dexar de percebir algún deftello de
fu gloria, y algún rayo de tanta luz
D ivina: le fiaba algunos fecretos del
C iclo , para que cita mifma confian
za lcobligaíTe á eftár mudo. Entré
otras le Aífeguró : Amar Dios tanto a
la CoMPAñu, que le avia, concedido la
merced, que antiguamente a la Orden de
San Benito , de que .en los primeros tres
Siglos de fu Fundaciónt ninguno de quantos en ella perfever aren ñafia el fin 3 fe
condene; beneficio fingularifsimo,que
ponderamos en otra occafion. Prophetizóle también el Santo BORJA
todos los fucceífos de fú vida, defpues que él huvieífe dado fu cadáver
¿ la tierra ¿ y dixole, que paliaría á
los Reynos de el Perú, donde fu hu
mildad ferviría de farol, y confundi
ría con fu filencio á la idolatría. Affumpto, que aíTeguraba el Herma
no , nunca averfe oífrccido á fu fantafia. Mas cumplióte lo que avia
prophetizado S.FRANCISCO DE
BO RJA , llevando ahora ai H. M ar
cos fu ardiente zelo á tan gloriofa ex
pedición, Venia muy rico de figra
dos deípojos fuyos, queoífrecieq-

dofelos la mayor opportunidad, tro
¡os dexó perder fu devota codicia;y
en ellos trahia vna copiofa mina de
beneficios,y milagros.
-Eu los dias que cnMadrídfe de
tuvo , halló muy fatigada deynas
tercianas rigurofas á Doña Tlmnafade
Forja Henriquez, hija de los Marquefes de Alcañizes, Don udlvato de For
ja , y Doña E lvira Henriquez (y por elfo
Nieta ,y Bifnieta del S. FRAN CIS
C O ) que entonces era Niña tierna,
y dcfpucs fue Condcfa de Grajal. Y
á penas el H . Marcos applicó a fu ca
bera dolorida vnos cabellos de fu
gloriofo Avuelo *quando quedó lí
bre de las tercianas. El miímo Her
mano dio al Marqués de Lombay
Don Francifco , vna eícofía, de que
vfaba en Roma fu Avuelo Sam o: y
yiendo en el vltimo trance de la vida
á vna Nieta de Don Gabriel de Llanos,
fu May ordomo , mandó, que la pur
fíeíle la efeofia; y luego que tocó
fu cabera, revivió la ya cafi diffunta
enferma,con admiración óeBaptifia
Calveti fu Padre, y de toda aquella
Cafa i como lo depufo el mifino
Marqués de Lombay , y la Marqucfa , que concurrió también á que fe
cnviaífe la S.eliquia\yh guardaba con
fingular reverencia en vn cofrecíto
de filigrana.
El Preíidente del Real Confcjo
de las Indias infinitó algún genero
de quexa al nuevo Vifitador P. Pía»
zat de que parecía, abandonarle por
la C ompaúia la converfion de los In
dios Peruanos $no queriendo encargarfe de ella, con la obligación , y
precifion dc Curas, Pero aviendole
declarado las verdaderas caufas de
la renitencia, fe dio por muy fatisfe
cho, y deípidióíe de’el P, Plaza, di„zien do : Vayan V-V.PP. y vivan
„ donde quifieren, y como qitifie„ ren; porque en qualquíera parte,
„don de eftuvieren, harán fruto* El
Rey Catholico Don Pbelife mandó á
fus Officialcs Reales de la Cafa de
la
/ /.
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1« Contrataciort de Sevilla t djefleu Caballera muy
del Reyno
de
--- j iliuftré
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Ñapóles >alto * hefmofo >y dé pré*

para fu viage y veftuarios de la MÍA
íion, quinientos ducados dé limofna,
para Libros y Ornamentos. Zarpa
ron de Efpañá á 1 7. dé Enero»y tu
vieron viage muy tormentofo; y tan
to* que huvieron de alijarla nave$
en que iban los PP* Baltha/ar de Pinar
( Suceífor que avia de fer del P* Píai d ) y Diego Sudrez-, y aun de eíÍ3 fuer
te no pudiendo feguír á los otros
Galeones > llego de arribada á Cá
diz» de donde faliódefpüesá to.de
Oéiubre*
*informado
” —'—' --- Y fu Mageftad
v
de que avian perdido quanto llevaban, mandó que fe les proveyefíe de
nuevo de. todo lo rteceífario, y que
les dieífen otros quinientos ducados,
para Ornamentos y Libros* También
páfsó efte año otra Mifsion á la Prpivinciade México, que fe componía
de 7. Sujetos, vno de ellos Sacerdo*
*e y Superior, llamado Vicente LañowW, Siciliano. Los demas eran Her
manos s y fe llamaban, MerinoiFrart*
tifio Sánchezynatural de Granada; /Vdro Rodríguez , natural de Arevalo;
Antonio Marquina, natural de Murcia;
Bernardina de Albornoz 3 natural de
Guadalaxara : y Efiehan Rizo3 natural
■ deCádiz* Efta falió de Efpaña dia
de la Viíitacion de N. Señora, y lle
gó al Reyno de México bien fatigada
de recios temporales.
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fcncia digna de Imperio *que á loá
í 9. áñds dé íu edad tomó en la VnA
vetfidad dé Padua la Borla de Doc
tor en ambos Derechos* Y aviendo
fido después Auditor del Cardenal
Ahémp , pretendió y obtuvo de Si
FRANCISCO DE BORJA íer reci
bido en la C o mp a ñ i a el año dé
yóS.áloS £t. de ftiedad* Páífado
fu Noviciado4eiludió Artes y Theologia: y por fu gran virtud, y talento
que moítraba, le bizieron MiniftrO
del- Noviciado
de
oidcnaife;
~*
—” - antes m
w v/iMviiauwj
y defpues de Sacerdote * Maeftro de
Novicios, vno de los qlíales fue et
Apoftolko Várort Pt Matheo Kiccis
que plantó él Evangelio en el dilata¿o Imperio de la China* Defeaba el
PtValignano paíTar á la India, y lo pedía con infancias, por imitar á SAN
FRANCISCO XAVIER* Y N< p,
conociendo
fu gran
capdeidad
, le
_
trf
i.
éfeogió ahora por Viíitador y Vica
rio General de todo el Oriente * con
fumma Confuíion de fu humildad,
dándole la proíefsion de quatro vo
tos á los y. años de Religión* Proce-:
dio el P» Valignano en efte arduo cmpléo * quanto le duró la vida ; co a
grande vtilidad de fus Subditos, ad
miración y fruto de ios Pueblos * y
propagación de la Fó Chriftíana*
Vilitó mas de Vna vez lasíslasdeí Japon : de donde facó aquella celebre
Embaxada dé tres Reyes Chriftianos,cnobfequio de la Sede Apoílo.Rea, de que haremos mención á id

¿la bíduOrientalcmtil f.V fiU -
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dor Alexandro Vdignano 3y
entre ellos el H , AlanJoTacbecOa

__ áfsi mifmo nombrado
VIA
N, P. General por Virttador déla India, y demas
Regiones dei Oriente al P. Alexandro
falignaip. Era efte efclarecido Varón

movió quanto pudo fu converíton.
Cruzó repetidas vezes , yá como
/Virtcador, yá como Provincial , la
gran travesía de Goa i Malaca, y de
.Malaca al Japón* Sobre las demas
féxcelcntes virtudes fuyas, brillaba
Tu ardiente zeto déla teduccion de
dos Barbaros; íin acertar á diícurrir ó
penfar en otra cofa, que en h dilataclon dei Evangelio, Nunca le a iw

ChronO’Hiflorìà dela<
ProvititiadeTeledo.
draban li diffonda de las Regiones,
la aípereza de los caminos % ni la
multitud de los riefgos i antes parc
ela tener fu recreación en los travajo s, continuando confiante las mas
difficilcs empreífas , à que alguna
vez daba principio* Aviendo vuelco del Japón à Macao,con intención
de vifítar à los Nucftros, que mora
ban en U China, y obtenida ya la
facultad neceífaria de los principa
les Magiftrados, le llamó el Señor a
fu Bienaventuranza, con vna muerte
fantìfsima, à t o . de Enero de 1tía<5.
Varón, à quien el Serenifsimo è IL
luíirifsimo Arjobifpo de Ebora Don
'Tbeotani* de Bergantef llamó verdade
ro Apoftol de el Oriente; cuyoshcroycos afanes, por la Divina gloria,
apreció tanto la C ompaúia, que, con
la noticia de fu fallecimiento, ade
más de loscomunes Suffragios, que
en virtud de laRegla fe applican por
los dilfuntos, ordenó el P. GeneraL
Ctdtfdio cd^aevw3,que todos los Saw
cerdotes de la Religión añadieíTem
vna Miífa,y todos los Hermanos vna
C o ro n a , por el P. Valignnno, comò
por infigne Bienhechor de la C ompa
ñía . En cuya Bibliotheca hallarán
los curiofos el Catalogo de fus E fcritos.
Vino pues ahorá à efta Corte
d e palló para Lisboa , y aviendo
antes llegado la noticia de íu fantid ad , y de fu jornada á tas Indias,
con facultad de conducir muchos
Obreros, que culti vallen la Gentili
dad $fe convidaron de toda Europa,
con increíble fervor, à porfía, innu
merables Jesuítas, para tap gloriola
empreíTa, con defeo de verter íu íangre , en augmento y defenfa de lá
Fee de Jefa Chrifto. Nucftra Pro
vincia de Toledo 1c aventajó en efta
occafíon à las demás: porque dando
regularmente à tres ó quatro Su
jetos cada vna ; iaNueftra franqueó
d o re , de los mas efeogidos que te
tera» ios ocho Theologos, lo^ tres

Philoíophos i y vn Hermano Cóád-v
jutor; de los quales eftan yá elogia
dos algunos en efta Hiftoria, como
el P. Melchor de Mora , el P. Bdrtholome Redondo ,y el P, frdnájco Fernan
dez. Quedó con vna fama envidia á
los efeogidos , el H, e^Alonfo Pacheco*
hijo del Señor de M/naya, que eftu^
diaba Theologia en Alcalá, cuyas
repetidas inftancias no querían oir
los Superiores. Porque, como eftaban tan pagados de fus buenas pren
das: en quantas confuirás fe hazianí
era excluido, por voto de todos,en
atención á lanecefsidad que teníala
Provlnda de fu períona, y de lo mu
cho que fe defraudaba, fí falielfe de
ella. Pero viendo, que no era oído
de loshornbres, recurrió á Dios s y
multiplicando penitencias y oracio
nes , luyas y agen as , que íolicitaba
Con tan Tanto motivo , confíguió el
buen defpacho que défeaba.Porquev
aviendo llegado Nueftros doze Mifííoneros á L isboa, para embarcarle
á la India, enfermó el H. Coadjutor
que dixim os, y era hombre de buen
cfpiritu, y habilidad,para qualquiea
ra minifterio. Y viendoleelP. Vifitadór impoísibilitado para empren
der navegación tan prolixa, defpa-:
chó vn cxpreíío á Nueftro Provin
cial, pidiéndole otro en fu tugar,que
íépartiefle luego.
£1 H. íAUnfo t que eílaba; de
azecho ,hizo nuevas y vivifsimas in-Rancias, para fér fubftiruido: y fiie
cofa maravíllofa, que quantos en la
primera elección avian repugnado
á íu partida,condefcefídieron ahora;
folo con la condición, de que negóciafle licencia , y beneplácito de fu
hermano Don Pedro Pacheco ; p o r fec
attencion debida al mucho amor, y
afficion, que profelfaba á la C ompañ u . En alas de fu zelo voló á Mina
ya , y encontrando á fíl hermano
muy renitente, acudió ál Cielo: y d
eífe&o fue, faiteará Dm Pedro vna
grave enfermedad,que le uqdjó á Já
ca-
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cama , y aun le pufo en el vltimo
rlefgo de la vida. Recibióla como
avifo de el Señor , y con darle
grata licencia ¿experimento confíderable mejoría* Partióle^ pues
el tí.y^ilohfi Pacheco pata Lisboa,
con tanto gozo y alegría de fu efpintu * que no íe puede ponderar con
paiabras* Y el P.Vifitador explico
el fuyo á N . P# General, de llevar
tan excelente Sujeto Configo, con las
„ íiguicntes* De los doze que dio
,, la Provincia de T o led o , enfermo
„ vno > que fue el H* Coadjutor i y
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„ e n fn lugar me handadovn Retí4Jgiofo Eftudiante.Theologo Com-*
„ plutenfe.de tales prendas. queaf*
„ fi para el gobierno , como para la
„ predicación, tengopor muycíer« to, que ferá Sujeto muy efcogldo:
„ llamafe ^tbnfb Pacheco,y es exem„ pío de virtud, y obfervancia rcli„ gioía* Dexemosle ahora navegando con los demás al Oriente ¡ que
antes de muchos Años tendremos
occaíion nueva de tocar íus apoftolicas expediciones*

y*de is7s.
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Commifsion, con que de orden 3e ettffyy pafio a la Andalucía
el
dee[le Collegio de Madrid yy los effetto* que tuvo;
(¡{ogativas, y reformas en efta Corte. 'Trasladanje a mejor
Vida el P* ]uan de Caflmedá en Valladoltd, el P* Croncalo Efr
qiúVel en Sevilla 3y el P* Oa[par Hernande^ert Toledo ,con
el t í . trancifeo Serrano ; y en hdadrid los H H Iñigo de :
Ochandiano ,y Tedro de Santiago, tftyúbenfe en la C ompáñiA en Toledo, Luis de la Valma , con fus Hermanos Her~
tundo, y el Do&or J uaHHurtado de la; Valma « Elogio del P*
Vedrò Mende^. f or OBubre fe celebra enToìedo la Quinta
Congregación VroVmciaL
CAPITULO
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C0MM1SSI0N, CON QPE V E
orden d el Vey p a fso a la Andalucía
é l V.(j ondalo A íen en d e^ ffietto r de
,. ifteC olleg io de M a d r it ,y los

ejfetlo s que tu po.

OR los frequentes avifos, que
al Rey j y al Nuncio de fu San?

tidad, Monfeñor Onnanetto, Obifptí
de Padua, venían de algunos defordenes , diieordias, y parcialidades,
que cundían por Efpaña ,en efpe-,
cjal por la Andalucía, afsi de alga-»
ñas perfonas religiofas , como de
otras de el Clero: Aviendo fu Mageftad confultado fobre punto tan gra
ve al mefmo Nuncio, y al Preíidentede Caftilla: todos concordaron*^
en que para fu prompto y íeguro|
remedio , feria lo mas expediente!
cebar
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raíz de tamaños inconvenientes; Y¡
, echar ntfno de alguna perfona relL
fue
fu repréfcntacion tan cfticaz, que
giofa, hábil y prudente, que paffaífc
eferibió
luego el Papa à fu Nuncio;
á ha*er fecretos, y verdaderos infor
mes, de el eftado prefente de las co-: mandándole, que fe abftuvieíTe de
cometer negocios de aquel genero
las , como noticia necesariamente
previa para el acierto de qualquiera^ à los Padres de la C ompatua , por fer
tan agenos, como dañofos à fu Inftireíolucion que íé huvieíTe de tomar,
tuto. Y el mifmo orden fe envió à
V porque fu Magcíhd eftaba fatíflas demás C o rtes, donde fe pade
fecho 9 de que concurran aquellas
c ía , ó amenazaba igual daño. Pero
buenas calidades en el P\(róndate Mecomo en Efpaña fe continuaban los
nendez, Rector de cite Gollegio de
Madrid? güito de fiar a fus hombros > efféótosde aquella vifíta, y por elfo
efte pefo , tañ diffieil ¡ como arrief-- crecían las quexas contra el P. Rec
tor : pareció conveniente à nueftro
gado. Hizo el P. Redtor quantas di
Provincial,fe fueífe à Roma el PMeligencias pudo para excufarfe; hafta
nendez
> y Calió de Madrid con pre-;
que mandandofclo.con precepto el
Nuncio Apoftolico , huvo de obe- , texto de vifitar à Santiago 5 entetH
deceri Fue pues á la Andalucía, He-' diéndo, no el de Galicia, fino el de
los Efpañoles de aquella Santa Ciuvando por pretexto publicó , averi
gu ar, como obfervabaa los Pvelá¿ " dad : porque los Religiofos pa
dos, y demás Ecclefíaftlcos el Sagra-" cientes no imaginaífen, que iba à
promover fu caftigo. Llegó à Ro
do Concilio de Tremo. Y exccurama
por Septiembre dé 5 77. y entró
da con todo fecreto y recato fi¡i Có-~
mifsion, volvió á efta Corte: y dan— por Succeííor Cuyo en el Rectorado
do razón á fu Mageftad, á fus Mini ; de Madrid el P.ejílónfo de SandebaU
Informó à N. P. Everarde de el mo
aros , y al Nuncio, de quanto avia
do , con que avia procedido en
obrado, le entregó, los papeles, y
aquel, negocio , por apremio de el
Summaria,que traína*
Nuncio» y quanabftrahidofe avia
Paliados algunos dias, cómo fe
portado , defpues que volvió à la
iban remediando los abufos,mudan
Corte, y entrego la Summaria; y afl
do a algunos Religiofos de fus offifimjfmo todos los demás Jësultas:
cios ,y cafiigandóá otros; fofpcchacon que aclaró, y juftificóüueftra in
ron fer effe&o del viage de el F.Me
nocencia. Envióle N.P. à refidir en
riendez : y, reclamaron á fus Genera
Ñapóles ; donde le defeaba el Vir
les,ü á füs Procuradores Generales,
rey
Marqués de Moridcjaf, que por
que refidíari en Roma; Los quaíesi
dieron fus quexas á nueftro Prepófív dexar mas defembarazado en la vtililsima tarea de fus Efcritos al P.Sal
to General Everarde. Y porque tam
merón , le fió fu conciencia, hafta fu
bién l&Hegó avilo de el aprieto, con
vuelta
à Efpaña. Y el P. Menendez,;
que el Nuncio avia, precifado al/V
por fu mucha edad, y continuas inMenendezi no le quedó otro arbitrio*
difpoficiones,fe quedó en Ñapóles,'
que recurrir á íu Santidad,y ponde
rarle, quan odioio, y perjudicial era - donde falleció el año de 15 81 .á 18.
de Abril, con grande exemplo,y cóempleo femejante al CHrfo feliz de
los vttles minifterios de la C ompa - ' mun edificación ; y fue el primero
que fe enterro en la Cafa Profcífa
ñiA¡ y fuppHcarle, que, attendiendo
á nueftro buen nombre, y ala con
deSauElas.
cordia y p a z, que defeamos ítempre mantener con las otras Sagradas‘
Religiones, fe dignafi? de corta? 1^
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enejlaCorte*
ON el mifmo motivo dé re*
mediar aquellos deforden e s,y otros pcccados pú
blicos de fus vafTallos, encargó el
Rey varías vczes á las Religiones
por fus cartas, que hizieflen rogati
vas y plegarias al C ie lo : y que,por
medio de los Predicadores y Con
fe flores, folicitaflen la emmienda y
corrección de los vicios. Hailabafe
también fu Mageftad muy laftimado
con la defgraciada 3y aun myfteriofa muerte de el Príncipe Don Carlos,
que fuccedió á 9. de Julio.Y aunque
el dia t z.del mifino mes tuvo el confuelo de averie nacido el Infante Dé
Diego, fue con el azar de aver enfer
mado aquel dia el Principe Don Fer
nando>dz calentura contínua,que pu
fo fu ¿vida á muy grave riefgo.Hizieronfe por íu falud muchas oraciones;pcnitencias, y procefsiones: y la
vltima fue vna general en haz imien
to de gradas y enque iban todos los
Confejos , haziendo el officio Don
Francifco Sarmiento, Obifpo de Aftorga,defde Santa María á Santa Cruz,
donde predico el P.Gafpar Sánchez,
de Nueftra C o m p a h i a , conapplauío de aquel gravifsimo Audi
torio.
En cite tiempo avia refervado
á fu T rib u a ria Santa Inquificion,
por efpecí^jndülto Pontificio, el
conocimientp judicial de los facrilegos exccífpS, que tal vez fe come
tían , con ojccafion de admiñiftrar
el Sacramento de la Gpnfefsion* Y
el R ey, acpnfejado de el Papa, por
contribuirfambien de fu parte al re
medio de efte, y de otros desorde
nes , mandó publicar vna Pragmaa
jic a , en que ordenabaentre otras
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cofas , que todos los Confeííbna/
ríos, por la parte de la Iglefia eftuvieílen abiertos y deícubiertos, fin
que en ellos huvieííé puerta, ante
puerta , ni otro embarazo. Y que
íús redes fuellen muy cerradas, clav
vado en ellas vn liento recios de ma*
ñera , que no fe pudieíTe ver de vna
parte á otra, fino folo oir el Con
fesor al Penitente. En muchas par
léis repugnaron 6 retardaron fu prac
tica i pero en la C ompáóia fe exécutó luego: de que fu Mageftad fe edi
ficó mucho; y defde entonces eftuyíeron los GonfeíTonarios patentes
y deícubiertos j hafta que defpues fe
fTacaron enteramente á la Iglefia, en
la forma que oy fe cftila*
Efcribíó también el Rey á N, P*
pidiéndole nueva recluta de Mifsioñeros para la Nueva Efpaña. Y á
: inftancias de el nuevo Procurador
. General P. Francifco de Porres , díó
fegunda vez quinientos ducados de
limofna al Collegio de Sevilla, con
que edificar vn Quarto, en que
hofpedar á los de la C o m p a ó i a ,
. que por allí palfaifen , de diñados
para Indias : á que añadió ahora
y también , pára el mifmo edificio,
quatro mil ducados de los arren
damientos de valdios. Liberalidad
tanto mas eftimable , quanto eran
fus necefsidades mayores, por las
guerras que infeftaban á fus Domi
nios ; pero miraba fu Mageftad efta
obra como beneficio de la caufa pu
blica , en la propagación déla Feé
Chriftiana, entre las Barbaras Na*
ciones de el Occidente.
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C b ra M -H $ o rM d é§§¥ r(rw n ci¿ ¿le'T o led o .
Ptepofito, que pidieífe perdón enfo

nombre á N.P.Gencra!.
? A i z . de Agofto murió en Sevi
lla el Pm
Gencalo Efjjuivel,que avia íido
‘Procurador General de las Indias,
T ^ J S L A D A N S B A M E ]0 %
y Superintendente en efte Collegio,
Vida eí'P. |m n de Cajlaheda m V a muy cílimado por fus virtudes y le
Uadolui, el P . Gonzalo E jquivel en p
tras. Fue natural de Sevilla, noble,
SeüílU ,y el P . G affar H ernández
rico , y graduado de Do&or en la
en Toledo ,con e l t i* Fra tía feo SerJui iípuidencía, con tan buenos eredito s, que llegó á fer Letrado de la
ranoyyen M adrid lo s H íí. ImCiudad, y Relator de fu Audiencia.
ro de Qchandiam » y Pez
p
&
dro deSantiág?.
r T ema gran capazidad y ddheza pa
ra el manejo de graves negocios:coíi
ALLECIÓ i u < de Junio en. que era muy applaudido, y citaba,
la Caía Profeiía de Vallado-h tan metido en preteníiancs de Mun
lid el P* fitan de Cafiañedafk do , como lo maniféftaba en la ga
avicndo íido primer Miniftro de cl| la y bizarría de el trato de ib periona. Salíanle buenos cafamíentos,
Collegio de O caña„ y Re&or de ios
iguales á íu calidad , y correfponCollegiosde Plafencia, Vallidolid,
dicntts a las grandes medras, que
y S e v illa . Fue Varón muy íeñalado
íe elpcraban de íus aventajados
en la humildad,obediencia,caftidad,
principios quando le facó de fu
y forraleza.Tuvo vna pureza de An
gel , tan por extremo efcrupulofo en / Patria para Granada Donjuán Mmnuel, Dean de Sevilla ( que defpues
el trato con mugeres, que,yendo en
fue Obiípo de Zamora)para que
Ocaña vna vez con vn Hermano al
le deíendieíle el pleyto pendiente
Cercado de nueftro Fundador, dien iVGhancilleria contra el Dofidr
ftante como media legua de la Vi
Zumel , íobre la Canongia Magilla , por aver entendido , que eftaftral de Sevilla , vacante por muer,
ba denrro vna criada luya, fe volvió,
te de el Do&or Herege Conjlanti
fin querer entrar. En otra occaíion,
no.
Acceptó efte viage con mucho
que repre femando en el Patio de el
gufto , por aver en aquella íazon
Collegio vna fiefta los Eftudiantes,
entrado cn la C o M P A ñ iA v n h erentraron algunas mugeres; hizo raer
mano luyo , graduado también de
rodo el lu c io , por donde avian pafDoctor , á quien deíeaba perfuafadorque aunque parece demasía;
d i r , que ladexára* y fe volviera á
manifiefta , quan arraygada tenia
engolfar
en el ligio
en fu coraron la circunfpeccbn y
Llegado á Granada , entabló íu
recato. De el gran fervor , con que
idea,
habló á íu hermaBO; reprefenahora hizo vnos Exerdcios»le retóle las grandes^dli^^ades de la
fulto vn tabardillo, que le acabó,
vida religioía \ acordóleia Nobleza
.defpuesde aver hecho vna confefde (u linage, brindólecon la hazien*
fion general , con fingida r confue«
da, y con el defeanfoj ¿¡fe podía te
Jode fu Alma. Avia fblicirado el
ner con ella, gozandolaemre los íu.
Año paliado, con tantas veras, la
yos i ponderóle las buenas efperanFundación de yn Collegío cn G üa$as de grandes álcenlos* fundadas
dn laxara fu patria , que en el arti
en fus letras, yen muchos valedo
culo de la muerte , moviéndole al
res i y en fin, añadió otros muchos
gún efcrupulo de zeló indifcrcto
* aquella & vehemencia¡ rogo al P. 1attra&iyos, que el Demonio íuggiere
i
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fe cñ occafiones femejantes á los parientes y amigos ,pafa traftornar los
fantos propofitos, y eftorbar el bien
dé las almas* Pero eftaba el Novicio
tan afsido dé Dios, y por eíTo tan fir
me en fu determinación , que no folamente no blandeó, fino confíguió^
que fu hermano defiftieífe de la fuya j y mejórafle de penfamientos*Porque le dio tan buena razón de
fu defengaño, que con ella abrió los
ojos , conoció los embelefos de el
Mundo , y fe. refolvióá abandonar
le* Gon que el Religiofo novél que-y
do confirmado en fu vocación, y e l '
Seglar fe volvió á Sevilla, tan troca
do , que en difponiendo de fus co*
fa s, y dado el expediente nccella rio
a fus dependencias >fe viftió el habiw
tp de la C ompaúia, el Año de 5 64. as
los .31 ■*.de iu e dad. '
* # ;
Enviáronle al Noviciado de
Granada, con tanto gozo de fu buen;:
hermano, y íu yo , como fe puede,
mejor confiderar, que referir. Allí
hiziéron los Superiores admirable?
pruebas de fu conftancia* pero él ve
nia refuelto á recompenfar fu tar
danza en él cuydado de fu proprio
abatimiento,y en el empeño de confagrarfe enteramente áDios. Man
dábanle . algunas vezes falir por laV.
calles,yeftido con todas las galas'y
adornos, qué avia trahido del figlo,
y a acarreando bafura ,y a vendiendov aíTaduras en el raftro: para que
enlosnucvos enfayosdeíarraygaíTe
del coraron la vanidad, en que efia
ba criado, y perdieífe de él todo los
refabiós de el Mundo, hollando fus
honras, y abrazándole con la Cruz
de ]efu Chrifio. Con efta fagrada le
che entrañó en fu Alina vn eípiritu
p u ro, y defecado de las hezés terre
nas f; fe dio con todas fus fuerzas ál
rigor dé la penitencia, á la mortifi
cación de fus pafsiones y y al que
brantamiento de fu voluntad, Y. co<
-■
roo era hombre deíengañado, yque
•tenia abiertos los ojos paricono-
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cer el bien, y llorar los males paffados, caminó con ligereza, y eti
poco tiempo hizo mucho* Avia enV
irado también Coa él en la C ó m¿
p a ñ i a ¿ imitando fu exemplo, víi
criadofuyo: á quien hizieronCo
cinera en el Noviciado, feñalando
al ?. Gonzalo por fu Ayudante y Sub
dito,^ fe le rendía con ciega obe
diencia.
# Dcfeaba entre aquellos minifte-í
ríos de Martha mantener en fu cora
ron los fagrados retiros de Mana*
Pero fe lo embarazaba el molefto
cacaréo devnas gallinas ,á quienes,
por masexquifitas diligencias q ha
zla,no podía hazer callar : hafta qué
aviendo dado quema al P. Kcéior
Gonzalo Gon^alet de futravajo, dé or
den fuya fe file a ellas,fe quito él boa
nete, y poefto el dedo en la boca,leí
rogó , que cailaífen por amor de
Dios: aellas enmudecieron al pun
to; conaífombrode elNovicio *yde
los compañeros, que fueron teftigoé
del fuccéífo admirable de fu íimpte
obediencia. Todo el demás tenor de
la vida dél P, E/quivel correfpondió .
á fus illufires principios, Del pues d®
acabado fu Noviciado le feñakron
>por compañero del F. Ptffior Diegode
Áveilaneda, Provincial de Andalucía,
y luego vino , como diximqs,á efte
Gollegíó (de Madrid por Procura^
dor General de las Indias.Procedió
eneftos officios con mucha pruden-j
cia,amor,y dcfeo de agradar áDios,;
y de confolar á fus hermanos en
•Chrifio, Y como fe dió tanta prifa i
cultivar la tierra de fu Alma, y plan*taren ella vigorólas virtudes; le ha-.
¡|Sló prefto el Señor fazonado y mar
. «Jaro para el C ielo , y áfsi le llevó a
gozarde fu clara villa.
? Murió también en Toledo fu pa-.
tria por el mes de Oéftíbre el P.Gef-,
par Hernández, á quien el infigne Vot-,
tor NavdrrOiZn el Prologo de fu AW->
ANua^Uama- Varón ern^uffimo,y Mtoto
egregio de nusftra C ompAñia. Entró en
'
S íi
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d U ca V a fla d o lid d Añode 5 f4 *à fegado ; oyóle deconfefsion1 tuzóle.
lo s i / , de fa edad , graduado ya de traher y dar el Viatico* amonedóle,
Maetíroeq Artes $ y eníeñó la Rhe- 4 ptdieífe la Extrcmavnciójy encar*
toríca ,y la lengua Griega. Hizo la góle,que dieíTe gracias vn quarto de
Prbfèfstoitde ;quano votos en Ro- hora à N.Scñor,por tan grandes bema en manos de S. FRAN CISCO
nefidos.Y avìendolo aísi ejecutado,
d>E BORjA, Vivió mucho tiempo con devoción y ternura extraordina
ria ia Provincia Napolitana, donde r ia , dixoel Padre 1 Tá no e* menefler
e l Año de, 5 68. file :nombrado por *n** : y al punto le volvió el frenesí.
Procurador paTa la primera Con- cómo para irapofsibiliiarle la libergrcgacfon ^Procuradores,celebra- tad de peccar,y q murielle en gracia,
da ea Roma, ¿codiò Re^or del C o l- ; El vltimo plazo de la vida fue el
legio de Ñapóles, defde e l Aña de P. Ga/par morador de nueftra C a li
y
y gob ixno toda aquella ProProfeíía de Toledo,y grandeOper*viaeia coa el caraCier de Vice-Pro- rio de la Viña dei Señor, Trataba, y
VínfiaÍ,porviaaauíendaàz\P.JÌonf*
confeííabimucha gente déla C ia Saímtrm* Fac algunos años i nfeparadad, y en todos fe lucia fu trato ferbW compañero , y ConfeSTot de San vorofo.Era muy fuífrído,llevando c5
F K AN CISCO ,DE BORJ A : recòrara paciencia los muchos achaques,
ci ernia doti, que baña para calificar» q padecía. Quando en Ja vlrima coy acreditar fus muchas y grades vir- fcm»e<fod el Medicó le avisó de fu
túdes* Era hombre verdaderamente cercana ¡partida a la eternidad,le rcf.
reiigíofo, literato * y amable, por U pondió , q quilierafer hombre muy
fuá vid a i de fas cofiumbres.Tnvo va póderofo , para darle quantioíás alüagular don del Cielo, airairadode ¡ bridas por tan alegre nueva. Hizo
mochos, que alcanzaba de N .Scáor tiernos, y regalados coloquios co fa
lo que en fu oración le íüpplicaba,
Rcyna de los Angeles, de quien era
tocante ai bien efpkituai de los pro- devotifsimo;aflegurando,aver halla*
junios* - ; :, ;
1
f
dò en fu piedad todos los bienes jüManifieñalo bien vn cafo muy
tos. Murióconfama de Santo, y fe
celebra Jo en Salamaaca ,que le acóenterro en nueftra Iglefia.Eícribio va
reciò, esercitando ailinueíkosmini. Tomo de Logicaiotro de el E liado, y
iñerfosXUmaronk ácoflfdíarynenOfficio de los Cardeaaiet de la Santa
formo,qcícayfadilatadoiquamo pu. Romana Iglefia eri tres libros ; y vil
do la Coihefsion ; y ene alligo de fu tratado de la ImmortMidad del Almas;
renitcda,jeíobreviuo vii frenesí, tan obras todas niuy dignas de Ja pren
d e rte y continuo, que no avìa inter- fa. Y en el Archivode efte Collegio
vaio,en que tuvieííe defpejada la ra- Imperial fe guarda original vnCópézoo.El ü£qfp;*r, compadecido de fu dio fuyo de Rhtioma^n tres libros,
iravajo,y confiado en la Divina pie- ; En la mifma Gafa Profeíía de
dad,fe retó'ò à vn lado con fu cópa-r Toledo avia fallecido poco antes el
ñero.á hlzer oracio por ¿bromando i/. Franáfco Serrano, Coadjutor tero¿por interceíC ita à la SantUsiina Vir- poral, hombre de gran bondad,y de
gemy fue cofa maravillóla, q al paf- tan ajuñada conciencia, aunvivieni o que iba creciendo cL fervor de el d o en el Siglo» que fíendo de officio
Siervo de Dios en la orado,iba def- Albañil, íi por algún accidénte iba
Caeciédo el frenesí ; y a vn tiempo fe * tarde a travajar, Jo rateaba de fü
acabaron la oraciop dd /?. Gafpar, y
jornal, aunque no fucile mas que
M frenesí delenfcrnio. Acudió à el» media hora, y fe le volvía à fu dueliallandolcca fu juyzio quieto y foli* -ñ Q .E afaC o mp a ñ i.víuemuy hu-
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mtlde y manió de corayon-, y anda,
ba en'perpetua oradon ¡ finque.!«
eccupaciones exteriores le divirtieílen de la obra interior,que fiemp re trahia en fu Alma i con que levantó en ella vn hermofo edificio de
virtudes. Era de animo tan fencillo,
candido,-y puro, que, dando quenta
de- íu conciencia al Superior, y pre*
juntado por efte , íi avia tenido al*
gima tentación de carne» Refpondio
con admirable innocencia: Si,Padre;
con Sedo, qué y na vez tuve gran ten
tación de comerme vna perdiz. Con
efta pureza , y limpieza de Alma, y
cuerpo durmió en el Señor, tan pa
cifica y foííegadamente, como avia
Vivido,
Ultimamente murieron en efte
Collegio de Madrid el i?. Pedro de
Santiago, y el H. Iñigo de Ocbandiano•
El primero era natural de tierra de
Soria , en el Obifpado de Oíma , y
vivió muchos años en efte Collegio
de Madrid, haziendo officio de C o prador, con mucha edficacion y fru* v
toefpirituabporque procuraba atra-'
her,á 1as perfonas con quien trataba,
áconfeíTar á menudo, y les prevenía
los Confederes. Señalóle en la hu
mildad y obediencia, y enlacharidad con los enfermos , y con los
huefpedes. Recibidos todos los Sa
cra métos,rindió fu efpiritu al Señor,
á n .d e Julio. El fegundo fue natu
ral de el Lugar de fu apellido, en el
Señorío de Vizcaya, y Obifpado de
Calahorra. Trataba* y negociaba en
la mercancía temporal en Medina
de el Campo,quando fe viítió el ha
bito de la C o m p a ñiA,para nego
ciar en ella la precióla Margarita de
la gloria. Diófe prifa en acaüdalar
virtudes folidas: por lasquales, y
por la noticia de fu buena pluma, y
otras prendas,le tomó por fu Com 
pañero el P. Doctor Antonio de Araozy
á quien afsiftió hafta fu muerte, <zon
gran prudencia í fecreto, y edifica
ción. L q reliante de fu vida, pafsó

\

p#

en clic Collegio de M adriddando
buenosexem'plos, hallaqUeadoléfa
dedo ahora de vn tumor en el hortii
bro derecho ,fe lé virio á eneantt-’
rar, con geivifsimos dolores , los
quales fufírib con admirable pacién^'
cía: y fortalezido con los Santos S*¿'
cramentos,pafs6 al eterno defeanfo.
s.
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REC ITEN SE E N LA
CoMPAniA en Toledo Luis de la
Taima > con fus Hermanos Her
nando de la Taima 3y el Doctor
J nan Hurtado, de la
Taima.
Ívían á efta fazon en la Im*
perial Ciudad de Toledo
dos nobles cafados , iníig*
nes Bienhechores de nueftra Caía
Profeífa, Gencalo de la Palma,, y Doña
Marina Hartado,en íumma paz y con
formidad , éxercitandofe en todo
genero de virtudes , en la oración y
frequcncia de Sacramentos, y tien
do dechado de perfección ¿rquanros
los conocían, y trataban.Eran gran
des limofneros,repartiendo con ma
no Uberalifsima las riquezas q Dios
les daba ,en Hofpitales, en pobres
viudas, mendigos , y vergonzantes;
fin permittir, que ninguno partieííe
de fu cafa defconfolado. En parrieu-*
lar, Gonzalo de la Palma fue tan extre
mado en efta virtud, q en la hora de
la muerte llegó á tener efcrupulo de
lo mucho que avia expendido de limofna,quitandofelo á fus Hijos,y les
pidió perdón. Doña Marina Hartado
vivió cerca de 90. años , tan embe
bida en D io s, y con tal retiro, que
xamás falió de las puertas de Tole
d o , ni vio el campo, ni el rioi ni eC
peéfcaculos,nifieftasí y en fummaaio
íupo mas que dos calles, que guia
ban defde fu cafa á la Iglefia Cathe-dral, y á la nueftra , á donde iba de
ordinario á oír Mida, y Sermón., á
Sí^
coih
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Cbrono-HífterUdeBTrovtnctaéeToledo.
■ ■ r ^
i-rtrmilíT'ir a tener oraConfefláf ,y
¿8 n ’otros e x « « ,

ahora fu Padre á la C ompara* : en
laqual fe aliño, y fue recibido por el

cxosdevotos! Concedióles el Cíelóabundante fruto de bendición, en
*5>. de Mayo. Envióle a la Cafa de
¿inco hijos ( por lo menos) que fe Probación de Aléala,y de alh a N a .
L m a r o i L«,s. H eredo Juan ,G a . , valcarnero : donde con los firmes
fc M , y tjhhnde la Palm : á quienes fundamentos que ya trahia.en breve
criaronenelfanto temor de Dios; y
tiempo fe adelantoalos demas.Hetodoscinco virtieron el habito de la
fhos los votos del bienmo, eftud.6
CoMPAñuOT JESUS.
la Philofophia y Theologia en A lU b .aunque noerael mayor en « la , con tan aventajada opinión,
edad,feanticipóa losdcmasenefta que defpues lefenalaron para leer
fanta refolucion.Porque.como Dios
vn Curio de Philofophia , ycerneó
le tenia efeogido para gran Maeftro
i» a enfenar la Sagrada Tbeolog,a
de efplritu .d e fd e luego adornó el en el Collegio de Murcia. Mas no
fuyo ¿on fentimientos divinos, y luP ^ o profegu.r, por las continuas
zes celeftiales, con que conoció las
V g« ves enfermedades , con que
vanidades dé el Mundo, y haziendo defde el tiempo de los Eftudios le
el aprecio debido de los bienes regalo y exercito el Señor. Pero fu
éremos , codidofo de ellos, aunque Mageftad, que todo lo ordena a fu
tenia fotos treze años de edad ,p re- mayor gloria, faco de ellos males
tendió fer admitrido en la C omva- g ^ d e s bienes para el cfpir.ro de el
te*. Pero nueftros Superiores no fe
p- L»¿’ * 14 Palm4>yparaelcle otros
determinaron á recibirle, antes de muchos , que avia de dirigir; como
dar quema á fu Padre. El qual, veremos a fu tiempo,
aviendo eftimado y agradecido efta
Eí
pd' fns hermanos era
attenciou, refpondib, como virtuoPalm4j ú <iual'§,a,duafo y cuerdo, mofeando muy efpedo de Maeftro en Artes, y muy buen
cial gufto de ver a fu hijo inclinado Theologo, le ordeno de Miffa, y por
á la C o M P A ñ iA iy que defde lúefuexeroploy confejo, le imitaron
go le daba fu bendición, y grata lia!»¡§os Y Pa«emes. Tenia tocencia. Mas por fu tierna edad, y
daíu acción en los libros: era grave
por mejor examinar el acierto , y y ferio en fu converfacion.y coftumconftancia de fu vocación, defeó dehres* Gallaba la renta Hccleíiaílica
tenerle como en depofito cabe sí, que tenia, con gran concierto , yen
hafta el tiempo que pide el Conci- cofas de piedad. Certificó fu herlio Tridentíno, para poder profef- mano el Doctor Juan Hurtado déla
far en acabando el Noviciado. Su
Palma ( de quien luego hablaremos)
caía era tan religioía, que fin difficon juramento, que en 1 5.años que
cuitad condeícendieron los Supevivieron ¡untos en T oledo, y en las
riorCsi y en ella períeveró otros dos Vniverfídades ( donde fuelen tantos
años, exercitandole fus Padres en la diftraheríe, y aun precipitar fe) xa*
mortificación, obediencia, oración,
más le notó acció,ó ademán reprey lección de fantos libros,en el eftuhenfible : y confeffaba, deber á fu
dio de la lengua Latina, y en otras
compoftura, no averfe el defpeñaobras de piedad para con los proxido también^, como otros muchos.
moS) no menos exa&amente, que fi Vn Lunes, á $*de Octubre de efte
yáeftnviera en clNoviciado. Veteañ o, le dio vn defmayo, que le tu
tano pues»y diertro en la milicia efvieron por muerto: y aunque volvió
pitítualde la Religión, le entregó
de é l , le repitió tantas vezQS,quele
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vino a quitar la vida. Avia tenido
le admitiefle en la. C ompaúia ¡ a f e
ftempre grande inclinación á fer d e gando, que aunque pudiera aver tóla C o m p a ñ 1 aí y hallandofe ahora mado efta refolucipn mas tem
prano»;
en Toledo el P* Provincial * confíá lo menos le defeaba, para aquel;,
guió que le recibidle; y en fus maarticulo, el confuelo de morir Jesiík
nos hizo los tres Votos de Religión*, ta , y de fer enterrado en nueítra;
Murió de veinte y íiete años de
íglefia, como el ínfimo Hermano de .edad, defeando que le enterraífea la Cafa. Concedíófelo el P, Prepoen nueftra Iglefia i pero fue preciío
fíto, y en fus manos hizo los Votos,;
cóndefcender con fu Padre, que gvu
Con gran devoción y ternura. Visitá
fió de darle fepultura en fu Capilla
banle algunas Señoras, parlentas y
de San Vicente. Hizole vn funeral; amigas de fu buena Madre i y él fe ,
folercme, á que aísiftió la Univeríi- eftrañaba, diziendo: Que como en
d a d , y toda la Nobleza de Toledo,
traban alliípues era él ya de la C om-^
alabando fu rara prudencia»modetAuiA, y aquella quadra appfento
ítfa, y recato, con otras muchas vir
religiofo ? Pué hombre de mucha
tudes, de que eftaba adornado, aun
oració, y muy applicado álos exerque en años tan verdes,
cicios de piedad: y afsl murió con
A primero de Abril de efte míf- fama de Santo,á los veinte y íiete
mo año avia fido recibido también
años de fu edad ¡ y fus Padres guftaen la C ompaúia en la mifma Ciudad
ron también de darle fepultura en la
de Toledo vn mancebo de diez y
mifma Capilla de San Vicente. Los
feis años, llamado Hernando Hurtado* otros dos hermanos del P. Luis de ¡a
el qu al, defpues de fu Noviciado*
Palma, fueron el H.Gabriel, y el /V
eftudió las Artes y Theologia, y or-; Efieban déla Palma, de quienes d a re
denado de Sacerdote leyó vnCurfo
mos noticia á fu tiempo.
de Artes,hizo pocos años ofHcio de
Predicador»y aviendo comentado
C A P I T U L O II.
por el mes de Agofto de 5 97. á go
bernar el Cotlcgio de Talavera,mu
§.
I.
rió en él dentro de breves dias.
Otro de los hermanos de el P* E L O G IO D E L T . T E D ^
Luis de la Palma, fue el ya nombrado.
M éndez , Mifsionero infigne dé
Juan Hurtado de la Palma, en quien
JSlueVa Efpaña t noticias de ftts ■
parece, que á competencia influye
primeros empleos en la Tro- , ,
ron fe’izidades las EftrelIas.Porque,
además de fer muy ingeniofo, tuvo
Vmcia de Cim ba.
quantas buenas prendas hazená vn
AMBIEN fe aliftó efle mif-:
joven amable y eftimable: y á todas
mo Año en la C o mp a ñ 1 a.
lasefmaltaba convna muy Angular
de J e s ú s vn ÍUuftre jo
modeftia. Graduófe de Doétor en
ven
Portugués
, de diez y íiete de
Toledo , con extraordinario luziedad, natural de VÍlla-Viciofa,en la.
miemo, y acclamacion de fus fuñe*
Diocefí de Ebora , llamado Pedro
ciones literarias. Leyó en aquella
Méndez. Defpues de aver tenido fa
Vniverfidad vna Catbedra de Ar
Noviciado
con gran fervor, fe occutes : y dándole en el tercer año ( que
pó ocho años contiuos en leer vna
fue el de 578.) la enfermedad de la
Glalfe de Gram marica , con tanta
muerte; hizo llamar al P.fuan Ma~
applicacion, reíignadon , y humiL
nuelf Prepofito de la Cafa ProfeíTa,y
dad, como fino fuera hábil para otro
lepidio con copia de lagrimas, que

T

ChromHijtóriadeI^rdvinciadeTófcdo.
Ciwpleo.Pero IosSuperiores,no me- guel yí'e entretuvieron en los treinta
a p a g a d o s de fu modeííia,que tePueblos de fu Valle, por efpaciode
mefofos de la quema que fe les pomes y medioidonde tuvieron copio
s a pedir, por no aver cultivado
fa cofecha, en que cebar fu fanto zelos talentos grandes , q fe traslucían
lojpor ayer pocos años,que fe avian
en fu Alm ajo los quales podría ha*.
reducido á la Pee:y áfsi cftaban muy
zer mayores obfequios á la ReligiS:
necefsitados de dodrina, yd e Sa
le feñalaron el año de 86. para oir
cramentos,y con no menor anfia de
la Philoíbphráen elGollegio deBelrecibirlos. Valieronfe de la lengua
monte , donde U comenzaba á ex- ^ Mexicana; porque aunque no era
plicar e! P.Thúmh de Iteren ; y tuvo
propria de la tierra, la fabian y eapor Condiícipulos, entre otros, al- tendían algunos de aquellos Indios;
/\ Remanda de Samaten , y al P, Pedro ; los quales fervian de interpretes paPaez Xaramillú : al primero de los
ra los demás: y con efta induftna no
quales veremos deípues rubricar co ; quedo en el Valie perfona, que tu
fa fangre la Fee de Jefu Chrifto en la
vieífe vfode razón, fin fer bien inNuevaBfpaña;y el fegundo fue nueftruida en la Fee , y fin recibir el
vo Apofíol de la Ethiopía, y SucSacramento Santo de la Confefsion.
ceííbr en ella de los gloriofos travaDe fuerte que fe vio , aver fido difjos de el Santo Patriarcha ^Andrés de poficion de el Altifsimo, y ncgocíaiOviedo , como entonces fe dirá. Declon de los Angeles de la Provincia
ftinó también el Cielo al P, Mendez de Culiacan, y de fu Patrón San Mipara Mifsionero ilíuftre de la Nueguel, aquella breve detención de los
va Efpaüa >adonde parece que pafdos Mifsioneros. Los quales, acomsó quando el P. Hernando de Santapanados de dos Efpañoles, que vi.
re».Porque aunque no lo hemos poníeron de Cinaloa , para guiarlos
dido liqtíidar i no es leve argumencon feguridad, llegaron á fu defeada
to , que aviendo fido Condiícipulos
Provincia , con grandes^azeros de
de la Philofophia en Belmonte, coapplicarfe á aprender las lenguas;
menearon juntos fu Apoftolica exen que avian de predicar la Doétripedicionen Cinaloa el año adelante na Evangélicas fin acobardarlos la
de 93. acabadas fus eftudios, y or- m u e rte d e el que pocos días antes
denados de Sacerdotes
avia dado por ella la vida.
El motivo de fu deftinacion fueToco al PwPedro Mendez el Pueron las inftancias, que hizo á los Sublo de Ocoroni, que era Ia^propria
periores de México, fufervorofoy
Doctrina del
donde ya á
Evangélico Miníftro el P. Gonzalo de pie firme, yá con repetidas excurfíoTapia , pidiendo ayuda de Obreros nes por los contornos, promovió
para la gran converlion, qué íe ofmuchos años la gloria de el Nombre
frecia en aquella dilatada Provincia de jefu Chrifto. Hafta que,pidiendo
de Cinaloa. Pero quando llegaron vn P. Mifsionero la Nación Tehuelos Padres á Culiacan,hallaron muy:. ca, fue feñalado para ella e! P. Menlaftimados á fus vezinos , con las
dez, como tan dieftro y experimen nuevas de la violenta ( aunque pre-; tado. Y era bien menefter: porqué
ciofa) muerte del P. Tapial por averen aquellaNacion,mas que en otras,
íe amotinado fus Pueblos, en odio
predominaban los vicios , y coftum*
de nueftra Sama Fee. Y afsi en tanto;
bres barbaras y gentílicas; efpecialque fe pazificaban , dexandofe ven- mente tan defenfrenadas en fenfua-:
leer de la amable importunidad de. lidad, que muchos tenían tres, qualos vezinos de la Villa de San Mi?;
tro, ycincó tnugeres, y fuccedia, fec
’
....
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entre ellas , la vna madre, la otra hija de cfta mifma , y la otra fu herma
na. Fiado en el amparo Divino , en
tró ím alguna eícolta de Eípañoles,
con tanta acclactiadon , como él mifmo refiere en la figuienre Carta,efcrita ai P. Provincial# Recibieronme ( dize} nueftros Tehuecos cotí
>9 muchas mueftras de alegría , y
acudieron mejor de lo que pudieramos cfperar, trayendo á fus hi
j u e l o s para que los baptizarte: y
^ aunque el rio venia muy grande y
furiofo, los que eftaban de la otra
>9 parce, los paííaban á nado* A los
^ que avian fido padrinos los rega
laban , y daban quanto tenían 3 y
99 no fe vaciaban de gente en todo
el día las cafas de los reden bapti)zados. Defde que entré harta que
9* fa li, no vi Indio con arco, ni fle9y chas,en mi prefencia. Con tanta
feguridad, y paz como ella pro*9 cedían: y con eftár toda vía en fu
Ü Gentilidad^ tan habituados á b ay.
les y borracheras; no huvo en efte
99 tiempo , ni raftro deefto: de qué
Y o me admiraba, y de que tanto
^tiempo fe pudieffen abíkner, fin
*9 dar vna mueftra de fu antigua co-f
(lumbre, y pafsion. Acudían prin
cipalmente los Domingos al Pue99 blo de mi afsiftencia, de dos y
yy tres leguas, con tanto concurfo,
■ que los campos fe llenaban de
5> gente, cargados codos de fus hiw jacios, porque fe los baptizarte.
Procuraban regalarme á mi con
» quanto tenían, no folo comida,
fino algodón, con que fe virtieron
algunos niños, que me dieron pa** ra fervicio de la Igleíia , y cera
yy para e l Altar r todo efto con mu-,
,, cho affeéto : preguntándome, co» mo avian de enterrar los niños
^ baptizados que raurieffen ; con
otras cofas, en que moftraban fu
» buen animo. Dos parcialidades
yy circunvecinas á los Tehuecos, y
de otra lengua ( aunque faben al-
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. .g o d e la Tehueca) movidos coa
los Baptifmos de los Tehuequk
*9 líos, paliando el po , acudieron
y con grande afferò à rogarme* que
' también baptizarte fus hijos.üiti e99 cianfe à todas las condiciones que
y-fe les pedían í cómo era, allentar
' entre los Tehuecos, para vivir en
99 fu compañía i y aun dertarfu lenyy
» y aprender, y hablar la Te4
hueca, para mas facilmente fer en99 leñados* Quando les di el fi, fue *
*5 grande el alegría que moftraron;y
luego Otro dia de mañana vinic99 ron las mugeres cargadas con fus
y hijos, y comida de Pinole ( que es
harina dè máfe ) y otras Cotillas
99 para los padrinos* Baptizé paíTados de feteciehtos niños por to
dosi fin tocar en otras dos ranche-*
99 rías , por no ertàr aun affentadas#1
Harta aquí el Pt Pedro Méndez, de fu
primera entrada à ía Dó&rma de loa
Tehuecos, y feliz fucceífo de ella#

S- II$ r s e g r n t > a e w :% a d a
en Cmaloa, y fuíores apofiolicos en ella*
íL

P, AndretPerez de
e n fi
Hiftoría que eícribio de los
Triumphosde nuertra Sanea
Fé,entre lasbarbaras Naciones de la
Nueva Eípaña, refiere muy a la lar
ga losfudores gloriofos de erte grad
Jesuíta en aquellas Provincias i ha ibi
que defpues de veinte y quatro ¿ños
de Mifsionero ,fue llamado d Mexic o , para que allí tomarte algún alivio de fus fatigas* Pero áziá íos años
de 6 vy. por defcubrirfe nuevo cam
po en la converíton que fe ortrccia
de la Nación de los Mayos : feguro
elP* Provincial de fu animó incunfa-í
ble para las obras de eb férvyó dp
Dios ; aunque témeroíb de fus fuercas corporales ( porqué tenía cerca
de

recibieron con; alegría. Tenían
pulió de el Ciclo:è le propuíb laem- Cruzes levantadas por los cami-i
prcíTá. Y el
Meuàez ìu x e M ò y
nos, que cierto nos hazla derraaceeptó eonvnapcbmptitud admiran v mar muchas lagrimas de devoble. Hizo pues fu fegundo viage í
” don. Levantaron Arcos, aunque
Cinaioa de trecientas leguas ; y no
s i notriumphales ( como los de Mo
viendo la hora de U d ir ai Rioíde
W i c o ) pero cierto qóe declaraban
M ayo , para ayudara aquellas p ¿ rabien el triumpho glóriofo , qué
bres Almas que le efperaban , d ia
» Chrifto >Rey dei Reyes, y Señor
tuuto.oalor à fe partida de la Villa* y
^ de Señores, alcazaba de fus enede nueftro Collegio de Cinaloa, qué'
migos. Salieron^grandes corred
no bu vo lugar deque lcyieísé,y díeCc » rias de gente de àcaballo, y de à
feri la bien venida los Padres qu£
¿ pie ; eftabanpueftos en orden,pa-.
eiiaban.cnfus Pattklos»yleamaban
¿vra fer contados ¡dos hombres, y
y veneraban com ba padre y cora*< >5 muchachos, en fus hileras: las mupañero tan; antiguo cu aquellas Mib. ^ geres ¿y* donzellai , en las fuyas^
fipnes.Mas por fer fobradamente di; Tenían fus enramadas, hechas al
lacado lo que de effe]pudiéramos re-; » modo de Iglefias , donde fe aviari
ferir, nos contcntarémoscon regí^ de baptizar los párvulos. Llega*,
flrar aquí dos Garras; ynadelmifmo
mos al primer Pueblo, y defde él
Mende* t y otra del Capitan Diegot *9 harta la Mar de efta cofta de C a lli
Martínez de Hurdáyde,, cfcritas ambasí
formas,en diez y ocho leguas con-*
a lP . Redor de Cinaloa.
i 3 - gregamos fiete Pueblos $y en ellos
. ,BÍ h Ved'* Méndez efee afsbEfiT « i fe contaron como veinte mil per •
55 efta daré cuenta à V . R, de nue- ?) fonas por el Capitan y Soldados^;
55 Ara entrada , mie fyc à gloria de 1 ayudando bien: los Cazìques à
? N . $. muy prolperiT, y de mucha
» érto, y cuydando que Jos que fé
3 importancia el averia tomado tan. -ycontaban en vn Pueblo , no fe
95 à fe cargó el Capitàri, que ningucontaííen en otro. Faltó otra muno otro que'entrará híziera la ini- » c h a cantidad de Indios , que íe
tad. Avifóles primero de nueftra
35 quedaron enei monte, bufando
55 ida, que era à darles el Santo Bapla comida, por fer grandelaham^ ‘tifino,’que por muchas;vezes avian » bre. No fe contaron otras parcia, .pedido ; que íe juotaífeñ para el 5) lidades marítimas, que confinan;
5 5 recibimiento»Y aunquelahambre : con el dicho R io , porque -eftos
3> los trahía muy derramados, toma-' » eftaban derramadospor las marí/
- :.rop;taqbien el aviío, que hizieron
nas; aunque los Caciques viníe95 juina por fe;orden en jos Pueblos
ron al mandato de el Capitari, y
3 r quef e lesavianfeñalado:ydiezle- »prometieron vendrían à poblar
guasances de llegar àffjlos,vino el
„ en elpuefto que fe les fenalafife*:
3 9 mayor.Cacique àdàr razón défto.
como fucile cercano a fus pefqueMas a lla n te falferon otros quin-f » rías;que juntos con los defté Rio/
Ljze principales : y antes de llegar
3Vfcrà vna gran población. En los» al primer Pueblo deaquel Rio (a?
primeros quinzc dias , á gloria de
¿y quko pufimos por nombre el Rio
» N .S . y confuelo de los Superioi
deja £S. Ttiuidad ) Calieron m al ^ re s ,q u é acáme enviaron,bapticé?
V id e quatrocientos Indios , con fus
tres mil y cien párvulos,y adultos
^ mugeres, è hijos , adornadas las
» quinientos ;fin otro grao numero"
2
cábp^as cpn mucha plumería de
ry de viejos y viejas, que he baptU

55 varios cofercs, que tienen ; y nos

, , zado : otrosparyulos, y- adultos,
que

‘b e ca d a I F . A ño É M & p ; / / .
C' que defpues de baptizados fe hari
$ yeftas no fon tan caviíofas* En9> muerto , fon rn^s iie otros qui*
trandoén vd Pdeblo, hallé vn en5» nientos vyendofé eñ J^réve 4 gdi
Mferttto, que eftaba efpirartdo * y
- zar de Nusftro Señor,con grandes
calí fin habla vbaptizéle, porque
’ ’ prendas de fu falvacion. Bendito
fupe antes que avia pedido ef
35 fea el Señor, que tan preño ha
>3Baptifmo , y con muchas veras
< concedido áeftos lo q u e Y o tan* 5y avia procurado que me llamaflenífi
59 tos años ha que defeo »y por mis
y acabándole de baptizar * fe le.
33 peccados no alcanzo 1 Acontecía* ** llevó Nueftro Señor,fegiin entiert*
:7 me llegar de camino * y muy caoyy do »que fue para mi de grande
* íado ( en lo qual me edificó mu*
confuelo* En otro Pueblo anteí
cho la paciencia del Capitán) y
** de cfte murió otra vieja Chríftia^ porque no fe défparramaífen,
«) na i y enterráronla á las puertas
baptizaba quinientos y feifeien■de fu cafa t pero llegó de hiera vn
9? tos í fin ceñar, hafta acabarlos to3* hijo fuyo, y la defeníerró, y lie*
^ dos, Defpues acá fe han ido haj y vó 4 la Iglefla s diziéndo, que fi
-■ ziendo algunos Baptifmos folemera Chriftiana, porque no fe avia
*3 nes. Tengo cafados in faclc Hc5* de enterrar en la Cafa de los
^ clcíiae fetenta y tantos pares: los
y y Chriftiaoos £ No fíe hallado re
quales , acabados de baptizar*
pugnancia aiguna^enviejos ni vie*
>3 juego los cafo ¡ y yátrahen efeo** jas *para el baptifmo i ni tampo. gida la muger, entre otras muj j co quando fanan los enfermos,
chasque folian tener, y quedan
para baptizárfe los compañerósi
>3 ton foío ella. Acuden muy bien
33 y cafarfe in facie Écctefia?: que en
^ áefto i y mejor acudirán quando, j otras Naciones faele ¿ver gran
eflén juntos, defechando dé bueprolijidad en efto#
na-gana fus embriaguezes, y pro*
Algü tiepo defpues añadlóelPa*
fanídades antiguas. Y es de gran
^ydre lo q fe tigue.No avia fabido 4
confítelo verles eftár en la Iglefía,
cofa fon los Mayos, hafta 4 de ef-t:
pació voy baptizando adultos t y
5>quitandofe los vnos á los otros
n
bendito fea N . Señor tengo diez
las
orejeras.
Puebla
ha
ávido,
3»
y fíete Indios principales baptiza*
dónde ( fin hazer Yo mención, ni
^ acordarme de ello ) ellos mifínos
dos»y de todos puedo dczir, que
yy
fon
de los mejores Chriftiaños,
^ me pidieron, fe querían cortar e l .
que me parece,he tenido en todas
cabello, y hazer la coleta, como
3* las Mifsionés en que he eftader,
*\effotros Ghriftiaños de por allá*
yy Eftán con grande devoción , y af5? Tengo fíete Iglefias hechas de Xáfiftencia alas cofas de Dios Nuecales: y aunque no como las de
allá *, pero donde confio eo Nue- , 3y ftro Señoripor todas las cafas oyiy go rezar de noche ¡ Miífa, no la
ftro Señor fe juntan y juntarán
pierden por ningún cafo ¡ andan
¿adelante muchas almas agrada- ;,
muy obedientes; y en el trueque
3Vbles á fu Divina Mageftad. Eftá
gente de eñe Río ( generalmente v jyqu e tienen ahora de quando vi*
- hablando) es de muy buenos na- 4 vían en fu libertad ♦ parece bien,
ÍVturales, tienen muy pocas idola- í ? 5 que ha venido Nueftro Señor en
jy trias, que Y o hada ahora ay a al-1 -' ^ fus Almas. Buenos principios fon
candado . Verdad es que ellos ; :r éftos, que prometen fines de mu*
%
55 proceden por deferente eftylo ¿ t 5 cha gloria de Nueftró Señor.
El
Capitán
tíurtUyd*
e&vh\&
w que otras Naciones: porque al,, gunas defeubrea hada los atomos, v% ,;lo fíguiente* Mi P ^ R e to , por

C h rp t0 ^ flm ^ d e ^ l? r M n t ía é e ^ ú !e d o .
^íer<nt!em^^cgrartde hambre,..../ . nos muy grandes,
■1'- que fe batea
quahdo v
3 4tfi^^|yáü«:i^B;déí . en el ,niedia£de el grueflo de l*
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- J*. * a :
f*|Sietra>, ?aúé cor re (penden a los
Rio de Mayo^'y ávergaftado
toy»>fdo loq tenia*y traxe,y teñera mi; *>:Rio$ de Mayo , y Hiaqui, azia el
; Norte, Songentede natural muy
cargo rantovgáftode gente, é lnjb lán d o ,y domefticos ¡ masdados
V, dios amigos,que me acompañan;
*\á la labor, y cultura de la tierra,
? * me fue for^oío enviar mis muías.á
9i que no á las guerras: fon grandes
i t bufear maíz á la Sierra de Nebo¡labradores ; ficmbran de riego,
}) rae, y á la deNurei alcxandoieffíti
..
có tan buen gobierno en laspreforden miajlos harrieros,cinquenfas, y acequias , como Labrado-*
V ca y cinco leguas. Vínome nue,>
res Efpañoles.Tienen muebasga-;
M y a , que eftabat» ep aprieto ,CerUlnas de Cafíilla: fus poblacio
cados de enemigos 5 y Y o citaba
nes
fon muy masordenadas, y re; . mas apretado déla hambre, por>* ducidas>que las de las otras Na-*
** que jwcomiamos, los Soldados
pi
dones de los de acá fuera: fus edi
*» y Y o , lino hierbas: fentime oblificios muy de afsiemo; porque no
- gadoá ira toda priefía á bazerles
*
ion de le v a » como los de ellos
: focano con los veinte Soldados.
>* Ríos, que fon petates s pero ellos
** Entré las Sierras grandes de los
tt
fon de terrados de tierra ,á mane*
** Ncbomes Gentiles, gente amiga,
ra de adobes. Las Indias en fus
^ y que íiépre ha ddo fiel; y ha cin
9 vellidos ion muy honeftas; porco años que me dieron laobeque ie cubren hada los pies de
99 ¿Ueucia, y prometieron «anudad.
» pellejos de venados,tan bien adew
3» Recibiéronme con grandes muérezados, que toseíliman en tanto,,
Uras de amor, con Crttzcs'pueílas
** que por ningún precio quiíieron
á trechos, y enramadas; y algu.
}> dar vno. Aquí me vinieron á ver
?*siás Indias, de edad con vnas ollas
dos Caciques déla tierra mas ¿
49 grandes de agua, aípergandonos,
dentro, que tuvieron noticia, que
y diziendonos: Tantos Efpaño** Vo andaba por allhy dixeron,que
•Jes vengáis a vivir a eHasráerras,
» querían darme la obediencia, y
como gous de agua derramamos
ler mis amigos ; regálelos, y fe
-»» fobre ti. Y aviendo hecho convolvieron. Ninguna de ellas Na*"
^ miga día ceremonia , pa Harón al
9*clones, me dio noticia de Eípaño, ¿ lugar donde aviamos dormido, é
M
les; que les pregunté, por faber
hicieron lo miíráo. Aquí bailé
de
las del Nuevo-México }aunque
Jastnulas detenidas , huyendo el
ráela dieron de las Bacas de Zldicho peligro. Profegui adelante
■*# b o la, y de otras grandes pobla■ por aquella Sierra tres jornadas
-^ depoblaciones* y U vltima antes . dones. Experimente fu buen tuu> de llegar á ellos, faüeronal cami- .-■■■ tural i y docilidad, de grandiípolición para recibir el Santo E van^ no con vn gran focorro de comi»
gelio,
y en particular losNebo. da. Hallé puedas Gruzcs, arcos,
»» mes. Ellos con mueftrás de mu-«
■ *9 y enramadas,acudiendo infinidad
■
a» delndios comarcanos con íus*mu- ■ » c^° kntimiento, me dixeron: Primero nos acabaremos to jo s, que;
5, g^res é líijos ,á que les pulidle lá
v
,>
lleguen á baptizarnos los Padres;
mano en la cabera , y dezian:
Refpondilés, que avian carecido
V Ahora que me has tocado, viviré:
ellos de elle bien,por noaver he
j> muchos años, por el gran defeo
cho la inftancia, qué los del Rio
que tenia de verte. Ellán ellas'
’
’
•*. Naciones pobladas en ynos Ua5: M ayo: y repitieron, y prometie-
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ron venir luego á pedirlo; lo qual
51 ferá de grande freno para tener
>5 á raya á los Indios ]achimis f que
fon fus enemigos ; y dándoles
55 también doctrina á los Jachimis,,
fe podrá hazer con mas (égurij dad. Otra Nación de Indios co
marcanos , que fe llaman los Nu.
35 res, Cabiendo que Y o eftaba allí,
j basaron , y ( fegun dixeron) en
mi ayuda; porque ha mas de feis
*5 años ,que me dieron la paz , y
s obediencia,y eftán muy bien bar
bechados para fembrar en ellos
»> la Divina Palabra> y llevar ade
lante el Santo Evangelio. V , P,
33
°
pida a N . Señor, ayude eftacau3> fa fuya , y á N. P. Provincial,
que envíe Obreros para efta gran
mies , que promete frutos jiu y
3 > colmados: el Señor los lleve a fa_ zon. Hada aquí efte Chriftiano,
y valerofo Capitán.

s. III.
ENCANGASE VE LA
reducción de (os Sifibotaris,
y Batucas*
ESPUES , ázia los años dé
6 3 3.encargaron los Superiores al P. Mendez la nue
va Doctrina, y Chriftiandad de Siíibotaris , y Batucas, que tomo á fii
?cargo , con tan fervor oíos alientos,
como íi entonces comentara la car
rera de Misionero. Dio quenta de
fus primicias, y progreíTos al Supe-;
rior en otra carta, que es de el te
nor figuiente. Salí de la Villa ¿ y
99 llegue á Ocoroni, mi primer Par33 tíd o: vna legua de el Pueblo, lo
hallé todo lleno de arcos , con
99 todos los Topiles, y Fifcales, con
■ 33 trompetas, y chirimías, cianeas,
y mafearas , que (alian fiada el
V Pueblo , áodfc eftaba todo el
3> golpe d e hombres , y mugeres^
D

///.
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^ con fu Cruz y Ciriales; Entré en
lalgíefía con toda la muíica y fie-.;
33 fta; y aviendome dado la bienvenida , y Yo á ellos el agradeci
miento de las demonftraciones d e ,
33 amor, con que me avian recibí d o , nos regalaron aquel dia con
lo que pudieron,De alli paila mos
9* á Tehueco, mi fegundo Partido,y
ahora de el P. Otón, tanto mejora
do,quanto hallé delante de N.Se** ñor aquella grande congregación
, , de gente, que junto á la Iglefia
me eíperaba , toda de rodillas,
53 con Cruz bien aderezada, can33 tundo al vfo y tono Mexicano ; y
por ló alto de la Iglefia las trom5 ’ petas, chirímias, y atabales, que
jj todo me confoló el alma: en efpecial vn prcdicadorcíto, que efta99 ba en lo mas alto fobre vna tabla;
35 deshaziendofe en predicar mil
alegrías. De aquí partimos para
99 Baciroa, que es en medio de T e33 hueco y Mayo, á donde pretende
el General fundar vna Eftanciu,
99 para comodidad de lospaífage33 ros i donde eftaban efperandome
con mucha gente de mis antiguos
99 Mayos >congregada en vncerri33 lio con todos fus Soldados. De
alli partí para M ayo, que difta
' 55 catorze leguas, y en todo el cami>3 no eran de ver las quadrillas, afsl
de hombres , como de mugeres,
95 que falian b recibirme, trayendo
33 algunos prefentes de fu pobreza,
aderezándonos enramadas, y le 99 yantando Cruzes, acompañando33 me con tanto affeéto, que no avia
apartar los ojos de mi, diziendo99 me muchas palabras de alegría*
;33Quando Yo daba prieflfa á mis
compañeros, para alargar el paf99 fo, por huir de vn grande aguacé
i s ro q ue venia,corriendo ellos,nun^
ca fe apartaron de m i, en efpucio
99 de tres leguas, que duró el cami,3 no:y lino fuera por ellos,fe pade,,c ie r a mucho. Llegamos á Mayo,
It
dojfc

Cbrono*HiJloria de la'Provine)a de 'Toledo.
■ i donde eftabá los Padres en fu jun3> t a ; ¿je quienes recibí muy grande
tharídad, y ellos fe confolaro mu„ cho comigo* Hafta aqui el primer
capitulo de la Carta de el religiofiffimo P, Pedro M e n d e z , aun antes de
llegará fu Ntiísion »y luego profigue
diz tendo, como le recibieron fus Sifibotaris.
„
Llegué aqui (dize ) à los i f . de
a, Mayo, có vnos Indios ladinos,que
„ traxe en mi compañía. Luego que
„ los Sifibotaris Cupieron mi venida»
„comencaron à difpotier el recibí,
».miento, que à fu modo yvfan^a
,, avian de hazer. Pufiero leguas enteras de muchos arcos enramados»
», y en cada vno levantará vna Cruz
», grande y hermofa : en los Pueblos
,» eftaba la gente junta*y cogregada,
,» de rodillas con las Cruzes en las
»»manos:hombies,mugeres,y niños,
a me recibían Con extraordinarias
„mueftras de gozo y alegria.De erta
,, manera me fueron acápañando, y
», llevará à la Iglefia,q ya tenían d i t
», pueda} y certifico à V.R.q»con íer
», Y o tfna piedra ,me enternecía, y
»» hazla derramar muchas lagrimas»
~»» el ver tamo affetto, y devoción,en
,, vna gente barbara,è infieby quan»»do entré la primera vez á los Ma»» yos» no huvo la mitad de las muc», ftras de alegría, q vi en efta gente,
», Profigue efta devoció: Y es mucho
», mayor, quando fe ven ya Chriftia», nos; q cada dia irà creciendo mas»
», y , fegun voy viédo,no avrà en efta
», Provincia Nación, q mejor y con
», mayor facilidad perciba lascólas
», deN.Santa Fee,por los buenos na»»turales,q en ellos voy defcubrien»vdo. No le hallan en efta Nación
»» idolatrías } y las hechizerías fon
», muy pocas : fon animofos en ías
», guerras,pero gente muy apartada
», de las malicias de otras partes.
», Borracheras vfaban como las otras
», Nacionesipero con la grada de el
Señor le han ya corregido tanto»

„ que en feis me fes,que ha que eftoy
„ aqui, no he fentido ninguna. Por. „ que al principio , llegado que fui,
„ eftando Y o en vn Pueblo , fucce„ dio en otro,cinco leguas de él, qi>e
„huvo vna borrachera , en que fle„charon vna India , dexandola-las
„heridas en peligro de perder !a
„vid a. Lo qual como llegaffe á mi
„ noticia,fui al Pueblo,y baptizé á la
„India ; y fue el Señor férvido,^ no
„ muriefte; pero hize con los Indios
„granderaonftracionde fentimien», to , y les di vna muy grave repre„ henfion , eftando todos de rodillas
„ e n la Iglelta, afeándoles aquel vu
„ ció,y ponderando quanto lo fehtía
„ Dios N. Señor. Tomáronlo tan
», bien , que nunca mas ha ávido ra„ ftro de ¿ 1. Quando entré en efta
„ Mifsíon , ninguna cofa temí tanto»
„com o losb.iyles notturnos , q vfá„ ban eftas gentes,de que fe occafío„ nan taúcas offenias de D io s: pero
„ éfto fe ha remediado de manera,
», en ninguna Nacion.donde he efta„ do, he vifto la quietud de q gozan
„ eftos Pueblos. Tres fon los q teff„ go y¿ juntos y congregados, con
„íusCruies^élgleíias: elíitio es en
„ dos valles, muy fértiles de maíz , y
„o tra s legumbres: los arroyos de
„ aguas dulces y faludablesj con que
„ riegan íus fememeras, con notable
33 artificio:y afsi nunca parece fe ex», perimentará entre eftas gentes la
„ hambre q fuele en otras Naciones.
„ Son templadifsimos en el comer,y
», fu fuftento principal es de vn poco
de harina de maiz , deshecha en
„ agua, y quizás por efta templanza
„ tienen tanta falud, q fon muy po„ e o s los enfermos q ay entre ellos.
r», Algunos han penfado,^ efta gente
.,es ierran a,por eftár cercada fu tíer-'
ra de cerros, y montes muy apaci„ bles:pero no lo es,porque fusPue„ blos y fementeías eftán en valles
llanos y apacibles1, y todos los natu*
»»rales fonmuy quietos. En el trage

y
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'y vellido fon muy diíferétes de las 5)rjasfuyas ¡ fin violencia, ni braí?■ ?. demás Naciones de Hiaqui,y Majo de Gapitau , ó Soldados, las
33 yo , donde los Varones, quando
han echado por el fuelo, y ba. mucho, fe cubren con vna manta, 5> xadofc con fus familias, y alha
” ylas mugeres cafi defhudas: en
jas , á vivir á los Pueblos, y juri33 efta Nación de Siííbotaris és todo tí to á la Igleíia , edificando fus
al revés. Porque los hombres fe
cafas de terrados , con las ma
V cubren lo neceífario,con vna man
deras de las cafas que deshiziesera pequeña pintada, de la cintura *5 ron. En losfds mefes,que ha que
. á la rodilla; y quando haze frío, 55 cftoy aqui , han fabricado tres
; vían vnas mantas grandes de alIglefias , que, aunque no fon las
33 godon y pita ¡ pero las mugeres » mayores, foi\ las mejores y mas
y andan cargadas de vellidos, y haJ3 luzidas, que he tenido en los par
zen tanto ruido al entrar en la
tidos donde he eftado: travajan35 Iglefía, cómo fí fueran Efpaño55 do en ellas con tanto ahinco, que
^ la s. Porque los faldellines de que
j 5 muchas vezes1 les mandaba Yo
vían llegan hafta el fuelo,que foh,
defeanfar , y no querían dexar
?> ü de pieles de venados, tan bruñí-;: 55 el travajo, hafta acabar la taréa*
das y blandas, como vna feda , y
3, Son fus caías de barro , y de tercon varias píturas de colorés , u; - rado, á modo de las que fe ha53 de algodón, ó p ita, que tienen
55 zen de adobes, y mejores. Poren abundancia en eíVos Pueblos:
33 que aunque el barro es íin mez
y para mas honeftidad, fe ponen
cla de paja, lo pifan y difponen
V vn delantar. de la cintura abaxo,
55 de manera, que queda duro coque en muchas fuele fer negro , y ;^ y mo vna piedra, y luego lo cuparecen Monjas con efcapularios. ' í;¿. bren con fus maderas tuertes, y
» L a s donzellas,en efpecial, vían
» bien labradas. En vna de las tres
vnos jubones muy labrados : y
33 Iglefias que he dicho , y era dequando haze frió , fe echan fobre
dicada á nueftro gloriofo Apoftol.
todo ello vnos como roquetes,
’ ’ S. F R A N C I S C O XAVIER,
que les firve de abrigo , y afstto
33 vso N . Señor vna gran miferillas fon honeftifsimas : y lasque
cordia con el Gobernador de el
» han tomado eftado de cafadas,
,5 Pueblo , que es vn muy bueii
33 xamás luzen trayeion á fus mari
33 Indio reden baptizado : y fue,
que, baxando vna grande viga,
dos. Quando fe baptizan que» d e leuy dando fe de la toga Tos
,» dan tan devotos de la MiíTa, que
33 que la baxaban, cayó de repenno la pierden ningún diaV, y la
■ oyen de rodillas, con toda reve- 1 Te fobre el Gobernador: y qui5* fo N. Señor , que no le diefle
renda y devoción, fin falir déla
33 de lleno, viniendo derecha á él,
5, Igleíia , hafta que aviendome
fino ai foslayo , haziendole vna
defnudado y dado* gradas , me
herida en la cabera , de donde
** piden la bendición , y, hecha fu
33 le falió mucha fangre , y dexó
5, reverencia , fe van. En lo que
molido el cuerpo. Eftaba Y o premas he echado de ver la bondad,
55
fente
, y no podré fígnificar el
V y buena difpofidon de la gente,
33 íéntimiento que tuyo de el cafo.
^ es , en que .rancherías que tenían
Pero fue N . Señor férvido, que
en algunos cerros de veinte , y
5 no fuelle, de peligro la herida*
de treinta cafas , abaftecidas de
5> y al terceto dia le hallé otra vez
3rco m id a ,y hazíendillas, 6 alhaT tz
tra-i
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travajando cn lalglefia con ma- / de fu compañía. El indignado de
* * cha alegría. Cafo fue elle para
ella acción» trato luego de darla
„ luH?ar el Demonio à 'gente tan muerte, al qué le avia criado co
nlleva eo la Fee. Admírame vèr mo à hijo. Entendieron algo de
5 en ellos la alegría » con que fe ' el dañado intento los de otro PueT
blo , llamado Aribechi , que di
traíqüiUn , fe quitan fus oreje
fiaba de allí tres leguas; y temien
ras » y todas las demás infignias
do alguna trayeion , y alevosía» fe
de fu Gentilidad; y grandes y
partieron luego aquella noche, pa
5? pequeños acuden á/Do&rina , y
ra hazer efeoha á fu Minifiro; y die
Catedíalo con grande güilo* fin
ron orden »para aver alas manos
** &r llamados , ni fer racnefhr haal impío»y emperrado Indio; co
?? zcr diligencias, para juntarlos á
giéronle » y amarrado le pulieron
efie Santo Exercício.Los quehtacn la Cafa^ de el Padre. Ei dia íifia ahora tengo baptizados fon
guiente, eftando diziendo Milla el
novecientas perdonas» y aunque
Santo
Sacerdote » y oyéndola el
todos quifieran , deíean, y pi-‘
Pueblo , fe defató el Indio, y fuden con inílanda , fer baptiza* ? d o s: pero corno foy fo lo , y es cripio» con dos cuchillos carniceros
en las manos , entró en la Iglefia,
menefter ir de efpacio catequiza aíolos, y enícñandoles la Doc- r arremetió al Santo P. Meridez. ene!
mifmo A lta r, y afsiendoíe con ^an
3) trina i no me ha fido pofsibíe
de furia de las Veftiduras Sagra
ejecutarlo cn todos. Halla aquí
das , dio con el en tierra»para aca
el P. Pedro Mendez*
|
ba* e á puñaladas. Al tiempo que
v iba á clavarle los cuchillos»el mu: chacho » que efiaba ayudando á
Miíía , fe arrojo con animoío ina-;
VÁ3ÉCE G % A V E QtlESÍ petu á detenerle; y valió para dar
^o ' de la Vida k manos de VnBar~ lugar á que vn Indio principal, y
baso ', y Vuelto k México je
Chrifiiano , que fe halló mas cer
ca , llamado Juan de la Cruz Nctraslada a la eterna.
fu é, acudidfe á quitar de Us vñas
E R O deípues de quatro
á aquella fiera la oveja de Chriamos , cn que avia dodrinafio » que avia agarrado: y aunque
do á efia gente » e inrrodu*
lo cónfiguió , y libertó al Padre
cido en ella vna grande Chriftian.
de la muerte efte buen Indio,no
dad , no faltó vn Judas traydor»
fue tan á lu falvo , que no reci*
que le intentaífe quitar la vida. £1
bieíTe algunas heridas de el furiocafo ( como le refiere el P. Rifas)
fo agreífor » al quitarle la prefia de
fue de efia fuerte. Avia el buen Pa
las manos. Heridas, quede precia
dre ( dize) criado , ytrahido cn
ba el fiel Chrifiiano de averias re
fu compañía » para que le ayudara cibido por defender al Minifiro,y
en los miniderlos de laíglefia , vn
Predicador de el Santo Evangelio,
mojo , que le pareció de buen na
y con gufto las moftraba. El Par
tural y capazidad. E lle, dando lu
dre fe levantó , y confundo con
gar á aftucias, y tentaciones del D e - ; brevedad la Hoftia, que tenía con^
monio , íecomenjó á pervertir,ma
fagrada , y el Cáliz j porque en
lear, yhazerfe efcandalofo en pec
aquella turbación no fuccediera al
hados » y vicios. Echóle el Padre
guna indecencia. Concurrieron lue
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gò los dtros fieles Chriftianos ,
cercaron y guardaron à fu Padre, ,
amarraron al que le fue tan in
fiel , y à là dottrina fama que de èl
a vìa recibido. Partieron fin reme
dio con èl à la V illa, para entregar
le ài Capitan » conforme al orden
que les tenia dado, de que le llevaffen preífos à los faeinorofos que ínquietaifen à los Chritíianos. El C a
pitan examino la caufa, y entendida
la enorme gravedad del delito, y efcandalo que avìa dado erte Indio à
tantas Naciones que Tupieron el ca
fo , le femenciò à ahorcar, Y para
poner mayor terror à femejantes
atrevimientos, mandò à vn Cabo,
que entraife à tierras de Sifibotaris,
con algunos $oldados,llcvando confígo al deliquente, y allí exccutafie
la fentencia, como fe executó ; y el
Iridio murió confeftado, y con gran-"
de arrepentimiento, y conocimiento
de fu peccado. Pero eflo no oblan
te , fue tal el fentimicñto que los Fie
les Indios tuvieron de tan grande '
facrileglo contra fu Sacerdote, Míff a , y Altar -, que défpues de muerto
íío paraban los flechazos, que le ti
raban en la horca.
. Por erte cafo Angular fe debe
hazer reflexión ,para reconocer Vos
otros communes peligros y riefgos,
que coftó aquella Chriftiandad al P.
Menitz ; los muchos à que íe expo
nen nuefti os Mifsioneros Evangéli
cos , y los travajos que toleran en la
labor de las almas*, aunque fean de
;las Naciones mas morigeradas, y de
mejores naturales , como era la de
los Sifibotaris, de que hemos habla
do , y que tan docilmente recibió la
dottrina verdadera. N o fe lograa
eftos preciofos frutos à manos en. jutas : ni los Sagrados Apoftoles, ni
fu Divino Maeftro los recogió, fin
derramar fu precìofa fangre p o rla
Salvación de! Mundo. En cuya con
fe quencia, el Dottor de las Gentes
dà por renales de fu ApoftoUdo el

Catalogo de fus peligros frequentes,
en los caminos, en los rios,de faitea-,
dores, de los parientes, de los eftraños, en la Ciudad , en la foledad, y
harta de los milmos falfos hermanos*
Pero ninguno de eftos rieígos aco
barda á los que el Cielo efcoge, y
deftina á tan heroyea empreífa. Por
que llevados por la providencia Di
vina , y pofíeidos del zelo de la agena faívacion , dizen con el naifmo
Apoftol : Charitas ChriJIi vrget nos.
Pues qué diré de las vigilias, ham
bre, fed,ayunos*frio,y defnudez que
íe padece ? Viendofe muchas vezes
obligados á fuftent3rfe de legubres»
ü de vn poco de maíz, fin otro ade
rezo, que cocido en agua j teniendo
por regalo las mazorcas de maíz
ireíco, tortadas al rcfcoldo. De lo:
qual fe concluye, que de todos los
géneros de travajos, que quenta el
Sagrado Apoftol, ay cofecha muy ^
copiofa en las Mifsiones entre Infie
les. Muy animofo fe hallaba en ellas
el P. Mmdez. Pero,con cerca de
ochenta años de edad , tenía ya tatt
quebradas las fuerzas, que fe die
ron por obligados los Superiores^
á reftituirle vltimamente á^Mexico,
como fe executó : y defde allí- fe
trasladó al Cielo j aunque no fabemos con individualidad el dirimes,
y Año de fu tranfíto feliz. Succe-r
dióle en la Mifsion de los Batucas .
el P, Bartholom Caflaño , que acaba
ba de tener fu tercera Probación:
cuyo bien merecido Elogio daremos
en fu lugar; por aver fido recibi
do , muchos años adelante, enjerta
Corte de Madrid: y ahora nos vól*
-veremosnofotrosáToledo,
,' .
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Procesiones. Concedió, qué én los
días de fíefta, que occurren, míen«
tras dura la Congregación Provin
cial , aya Sermones públicos,en preícncia de la Congregación. Negó
por entonces la licencia , que le le
pedia, de reimprimir la Vida latina
N aquella Ciudad celebró, en. de N . P. S. IG N A CIO , ó traduciel Ano en que vamos, N ue-. da en Eípañol; ofreciendo avifar,
ftra Provincia fu Quinta C ó quando fueífe coyuntura: por eftávfe
gregadon Provincial á principios de examinando de nuevo con diligenei mes de 0 <ftubre , para nombrar cía. ( Parece aver fido la que éícriProcurador a Roma. Y aunque mobió el P. Ribadenepra 5 aunque por
raba en h Cafa Pfofdíael P.M.Vran- nueftra Bibliotheca no avia noticia
afeo de Eftrdd* , fe tuvo por legitima de efta primera, y tan antigua imla excula que dio ,. para no aísiftir. prefsion.) Permittió , que en la graHalláronle en ella los PP. Pedro de' vetaréa, que teman de dos horas y
Viilaásneytñ Juan de Mariana,? Chri.
media continuadas de lección los
filia l de Mendoza, á quien efta es la Maeftros de Grammatiea , huvieífc
vítima vez que hallo morador de media hora de imermiísioo * en la
efta Provincia. Los Vocales, entre qual los difcipülos oyeíTen M iíía, ó
Superiores y Profdíbs, con el Pro- repaffaflen con fus Decuriones , efcurador General, f . Franci/co de Por- tando caíi íiempre á la vifta los
rer, fueron quarema y vno. Eligióle Maeftros Offrcció tratar , que los
por Procurador áRoma en el pri- PP. Provinciales de las Indias pro*
mer eferutinio al P- (jareta de Alarconr curaílen,que algunas perfonas, que
y por Subftituto luyo ( para en cafo ,quiíieílen hazer obras pías, applicáde iii.fto embarazo, que-no huvo) al ran rentas, para que en Salamanca,
P.J*stu Manuel, Reífcor del Collegio, Alcalá, y Córdoba,huviera Semina-:
de. Murcia , también con vn folo cfríos para las Indias. Ordenó, que
crutimo. Rel ol viole en la Congrecada Collcgio tuvicífe Ptefe&o de
gacion , no hallarle motivos , que
las cofas efpirituales. Que huvieíle
precifaííVn á convocar Congregadíftincion de Confesores de homcioh.Gcueral: y io mifmo decretó la
bres, y de mugeres , como lo dexó
Congregación de Procuradores en
difpuefto San F R A N CISCO DE
Roma , celebrada á principio de eL BORJA. Y que los Confcífóres de
Eftio, (¡guíente , fin dífcrepancia de
mugeres fueflen pocos, de muy provotos.
bada virtud , y íe quanta roas edad
A las propofíciones partículafe pudieífe: los quales procuraren
res "¿y reprelcntacioncs varias , que ¿ reducir las confcísiones á cada ocha»
fe hizieron á N . P. General,en nomdias, como lo manda la Regla; fino bredela Provincia, refpondió: Que: fueffé con licencia del Provindal.En
eftaba en condefcender con el ddeo
fin ( dexando otras cofas, por abreque;fe le infinuó , de verle en Efpaviar) declaró, que, fi algún Saccrdóña ; y efperaba poderlo executar, te feglar , hallándole gravado con;;
dc’fpues de aver concluido los negó- carga de Miífas , fin tener modo con f
cios, que 1? dexó encargados la v l t i - q u e fatisfacerlas, pretendidfe entrar
ma Congregación General. A visó,
cnIaCoM PAÓ i¿»,y fuelle tan ido->
ayer indulto Pontificio, para que los neo , que fe juzgafie fer mayor ft r- •
Jesuitas no afsiftan enlas publicas vicio de Dios admtf tirle luego: po
drá

E

dra entonces el Provincial hazer»
que íe digan aquellas Mitos por
otros de la C o mp a ñ i a , como me •
jor le pareciere en el Señor. Pero
advierte , que aunque Ips Padres

naturales de algún Sacerdote de la
C ompara tengan necefsidad muy
eftrecha i no les puede ayudar con
limofna, recibida por M ito*, ni por
otro miniílerío.

AN O VI. <1=1576.
SV M M A % 10.
fyfierenfe ¿os Cafes lamentables y horrorofos >acontecidos en
Murcia y en Alcalá. Trogreffos aquí y en Cuenca. E l tí*
F r anafe o Moreno Va defde Segura por Maejirode Efcuela
¿Carayaca* Muerte y Virtudes dé los TP. ]uan ì{ui^y1Bartholome de isla >y Francifcode Montoya. Elogios dé los P P .
Gafpar 3y Marcos de Schuren. Terfecuám contra la C o m PAñiA en la Extremadura »y él fin que tuvo. Mifsion d
México : y Santos Empleos en Loreto de el T. Doctor Chñ Jlobal Tspdriguez^
CAPITULO

L

inclementes retirarle á algún Colle-*
gio ( y las mas vezes al de Alcalá )
para reftauraríe de las fatigas *y va*
§ . I.
car á fu proprio aprovechamiento.
Y porque haziendo de pallo el P*
CASO L A M E N T A $ L E
Ramírez vna Mifsibn en Murcia, y
.. .y borrorofo, acontecido en
eítando el P.Mitlan vna vez en fu re
tir ó le A lcalá, les acontecieron con
Murcia*
dos Almasinfelizesdos Cafes,tan
raros,como lamentables, y horroroO S dos infignes Mifsionero s, el P. D oítor Juan Ra- ^ íos , los quales no hallamos confina
- — — mirez , y el P. Milla» Garriay dos en aftos fetos por los Authores
f xercicában por cite tiempo , con el. que los quentan: nos ha parecido
juntarlos, y comentar con ellos cite
zeló y fruto acoftumbrado, fu em
A ñ o , para que íirvan de vtil e d s pleo verdaderamente Apofioiíco,
ñanja,y nos muevan á cooperar con
pero con cita deferencia, que el pri
promptitud
á las Divinas Vocacio
mero regularmente predicaba de aines*
liento eti alguno de nueítros Colle*
Llama el Efpirttu Santo, á quien
§ios, haziendo de quando en quan- . .
do: correrías breves á otros Lugares: : quiere, y á lo que quiere: porque en
úsÍnfpiraciones,que fe digna de en
y elíegnndo, occupado lo mas de el
viarnos, obra con abfoluta indepen
Año en difeurrir de vnos Lugares en
dencia y libertad, fin citar íujeto á
peros« folla por las temporadas mas
kí

■ ^9,$r'' ChronO'HtpMa^i^tyoimadeTdeb.
leyes, ni atado a circ a n ta d a s;y fin vna Señora viuda, muy principal, y
aver cofa alguna, que te fuerce,«
muy Sierva de Dios. Quedóle quanobligueá repartirlas, fino ¿ quien, y
do enviudo vna Tola hija , la qual
lasque guftáre. Mas aunque Dios
procuró ella que fueífe heredera de
£. aáTiinoquiere, que fe falven todos los hom.
Sis virtudes, como lo era de fus bieT
b re s : á vnos fe comenta con llamar- nes. Con los buenos exemplos dé
los a la precifa guarda de fus Man- fus madre fallo la hija muy virtuofa
damiemosjy á otrosinfpiráelpery recogida , vñ dechado y modelo
fe£to efiado , y obfervancía de fus
de donzellas. Murió la madre, queC o n fejos Evangelicos.Efto fignificó
dando la hija de diez y íeis años, foel Real Propheta , quando d e z ia :la ,h e r m o ía ,y rica .Pero profiguiena
Mofiradme, Señor, vueftros caminos, /
do con tan buen exemplo, que en
evfeñadmevueftras fendas; entendien- ( tres años , que vivió defpues de fu
d o por los caminos, los Preceptos* y
madre,fue tenida por vnaSanta;cónpor las pendas, los Confejos del Evan- feffaba, y comulgaba todos los 5 ag e lío : porque aquellos íbn el cami- bados en la C o m paoia , y hazia ello
no real y commun á todos; y ellas, con muchas lagrimas; daba muchas
aunque mas cílrechas, y foütarias,
limófnas , acompañándolas con la
fon.atajo para el Cielo. El que fe
maceradon de fu cuerpo , engranrefiíle á qualquiera de ellos dos liades afperezas y penitendas.Por elle
mandemos divinos, debe temer el
tiempo llegó á aquella Ciudad el P.
caftigo, con que amenaza el mifino Jnan Ramírez, donde predicó con el
D ios por d EcdefiafHco.quando di- , efp iritu y fruro que foJia.Llamaron^
z e : No tardes en convertirte al Señortni le vn dia apriefa 3para que fuelle a
Cap■5*7.8lo dilates de día en día x porque vendeH confefíar a aquella donzella virtuofn ira de repente , y acabara contigoen el la, que eftaba enferma, y pedia pof
tiempo de la venganza* Y aunque pael. Fue el Padre, hallóla en la cama;
rezca, que la infpiracion a vida per- pero con buen temblante y entera,1
fe d a, no obliga debaxo de pena de
Defpues de las falutaciones ordinapeccaco i fin embargo ( como adrías, ella ie dixO: Padre, aunque mi
vierten los Dodores Mifticos ) es' mal noes ahora mucho i por loque fuete ñ
cofa de gran pe ligro, nó obedecerla: diere, me qmjteracenfejjfar; que mas vale
. porque con ello cortas el hilo de bazerlo con tiempo. Comentó la con-.
Jos medios,que la Divina Providén- feísion con muchas lágrimas,y gran-’
cía trazó para tu falvacion¿ y á tu
des raueftras de dolor de fus peccaquenta irán los yerros que fuccedie- ' dos. El Padre le echó la abfolucion^
te n ; y mereces, que Dios no te de
con mucho confuelo fuyo •, porque
ayuda para llevar la carga del éftá-■ #veia tal fentimiento, por culpas tan
do, que tomaíle por tu propría vo- ‘ ligeras, como las que avia confefW
Juntad, contra la luya: fuccediendo-'
do la penitente enferma $de quien
te lo que dixo Chrifto N . Señor: Toluego te deípidio, y volvió afu ca4 :
fa.
Mittli* *5- da plantafque mi Padre no planto, ferd
arrancada. La pena pues executada }
A la noche fue el Compañero
de la refiftencía á eftos dos géneros
del Padre á dar quenta al Superior
de vocaciones,es la que nos offrecen ( como fe vfa en la C ompaSi a a) y di 4
jos dos exemplos, que vamos á re-j „ x o le : Padre , eíla mañana fali con
ferir.
,, el P, Ramírez, que fue á confefíar
El primero como le quenta e l » a Doña fulana, y vi vna cofa, que
V . V.Juau Eufebio, es de efta mane„ me tiene confufo. V i, Padre, que
ra. En cierta Ciudad de Efpañaavia
»de quando en quando, del rincón
»de
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„
„
„
„
„
„

4? ¡unto á la cama falla vna mano
grande, negra,y pelada y co grandes vñas, la qual llegaba á la garganta de aquella Señora. , y le la
apretaba de fuerce , q parecía q la
quería ahogar; yerto fuccedió alganas vezes^ M ire, Hermano , le
„d izee! Superior, fi acafo fe dnr„ mió: M o, Padre , no me dormí
„ ( refpondió el Hermano) que al
principio Vo du Jé eíTo miímoipe„ ro como fuccedió vna y otra vez,
„ m e certifiqué de ello. Admirado
el Superior , hizo llamar al P. Ramí
rez , y le preguntó, fi avia confeííado
„ á aquella Señora ? Refpondió,que
„ í i , y no fin grande confuelo. Por„ qué no ha vuelto ( añadió el Su.
„p e rio r) V .R . allá? O ixoel Pa„ dreí Porque me parece, que no ay
& necefsídad : que no es mal de con„ fideracion i y afsino la dixe, que
„ recibieífe los demas Sacramentos..
Con todo cíío le ordenó el Superior
que volvieífe luego á vifitarla, y fupieífe como eftabajy fi quería reconciliarfe: y , fi juzga (Te fer neceífario, que recibicfle los demas Sacra
mentos, fe los mandarte recibir.Obe.
deció el Padre ; fi bien le pareció,
que no avia tanta prieífa. Fue allá
como á las diez de la noche; y quando llegó á fu puerta', oyó dentro, vozes y llamo. Tocó á la puerta, y de
quien vino á abrirla fupo, como aca
baba de efpirar la Donzella: entró,
y viola diífunta.
Volvió á fu cafa muy penfarívo,
y dio quentaal Superior délo que
pallaba. El qual grandemente atto«*
„ nito le dixo: Padre, Vo envié allá
„ á V . R. porque el Hermano que le
„ acompañé me refirió efto, y efto;
„ vaya V , R. á encomméndar á Dios
„ eíía A lm a: que demás de averia
¿, confeííado, fe lo debemos á ella y
„ á fu Madre. Vinofe el Padre de
lante del Sandísimo Sacramento, é
hincado de rodillas, comenzó vna
fervoróla oración. ALcabo de vna

497

. hora (entre on2e y doze) oyó va gran
ruydo de cadenas mezclado *co¿
vnos trilles gemidos ¡ y abriendo los
o jo s, vio delante de si vna pcríoná
de pies á cabeza rodeada de llamas
de fuego'azul, Levantófe el buen
Padre en p ie »y con mucho animó le
preguntó.¿¿jttiai ira ? Eha con voz
„trille y melancólica rcfpondió: Yo
„ íoy la malaventurada y defdichada
„ Alma de aquella miíerabie muger,
„ que eíla mañana ConfeíTafte ítfle
aquella ciega peccadora, que por
* »la ceguedad de los hombres era
„tenida por buena »pero por jufto
„ ]uyzio de Dios efloy condenada 4
„ eternas.penas del Infierno. Eftremeciófe el Padre , y naturalmente;
tuvo pavor de oír nombrar el Infier
no,y de vèr vn Alma que dezìa eftàc
en èl. Mas dandole el Señor animo,
„ la dixo; Pues como eteJJoiNo confesa*
- fii ty éonmigo ? Si Padre, refpondió.
ella ; pero no confeísé bien , ni
** enteramente : y Dios me manda,
** que para confufion mía , efear» miento de otros, y gloria fuya, te
„quem e mis peccadosy delventuy ras. Sabrás, Padre, que ert vida
de mi madre, con fu buen exem*f pío y coníejos, viví bien. Muerta
V ella, como quedé foia y hermofa;
»7 fe afficiond de mi vn mancebo ; y
» ranto me moieftó con ruegos y
y perfuafíones , que di lugar à que
: hiziefle fu güilo. Deípues, viert** dome yá echada á perder ¿ quífiera
u cafarme ; mas no me atreví , ni
u tampoco tuve animo para confet
>, far mi peccado, por no perder íá
^ opinion y buen credito con mi
l Confeflor ; y por la mífma caula
y>no me quife confefíar con o tro , ni
f ’ quife tampoco dexar las confef.
nilones y communiones cada ocho
>, dias, como lo tenia de coliambi e;
- y de cfta manera profegui tres
años enteros, como fital defven” tura no baviera paffado por mi,
” añadiendo peccados á peccados*
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Í * y facrücgfos’^í^crilégios. Al ca^ bo de efte tiempo,quifo el Señor,
, .que me volviera á é l , y abriefíe
*J ¡as ojos * y paradlo te envió á ti
?> á efta Ciudad* Ola todos tas Ser»> mofles, y todos ellos clavaban, y
>i J?erian
corajon., como fi á q?i
¿ folamente los enderezaras. V ó l• harnea mi cafa, encerrábame en
vn rincón , y alli me hartaba de
?> llorar mi defventura; y Yo me de>>zia á mi mifma: Es pof¡ible,que tu
te quieras condenar t y padecer para
i r fiímpn eternos tormentos i Corno 1 no
r, >4tív‘jfte vergüenza de cometer el peernü* do fy la has de tener para confejfatle}
Hotemjle perderte }y temes elremeadiarte ?
te hade haztrelCcn^ fijfo r ? te hade matar $ ha ds defeny érirte} No, Pites que temes * Si tienes
empacho de vm chufea a otro, Como\
**y has de permitiir , que fe pierdan los
? cenfejosfaludahles de tu buena madre9
j j y la Sangre de aquel Señor, queje der9> ramo para ¿ovar las manchas de tai
9y pecados ? Como 1 que en efpacio de me
dia hora y puedes falirdeeflat congo4
y> xas ¡y de el infierno, donde efias fu \* mergidai y que no quieras \ Ha trijle
at fuerte l De efta manera lamentaba
» y lloraba mi miferta i pero al fin
if fin remedio, porque no acababa
de refolvermc. Y de efta fuerte
anduve batallando conmigo mi£
*y ma muchas vezes., ya acometienr
*> d o , yá retirándome* hafta que vn
yydh fue tanta la fuerza, que vn Ser\yy mon tuyo ( 6 Padre) hizo á mi
*i coraron , que determiné de conVifefTarrae contigo; y porque no fe
V notaffe y reparafíe, que mudaba
?9 Confeífor,y fe fofpechaíTe algo de
>y mi jcftando buena y fana, me fmgi enferma, me eché en la caniai
„ y te envié á llamar. Venidotyá te
; acuerdas, comencé por peccados
ligeros, dejando los grandes pa** ra1a poftre.. O íi por eftos huvieJ»ra comentado ! Mas no lo hize
py por vergaenja; yeftafuecrecieq.

¿ do tanto , que me hazla llo r a r v
■ *a l fin me refolvi, de no defeubrir
1 ■ mis llagas al que las avia de cuV r a r ; diziendome el Demonio,que
J c harco mas perdería con vn hom„ bre como tu , que con qualquiéra
¿ otro j y que buena eftaba entonc é s , quedefpues, quandoenfer^ m a ífe ,lo conféiíaria todo. Crea
*» yendo pues mas al Demonio que:
yy á D ios, acabé mi confe fsion, fin
}> manifeftar mis mortales heridas,
t Abfolvifteme , 6 por mejor dezir,
"coridenafteme. Apenas avias falido de mi cafa,quando á mi fe me
quitó el habla, y tras ella el fentiyy d o , y vltimamente la vida, y con
yy ella la efperan^a de falvarme, y
¿ falir de el infierno3á que eftoy pa
ra íiempre condenada. Dixoleel
*-* Padre: To te ruego, que me digas,que ,
w es ahora lo que mas teafflige y congo«
.w xa-} El ver, díxo, que pude con¿
yy tanta facilidad librarme de eftos^
¿ tormentos, y no me libré: el ver,
que me pude confeffar, y no me
v >y confefsé; el vér, que Dios te tra** xo de tan lexas tierras para mi re; *y m edio, y me quedé fin é l; y que
,y teniendore á mi cabecera para mi
falvacion, h3 fido caufa de mi ma
yor condenación. Efto es, Padre,
*y lo que mas me afHige, y me caufa
yy trafudores eternos. En diziendo
efto , y dando horribles gemidos, y
juntamente haziendo mucho ruido
con las candenas, defapareció. Ha
fta 'aquí el P, Eujebio.
Bien k vee por cfte Caíb tan la-;
ftimofb, el deípeño de maldades^
con el abyfmode horrores á que fe
¿precipitó efta defventurada mugeiy
y el origen de toda fu infelizidad.
Contentabafe Dios precifamente,
con que obícrvaífe fus Santos Man-.
/ damientos, y con que vna vez co
metido el peccado , le conf^fTafte.
Llamóla con fus fintas infpiraciones
á la penitcMicía ¡ pero eüadefalumbrada y necia, en lugar de feguir el
J
ca-
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camino reai de la Divina Ley, fe ex*
traviò,por caprichoproprio àve*
reda pérdida : defatendiò y cerró
él oído à là v o i del Cielo, tantas vezcs repetida; y por ño padecer vna
ligera confüfion eri efta Vida , fe fu
ni ÌÒen el profundo de vna ignomi
nia eterna» O ceguedad obftinadalO
juyzìo de Dios 1 Aqui de el faluda*
ble efcarmientoí
f.
o v it p

II.

ex fm vlo

d b

no

menos formidable laflima3Juc*
cedido en Alcalá«
L fegundoExempìo es no me
nos lamentable, y le refiere
en fu Bibliotheca Manual el
P'Tobías Lohaer* Vn mancebo de la
primera Nobleza de Eípaña, tuvo
por algunos arios vocaciondeconfagraríe áDios en la C oupahia ds
]Esus:pero dilatando fu cumplimien
to , con pretextos vanos , de vn día
para otro , fue defmereciendo , con
fu ingratitud, la efficazia del Divino
llamamiento , à que quizás tenia
Dios vinculada fu falvacion.Pero él#
afficionado defordenadamente à los
plazeres, riquezas , y honras mun
danas , güilo mas de hazeríé efclavo
fu yo , que de aliflarfe entre los Sier
vos de Dios en la Bandera Sagrada
del Redemptor de el Mundo: fin baxer la prudente reflexión ,qtie debie
ra , à los grandes peligros y occafionesde perdición, que caufan los bienesjguflos, y grandezas temporales,
à quien los goza; à là maldición,con
que aquellos tres,que fe excufaró fin
jufto motivo, de acudir al convite de
# el Evangelio, quedaron excluidos de
él para fiempre; ni á la temerofa fentencía de el mifmo Chrifto, en que
define, que quien echa mano al ara
do,.y fe vuelve atrás, no es apto para el Rcynb de Dios. Yafsí cada

vno con gran cuydado debe mirar, ¿í
es de los llamados á vida perfecta:
porque, fi cónfiéte, ferá feñafde que
es de los efeogidos: y fí refifle , pue-:
de temer, que es de los reprobados*
Entregado pues efle mozo miferai
ble á lüs paífatíempos, y viniendofete,como á la mano, vna Canongia
de la Santa íglefia Primada de To
ledo, entró eneUa,átropeUando por
el remordimiento interior,que le in
clinaba a ia C o M p Á iiiA D E jc$us,
y abandonando ya del todo fu pri
mera Vocación. Mas aunque, hecho
miébro de aquella tan Noble , Doc
ta, Venerable , y Santa Comunidad,
podía y debía có fus exemplos cor
regir, y componer las Coftümbres; fe
Contentó con entablar vna vida ex-1,
teriornténte modefta , para no dar*
que dezir, donde tan afeitadamente
fe vive, y tan éfcmpulofamenre fe
zela el defmán mas leve.
Sus amigos,y familiares bien fabiart la rotura de fus defahogos : y
procuraban Cort amonedaciones mo
verle á la emmienda,y a que hizieífe
vna buena confefsion i pero fiempre
fin fruto. En elle infeliz eftado íe ha^
liaba , quando offieciendoíele Vil
viáge de Toledo á Alcalá, cayó aquí
enfermo de vna calentura , que la
defprecíópor ligera. Durando por
algunos dias í el fervofo P. Milla#
Garcia( que á la fazon fe hallaba en
Alcalá) le viiitaba muchas vezes, yá
Ílieífe por antiguo conocimiento, yá
porque le huvieíTen prevenido con
la noticia de el remedio eípírkual de
que necefsitaba. Aconfejóle á los
principios, con modeftia y blandu
ra , qué fe confeífaífe; y él officeió
executarlo en convaleciendo. Mas
Como fe fueífe agravando la enfer
medad; el P. Mihan repitió las vifítas, y avivó las inftancias; hafta que
vna vez, viendofe apurado el defdichado enfermo, le dio palabra de
confeflarfede alli á tres dias : más
por librarle de la qué tenia por mo-
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lefia importunidad, 4 con intención,
o verdadero propofito de cumplirla*
O joven defalümbrado 1 AdvierV t e , que c$ para ti cofa dura, tirar
cozes contra el aguijón : porque
hazes mayor la herida, quantoes
mas empeñada ru renitencia! AdÍA&or.M*
3? vierte, que quando refiftes á Dios
y á la infpiracíon, con que por
boca dé fu Siervo teeftimúla pa,5 ra que hagas tu deber , no perju
dicas a D ios, fino á ti mifmo , y
’ ’ tanto te dañas tnas,quanto mas re
©bilmas. Vuelve fobre ti, y ligué
la dulce efpueb de fu auxilio,
** cumpliendo lo que te manda:poc
que, ñ es dura cofa la repugnan
cia; es blanda y fuave la obedien55 cia y resignación*
Aviendo oído fu promefTa vn
gran Medico de aquella noble V ol
ver fí dad , rctirandofe con el P+ MiMan, le dio á entender, que la enfer
medad no permittia tregua de tres
dias.Conque el zetofiísimo Mifsioík t o -esforzó quanto pudo fus per-i
fuafiones, hafta llegar á intimarle,
que en dictamen de los Médicos no
reftaba á fia vida el plazo de feis
días. Ni el de feis horastañadió el Me
dico \ P* Miüan. Pero el enfermo fe
reía á rodo, y de rodos; continuaba
en fu terquedad, y dezia, que le de
safien, porque no fe quería cófeflar*
Aquí el buen Padre »convocan
d o á quintos eftaban fuera de la (a.
l a , les informo del evidente peligro;
y poftrandofe de rodillas delante de
el enfermo, le rogo, que mirarte por
fii alma. Lo mifmo le rogaron con
encarecidas veras los prefentes; pe
ro todos en vano, porque el infeliz
eftaba empedernido. Entonces em
brazando el P. Millan vna imagen de
el Crucifixo, y pidiéndoles, que hizíeflen oración por aquel hombre
obftínado, comentó a dezir el Pfalmo PeprofanMíi alternándole con los
circuníhntes. M as, ó jufticia de el
" Cielo 1guando llegaron al fegundq

verCo: fiaataures taje intendentes iñ ve
te deprecadoais mex\ defprendiendo(<j
horror! )Ghrifto crucificado los bra
cos y las manos del Sagrado leño, fe
tapo con ellas los oidos,y torciendo
fu indignado roftro de ázia el enfermofpalído ya y pofieido de vn mor
tal fudor)entonó efia temerofifsima
íentencla: J^aiavocavi te , ¿r remtijlii
Proverbia
too queque in laterita tuo ridebo: y el en 14A16.
fermo rindió fu alma impura á Sata
nás , para fer tizón del Infierno. En
!
tan horrendo precipicio fe vino á
\i
defpeüarefta miferable oveja ,por
|
no aver acudido al filvo amorofo de
el Paftor D ivino, que la llamó tan
con tiem po, para que figuiefie fus
1
pafios, é imitafie fus virtudes en el
aprifeo de la Religión. Y femejante
paradero deben temer todas aque-;
lias Alinas» que no íupieren hazer
cftima de lo que es eftár debaxo de
la protección del Paftor Soberano,
que las inclina á vida perfe&a. Pero
continuemos la Hiftorla*
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en la Provincia: y pogrejjosm
los Collegios de Aleda ,y
de Cuenca.
ST A B A tan bien hallada míefita Provincia con el prudenriffimo y paternal gobierno de fu Ve
nerable Provincial P. Antonio Cordefes , que guftó de complacerla nueftro Padre General Everardo, prorogandofele por otro triennio. Mas,
porque fu Compañero, el P. francif1
co Portocarrero pafsó ahora por Rec
tor de Ocaña j llamó de a llí, para
que íubftituyelfe fu officio al P.Aha
jo de Ca/lro, que leía la Theoiogia
Moral. El P. Pedro Domenech fue del
Redorado de Ocaña á fucceder al
P.Juan Manuel en el de Murcia. El
fuccedióal P,
P 'fa to 4*.
3r

E

DecadaW, MoFI, Capi I, Ili'

$oi

Joftpb Tiruel en el de Plafcncia : y al
que dotò.y fundo el Collegio deAl-i
P . Gafpar de Salazar el ?. Pedro Sevi* cala : y ambas fueron admíttídas pot
¿laño en el de Belmonte.
Fundadoras,confirmando efta dotaDoña Marta de Mendoza, hija de
clon en fu teftamento cerrado, deba-;?
Don Luis de Mendoza , Marqués de
xo de cuya difpoíicion murió á prin
Mondejar, y Prefidente que fue de
cipio de Septiembre de 5 80. C o a
Caftilla.fundó y doto efte año en to
efta nueva difpoíicion fe deshizo 1^
da forma nueftro Collegio de Alca
Cafa de Probación de A lcalá, y fe
lá,con tanta liberalidad como devotrasladó á Navalcarnero,por el D u
cion.Avhíc venido efta Señora á vi
ziembre de efte mifmo Año dé 76;
vir á Alcalá, por gozar mas de cer
en que vamosiíiendó el Pt Martin de
ca , y con frequencia mayor, del tra
Baños nombrado por Re&or y Mae
to y comunicación efpiritual de los
ftro de Novicios. Y el P. García de
Padres de la C ompara, á la qual te
Alarcontque avia yá vuelto deRoma,
nia muy particular affe&o. Y que
fuccedió á 18.de Diziembre en el
riendo emplear fu hazienda en be ' Redorado de Alcalá al P.sMlonfo de
neficio de la Religión, le hizo dona
Montoya.
ción de tres mil y quinientos duca
Recibiéronle allí efte año para la
dos de renta, á 31. de Oítubre dé
C ompaúia hafta 18.Sujetos:entre los
5 70. repartidos en la manera íiguiéqualesesmuy digno de mención el
te. Que con los dos mil fe dotaíle
PtJuan García Ximenez, natural de
vnaCafa de Probacionrquc los otros
Vear,en el Reyno deNavarra.Por la
mil fuellen para el Collegio de Alinclinación grande que tenia á la vir
jcalá;y los quinientos del refiduo pa tud y á la devoción,aviendo comen
ra la Refidencia de J e s u s del Mon
tado á tratar con los Padres de la '
te; refervando el vfufru&o por fu vi
C ompaúia, fe afHcionó á fu modo de
da^ por la de Doña Cathalisa de Men
vidajdefuerte, que,defeando imitar-j
doza fu fobrina , con quatro años de
la,fue recibido en ella,á 1 3.deAbriL;
fupcrviyencia. En virtud de efta do
Deípues de fu Noviciado acabó los
nación , la Cafa de Probación , que
Eftudios en Murcia ; y ordenado de
antes avia en el mifmo Collegio de
Sacerdote volvió á Alcalá por Con-|
A lca lá , con fu Maeftro de Novicios
feffor ordinario de Eftudiantes: em
( pero fubordinado al Reéfcor ) fe fe.
pleo,en que perfevó,mientras le du
paró del Collegio por el Diziembre
ró la vida,con íingular edificación, y
provecho de fuspenitentes.Era gra
de 572,. y íe-pufopor Reéfcor al P.
Luis de Guzman,ü de Oforno, tenien
de la opinió, que todos tenían de fu
do defde entonces á Doña Maña de fantidad: porque ninguno dequan-;
tos le trataron feglar, y Jesuíta, no-,
Mendoza por Fundadora de aquella
taron
en él cofa que Uegafle á culpa
Cafa.
§rave;y todos creyeron.que conferPero atendiendo ahora á el ma
yor fervicio de Nueftro Señor, y a vó fiempre la gracia baptifmal. En
prueba de fu paciencia y tolerancia,
la mayor vtilidad para la C ompaantes que entraííé en la C ompaúia^
uia: fe impetró á cinco de Agofto vn
vnos amigos fuyos le quebraron de
Breve del Papa Gregorio Decimotercio,
propoíito vna redoma de tinta, que
por el qual Doña Marta revocó las
eftaba haziendo con mucho cuydadonaciones hechas á laCafa de Pro
d o , porque era eferibano muy diebación, y á ]esus del Monte; otorgó
ftro,y la tenia á curar al Soljy fe que
nueva donación de todo el cuerpo
dó tan fereno , con la redoma que
de renta, para deípues de fus dias y
brada , y la tinta perdida, como adde fu Sobrina,y quatro años mas4co
y«
mía
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rmiradosÍoscompañcroí.Poraátuar,
á i devoción » folia eferibir con mu; d io afséo y curio/ídad las quetenia
coa Chrifto »c o n ia Virgen , y otros
Santos » y freqúémiísimamente las
volvía ¿trasladar, puliendo y mejo
rando fiempre la letra : porque en
e r te exercicio hallaba augmento de
fu devoción. Murió con da miítiiá
paz,con que avia vividora u.deAgoíio de 5 8j . y quedó tan blanco ; y
hermolo fu cada ver,que en íu entier
ro no cciíiban de belarle las manos
fus devotos, y le acclaraabah de Va
rón Sanco. :
En !a Ciudad dé Cuenca i citan
do enfermo el Canónigo Don Pedro
Maquina nuefiro Fundador , bendixo la Iglefia nueva 4 ? el Collegio el
Obiípo Dm Gajpar de «¡ulroga i y defpues \c fue à vifetar. Y aviendo, á la
peí fea fion.hecho donación al Colle
gio , de la Caía y renta qué rema, à
' a, i . de Abril; luegoeldia f.d e M a ,
y o le le llevó N . Señor de cfta vida
mortai a la eterna ; y fue enterrado
eti nueftra Igleíia, llevando el fere
tro los ] e s u i t a s. Augmentóle
el numero harta.17. Sujetos ; y fue
por feptimo KcCtot el P. Paule Hernandez, dv fdc el mi imo mes de Ma
y o : con cuya authoridad y doirtrina
fue en adelante mas ¿requemado el
Collegio. Ei Obiípo dio a la C ompa
ñ í a Sermones de tabla en la Carhedral. Y el ano fíguientc por San Lu
cas fe abrió en el Collegio Eícuela
de leer, eícribir , y contar, y la Doc
trina Chriftíana; y fue predio po
ner tres Maeftros, por fer mas de
trecientos los niños, que acudían:
á v iíh decuyo gran feudo, dio la
Ciudad vna razonable limofna, pa
ra componer las Aulas. El Samo
Tribunal de la Inqtuñcion hizo fu
Coníultor al P. Redor Paulo Hernándes: ydefpucs al P. Eftekan Perez,
lucLchor luyo , encommeodó el Ser
món de vn t¿date, que fe celebrò
día de San Matheo el año de 579.

aviando mucho riempo, que eftos
Sermones no fe daban , fin o a ios
5 Padres de Samo Domingo.

, . $. IV.
J2L. f J . F ^ U C l S t y M o
reno Va Áejde Segura por Mae*
Jiro de Ejcuela a CaraVaca*
i
O eftaban menos acredita
das nueftras Ekuelas de niños en Villarejo de Fuentes.en Segura de la Sierra , y en Caravaca, a beneficio de la eñíeñan^á
de fu V* Maeiho el H, Pramijie Mo
rena , qué fuccefsivameme paísódfc
las vnas á las otras. Quando fue de
Villarejo á Segura el año de $74.
huvo alborozo tah vniverfal en el
Pueblo, que iban á dar las gracias á
l a Fundadora» por aver felicitado, y
confeguido llevarles aquel Herma
no tan Santo ,yrail vtiL Qüeriañíé
de fuerte los niños, que fe andaban
tras é l : y falian caíi todos tan lindos
eferibanos» y de tantas y tanhetmofas formas de letras,que caufaba ad
miración ; y cfto tan lin travájo de el
Maeftro, que en dando á vno la ma
teria , parece que otro tomaba el
cargo de acabarle de enfeñar , como
íi le llevara de la mano. PaíTados dos
años en eíia Efcucla,le feñalaro áhóra los Superiores para la de Caravaca, Y quando llególa mañana, en
que fe huvo dé partir , al verlos ni
ños y na muía de camino,y en fabiendo,que era para fu Maeftro, fue tan
to íu llanto y alarido,que hüvo de ir
el Re&or á foííegarlos.Mas no bañó
el refpeéio que le teman,ni fus ame
nazas , para que en partiendo el H•
Morene, desalíen de irfe deshalados
en lagrimas, figuiendo por las calles
á fu Santo Maeftro.Én Caráváca fue
tan bien recibido y admirado, como
en otras paites; fin caber la gente en
",
la
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a Efcuela i porque 1os Eftudiañtes*
y otros mancebos , fe hizieron corao niños , acudiendo á aprender á
efcribir,y la virtud,con fu dirección*
Salían tan hermofas las planas de los
niños, que espuertas al regiftro pu*
blico en la Plaza, eran muy celebradas de los Caballeros » y de la otra
gente principal de la Villa : y venían
a dár las gracias al Colleglo,pidien
d o también á los Superiores, que
>nunca dicAen lugar á qué facalfen
aquel Maeftro de Cara vaca* Salie
ron de fu Efcuela innumerables Religiofos de todas Ordenes * y vol
vían dcfpues á verle, reconocidos
de aquel gran bien, que co nfelfaban fer fru&o de fu diligente inftitucion.
Eran admirables las mduflrias,
conque procuraba entrañaren fus
difcipulos la virtud. Tenia gracia
muy particular de el Señor para ex
plicar la D o&rina, y mover áfus
oyentes; con tal efpiritu, que refob
vía en llanto agrandes percadores*
Mezclaba en las Doótrinas algunos
Diálogos breves de la Pafsion de
Chrifto, de la malicia de el peccado mortal, y de otros femejantes
afíumptos: con que caufaba ternu
ra y compunccion. Con efta experiencia»hizo algunas Comedias muy
devotas,que reprefentabanlos ni
ños con tanta compoftura , expedi
ción,y grada, como fru&o. Muchas
vezes era tan grande el concuno á
las Do&rinas » que , además de el
Gobernador > los Vicarios, los Religiofos Carmelitas, y Francifcos, y
los Regidores de la V illa , con todo
lo mejor de ella, acudía tanta gen
te , defpues de llenas también las
ventanas, que no bailaban los Air
guacilesparaliazer lugar. Y los ni
ños iban en ellas con talmodertiay
mefura »que edificaban, y confolaban á naturales y forafteros i y eftos
llegaban ¿imaginar, que fe criaban
dentro de la C o m pa ñ i a* Refor-
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mó también, y ¿raíl extirpó d vfp
de juegos illkitos, y el abufo de los
juramentos i tanto, que en oyendo
jurar á alguno,fe hincaban los niños
de rodillas, y le dezian: Por dmr de
Dios, no jure mi. qué fe ofende m /cho ¿t N. Seño*.
No era inferior el fru¿io efpiritu a l, que coníeguia de los adultos*
A vrt Caballero muy rico y noble,
que avia andado mucho tiempo del»
avenido con fu muger, y desbarata
do en juegos # reduxo y ganó para
Dios con la fuerza de fus razones*
y efpiritu del C ie lo : tiendo de tanta
vtilidad fu mudanza, quanto avía
fído occalion de ruina á muchos fu
mala vida *y quedando en adelante
tan obediente al tí. Moreno * que el
dia en que le avifaba fuelle á Confef»
íar , acudía infaliblemente con la
mifma puntualidad, que vn niño de
la Efcuela* Semejante mudanza con
siguió en otro Caballero de el habí«
to de Santiago, que eftaba publica*
mente mal amiftado con vna muger*
cilla. Y á vn hermano fuyo, de 14*
años , por apartarle de algunos vi-,
cios , reduxo á venir todos los dias
á la Efcuela, y con vn fanto hechizo
le tenia embeleíado, ó entretenido*
echando quentas en vna mefa á par*
te ¡ y dezia el con gran donayres
„ N o es bueno, que defpues de avet
,, ertudiado en Salamanca tanto
„tiem po,m e tenga ahora el tí. Me*
„/■ rwdebaxo de fu dominio!
Por el contrario,otras perfonas*
que mortraron indocilidad y dureza
de coraron en oir fus íántos confejo s, experimentaron graves caftigos
de la mano de Dios. Como vn C a 
ballero principal y rico,licenciofo y
defenfrenado en materia de caftidad: á quien .a viendo diado (ordo i
fus amonertaciones, dio el mal de la
muerte, por tío aver emmendado fu
vida. Y aunque envió á füppHcat
con veras al Siervo de D io s, que fe
viejfc con chquando llegó ,y á el po-
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bce y descordado Caballero avia
perdido el habla >y con las palabras;)
mudas de los ojos , clavados en el
Bendito Hermano, le daba à enten- ;
der el grave dolor de fu coraron , y
quanta verdad avia íido con la que ;,
pocos dias antes le avia amenaza-^
domino miraba por si. Otro manee-;
bo Eftudiante, muy defembuelto de;
co(lumbres,hijo vnico de fus Padres*
los reduxo, contra el diétamen de el
Siervo de D ios, á que le permitieE
fen elegir el eftado Clericahíin otro
motivo,que vivir mas libre. Procuro
en valde apartarle con vivas razones
dé fus ruines tratos»y viendole obftín a d o , le amenazó con temprana y
de igra da da muerte. Y cumplióle tan
a punto, que a breves dias rípdió el
Alma, con bien pocas prendas de fu
falvacion.
. D e efta fuerte acreditaba el Se
ñor el zelo fanto de fu fiel Siervo.
Pero también templaba los rigores'
de fu juila indignación /doblándole
benignamente á fus oraciones y ro
gativas, en las calamidades communes. Aviendo vna grande fequedad
en Caravaca, ydefpuesde Proceffíones varias, eftandofe el Cíelo de
bronce, tomó el Santo Varón elle
negocio á fu cargo. Hizo vna Nove
na á N . Señora, con larga oración ^
excefsi vas penitencias : y como no
llovieffe todavía, comentó otra al
Sandísimo Sacramento, con tal co
nato , que le vinieron á faltar las
S.Greg.li7- fuerzas del cuerpo, y le fue predio
can.i.
in- ( i t i «5»* no profeguirla. Mas ál defpertar
f n lt r a h it i * ,
vna mañana,le habló con gran fuaviv t t in f it r i f i 
dad N. Señor,diziendole: Hijos como
f i s étfi’tS <*<*•
te
gtAtur\& f t0 has confiado depedirme? Es efifia la conbone diritti fianca, que dezuts amas de tener , aunque
fitie n s defldeTAt,ebquoque., no UovieJJe en todo el añclAnímate>y concim ini*af'- fim late;porque yd fie ha cumplió tu de*
r i t * a v id iiit fio. Y dentro de media hora comen
fstmat.
tó vna abundante lluvia, que junta
mente bañaba de dulzura celcfHal
fu piadoío coraron i y duró por al
gunos dias, hada que oyó en fu apo-

fenro vna voz interior, que le dezìà:
¿Quieres mas agua ì eflàs contènto ? No lo
eftart ( dixo ti ) bajía que oyga dar por
las callesgracias à pioti del benefici#retibide. Oyólas dentro de breve efpacioj y luego fe ferenó el C ie lo , que
dando la tierra fecunda con tan copiofa avenida de agua i y el alma de
cfte Siervo de Dios mas regada , y
fértil, con otro diluvio de celeftiales
confuelos.

$. III.

MVE%TE r m<%JVDES
de los PP.
Bartholome
de Isla >y Franáfco de
Montoya.
V IA fucccdido en eftcsC o llcgio de Madrid al />. Pedro
de Azevedo en la Claflc de
Rhctorica el P.Juan Ruizt<\ue la avia
leído antes en Belmonte, y en Mur
cia : y en todas eftas partes facó mu
chos difcipulos muy aprovechados,
afsi en la Eloquencia , como en la
chrift¡andad,y temor fanto de Dios.
Quando partió de Murcia para Ma
drid , falió acompañándole por vn
breve rato vn dilcipulo fuyb : y al
deípedirfe le dio cierto regalo para
el camino, que por buenos refpectos no pudo dexar de recibir. Pero
fin tocar á él en todo el viage,en lle
gando á eíte Collegio, le entregó al
P. Miniftro, diziendole, que,aunque
le avia tomado fin licencia, por parecerle,quc no lo podía excufar; mas
que por no tenerla para vfar d el, le
ponja inta&o en fus manos, como le
avia recibido.
Dos difcipulos fuyos, ya gran-r
des, riñeron malamente en el Aula,
noeftando en ella c! P. Juan Ruiz *, y
el vno dio vna bofetada al otro, que
determinó vengarfe á fu tiempo. Sa
bido el lance por el Maeftro , llamó
a los dos , reprehendiólos íeveramen-
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mente, afeóles el cafo, y pidió con;
inftancias al afrentado, que pèrdo-;
naife aquella injuria. Mas como ya
era hombre,y honrado; no aviam os
do de ablandarle,m perfuadirjc, con ;
ruegos, ni con razones. Entonces eli
buen Padte fe arrodilló à fus pies, y
eon lagrimas en los ojos le rogó,que
pues por fu refpe&o no quería perdonar aquel agravio, fe acordaíTe de
Ja bofetada que dieron à Jefu Chrifto , y de las innumerables injurias,
que padeció por nueftros pecCados:
y que por fu amor,y por la memoria
de fu bendita y afrentofa Muerte y
Pafsion,perdonarte alque Je avía of
fenduta. Turbófe el mozo de vèr a
fus pies à fu Maeftro, y venerable
Sacerdote, tan humillado: y oyendolm azoncs que le dezìa, íe poftró;
à los pies de el que eftaba rendido a
los Tuyos, le pidió perdón de fu re
beldía y dureza , y diziendo , que ,
perdonaba de veras al que le. avía
agraviado, le abracó ; y quedaron,
muy amigos.
. No fue inferior à efta fu hundir
dad y charidad el rigor de fu peni*
tenda. Trahía muy de ordinario vn
¿fpero cilicio: y folia poner en la ca-.
ma dehaxo de las efpaldas vnapier
dra grande muy cfquínada. Un Par
dre de cafa, que lo Tupo, fe la quitó
fin que el lo üntiefte ; y dio avifo al P .R ed or. El qual preguntó al P,
juanRuiz ,d e qué le fervía aquellá
piedra è Y el buen Padre con mucha ;
paz refpondió : Cierta, Padre» que efJa piedrabaze mas provecho à mlaimai
que daño à mi cuerpo* A fsi mifmo fue ;
muy devoto de la SantifsimaVirgen,
à quien fervía*con affetto entrañar.
bic,yá cuyo efpeeial patrocinio po
demos fin duda attribuir la pureza
de alma y cuerpo., que tuvo y guar
do por toda la vida* Porque affir- .marón fus Confeffores de muchos
años, que ño avia perdido lainnor
cencía baptifm a l, ni peccado en to- ;
dafuvida mortalmente, SobreVimfe

,
le al principio de efte A noJàènfer^
medad de que murió: y aviendo
cibido todos los Sacramentos de
Iglefiaj ya que eftaba. agonizando^
pidió , que le dieíTen vna muy devo -V
ta Imagen de N. Señora. Tomóla:
con gran contento y alegría, y mirandola con mucha attencion y devocion , comenfó à fonreirfe con
ella, y à befar los pies al Niño ] esus,
que tenia en fus bracos. De erta ma- >
nera, con gran jubilo de fu alma, /
gozo de fu efpiritu,befando muchas,
vezes la Santa Imagen, pafsó de efta
vida à la eterna, à 9. de Enero, fíeim
do de 3 z.años,y aviendoTolos ocho
que eftaba en la CoMpAñiA.
A fines de e l figuiente mes de
Septiembre, andando el P. M*Bar~
thshmi dé Isla muy anfiofo de àcar
bar efta congojafa y larga peregri
nación i y de ir à vèr à Dios ca>a à
cai;a como él e s , libre de las flaque
zas y peligros de efte míferable de- „
ftlerro ¡ fue llamado de Madrid al
Pardo, para eonfeííar, y ayudar i
bien morir à la Marquefade Berlanga »CamareraMayor de la Rey*,
na Doña<^4nat que murió allí de do-T
lor de coftado :el Domingo, vltimo
dia de el mes, i las tres de la tarde, .
Y aviendo el Padre cumplido con fu
officio, contraxo la mifma dolencia,
dándole en aquella tarde frío, y ca
lentura. A la mañana figuiente, di
cha Mifla por la diffurfta, fe volvió,
a efte C ollegio, yá con la enferme^
dad mas recia , y arraygada. Y cñH
tendiendo,que fe llegaba el dia3porc
que tintó anhelaba, repetía muchas;
vezes ;: Qdicbofo dia * o diadichofoi.
Recibió el Santifsimo^ Sacramento
del Altar Miércoles, Viernes^ Do,.
mingoveftando ayuno?, con grandes
féntimientos y devoción, y defpues ?
la Extrema-Uítóton. Rogò i los Pa
dres , que con él eftaban , y avian
acudido; , para ayudarle en aquel
trancedifficil, que le dexaífen, por*
que queda eftir vn rato à folas eoo
Vuí
Dios,
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C b rtm rH tfto rü d N ^ T r o tin a d J e T o le d o .
Pero temerofos, de que efpu ; empicaba el tiempo que podiá de*

ralle eíhndo aufentes, Jé replicaron:
lante de el Sandísimo Sacramento.
C om o labremos quando lera hora? Con la Sagrada Ü3ga de el Collado
y é i refpomlió conmucha paz: Y o
deChriftpN. Señor no fe puede en
avifaré. Eftuvp vn buen efpacio hapocas palabras dezir , quan entreblan d o, V resalándole interiormetitenido eftaba , y quan abforto; y lo
que procuraba imprimir eftadevote con el dulce Eípofo de fu Alma» y
cion en los demás* Regalabafe tier
fixó los ojos en vna Imagen de N. P.
namente con laSacratifsima Virgen,
S. IG N A C IO , con ternura y parti
Veneraba,como & fu particular Pro
cular devoción, como quien le pe
tector,y Abogado,áN.S.P y le efta
dia favor ¿ti aquella hora. Llamo
ba muchas horas de rodillas delante
dcfpues à los Padres, y Tentandole
de fu Imagen , que teñía en el apoen U cama, eftúvo tan en si, que en
fento: á él acudia en todas las netrando á verle el H. Defpertador
cefsidadcs,luyas y agenas: en él ha
( con quien tenia hecho concierto*
llaba confe jo, ayuda,y confuelo,pa
que quando le dieííe luz por las
ra quantas dificultades, ó embara
miñmas , le dixcfTe : ^Alabado fea
zos, Teleoffrccian. Y áíTcgurómu
JefU Chn/lo s y nombraífe también
chas vezes, aver fieropre alcanzado,
otro Sam) y diziendoie, Alabado fea
J ift Ch-tjlo i èl con promptítud v o l  por fu ¡ntercefsion, lo que defeaba.
Fue también muy devoro del Será
vió la cabera, y añadió : T el Santoì
fico P. J1. Frandfe o , por cuya reve
D ix i luego à los circunítanres, fer
rencia , ya que no le podía imitar
- yá hora : y aviendo comentado i
en andar deícalfo, traína dos agudezir la recomendación del alma, y
geros en las fueias de los zapatos»
la Letanía , rcfpondia el miímo Pa
procurando fiempre , que fuelfen
dre à todo ; halla que llegando à
viejas, por el amor que tenia á la
aquellas palabras:^»« Trinttas nrnn*
Santa Pobreza. :
Osas , mftme et > pucílas las manos»
baxó la cabera,y con grati paz y fofSu obediencia fue extremada.
ílego rindió el efplritu à íu Criador»
AdmittiójCon gran repugnancia, el
Redorado de Madrid: y pidió con
Domingo à 7. de 0 ¿lubre, à los 46,
años de fu edad, y 13, de C o m ía .
tantas veras, que le dieRen otro Su
ñ 1 a . Fue mny;ientida fu muerte en
perior, para tener á quien obedecer
toda efta Corte »y ceiebrófe fu en
en fu Collcgio, que en effedo le fetierro con muchas lagrimas de fus
ñalaron por Superintendente al P.
penitentes, Señores, y Goñfejeros,
Do&or Pedrode Saayedra fu antecef*
y imas de los pobres : y todos áporfo r, halla que murió; y luego á! P.
Tia le befaban ios pies, llamándole
Goncalo Efpivel , á quienes él refpeà boca llena Santo,y Varón de Dios.
taba y: re verenciaba, como fí fueran
'
Fue ette padre adornado de muel milmo Chrifto. Y afsi quando los
chas, y muylrogulares virtudes, de
bufcaba por la cafa, dezia; Donde eftd
1á oración y devoción »de la obe
mi Chrifto S porque no roiraba al Sun
diencia y charidad,de la circunfpec- r: perior como á petfona particular,fi
cion y recatos de la templanya,y de
no como á quien le repreícntaba
. él defalsimiento grande de parien
á ]efu Chrifto. Por el gufto que te
te:!. Acudía de bueha gana à pedir
nia en obedecer, mas que en manconfejo à los que entendía avian re d a r, importunó tanto á ios Superiocibido elle dòn de Dios,para apren ■ res, para que le quiralíeivel ofHcio
der de ellos. Todas iiis delicias te■ de ReCtor ■»que al firt huvicron de
pía zifradas eivU oraciomenla quai
sondefeender» y por elTo no le tuvo
mas.
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Utas que dos años. Quando falla dé
cafa pedia licencia para lo que avìa
de hazerry fi defpües de aver (àlido,
fe le ofrecía * ò le pedían alguna
otra cofa; dexaba de execütarla,por
que no Ueyaba licencia. Volviendo
vna vez jji &»fa,de confeífar à vnen-:
fermo , le pidió vna Señora, que la
gycíTe dos palabras i y refpondiolc,
que no tenia licencia ; mas: que la
pediría , y la oiría. Antes de fálir à
predicar , tomaba iiempre la bendidon del Superiori y vna vez,por nó
averie hallado »bufeo al H, Sotominlítro, y poftrado à fus pies fe ja pidió ; fin querer fe levantar , hada qué
íc la dielle. Para que ningún refpecto particular le embarazare orno*
vieífe, mas que el que fe debe à lá
mi fina obediencia ; rogò al Portero,
que nunca le nombraífe las per fonas
q;ue le llamaban ; bailando deziri
Qenre ay que confeífar ; y en oyen*
dolo, al punto falta à execuear la

elevación de efta Corté, fe Inclinaba
mas à confeífar à losdefvalidos, y
pobres ; y fi éran llagados y afquerofos, los acariciaba más. Vifitabl
à los encarcelados, y en íus caías à
los pobres enfermos, procurando
foéorrerlos por si »ó por medio de
fus hijos cfpiritüales , con quanto
avian menefter. i como lo manifeíhron quando murió, publicando las
buenas obras, que de fii cháridad
avian recibido, y lamentartdofe de
la irreparable falta,que les házia tan
dulce y amorofo Padre. Fue tan recatado en la vida, y tan feñor de fus
ojos, efpecialmente quando trataba
Con mugeres, que aviendo confeífa4§ ;a muchas por largo tiempo à
ninguna de ellas; conocía de femblante. Procuraba fiempre adelantarfe en la virtud con nuevas indu(trias, que bufeabá, mayormente en
Jas Picftas principales de éntre ano,
-Úna vez, al principio del Adviento,

*obedfencia. Mientras fue Superior
tjjyo. gran zelo de la obfei-yancia reguiar,y de la co.nfervacion de la Religio n en fu exacta pureza. Paralo
qual engrande eftimulo el cxcmplo
qu e daba à todos fus fubditos, y las
platicas encendidas , y fervor oías
que tes hazla, exhortándolos à toda
perfección. No era menor el cuydadu que ponía,en tratar *y, converfar
aihórofamente con ellos ; y en protrurár entender las necesidades cf<pin tnales ^d e fus alma$, para api icatles remedlo y confuelo í yfando
juntamente,quando era menefter,d é
el hierro y del fuego, porque el mal
no creeieífe,y fe encanccr$íTen las,
llagas,
Pues que diré de fu cháridad, y
de aquella fed que tuvo de la fa Ivadon de las almas ? à las qualésacudìa con gran continuación y. perfeveranda , à todashoras, dedia , de
nuche , en cafa, y fuera de cafa. Con
gobernar las conciencias de muchos
Señores , y Señoras de la mayor

fe fue à la Cocina, y dixo al Cocmer o Hermano, quiere que los dos en ejle
c^Adviento hagamos alguna mortificación
por el Niñofi ESVS, para que nUzcaén
mefiros corazones ? V como le refportdieífe que fí í pidieron licencia para
hazeria, y e l Padre le díxo i pues
mandarne lo qué tengo de hazer cada día,
de aquí à Navidad. Y el Hermano lé
ordenó, que cada mañana fe levan*taífecn oyendo tañer la Campana,fin
aguardar à que el defperiador le
dieffe luz; que feviftieífe con preftez a , fe füeífe àvifitar al Sandísimo
Sacramento, è hizieííe oración por
ambos.Acceptólo el P.ísla con gran
promptitud y voluntad; y obíervólo
en aquel Adviento , y defpues por
toda la vida,
/ A! cabo de ella fe qüexaba mucho de si mifrnp, pareciéndole , que
eftaba muy fcco en la Oración,y que
píos N.Señor le avia Cerrado la vena de la devoción, que por íu rnifericordia antes le avia abierto. Mas
k>s que le trataban, y attentamente
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le miraban à las manos, las velari
fícpre llenas de muy buenas obras,
y con grandes y maravillofos efifeeios déla verdadera devoción; Por
que'para todas las cofas , qué fe le;
Offredan del krvicio de el Señor,eia
prom'ptiísimo-y con grande alegría/
esfuerzo, y puntualidad, baxaba la
cerviz, y ponía el Hombro à la car
ga. En lo que tocaba à fu perfona
fe echaba de vèr y que corría à gran-’
des paííos à là perfección 3 procu
rando nventajarfe cada dia mas en
toda virtud > comò fi en aquel día
comentara, y baila allí no huviefa
hecho nada* Particularmente fe ¡¿f-1
mero en dos cofas: là primera,en no
comerfuera de cafajáunqüe muchás
vezes perfonas principales y devotas fuyasfeloTógabah , è tmportu¿labatv Pét o riuhcá lo pudieron al
canzar de él 5 y teñía prevenidos y
períuadidos á los Superiores, á
no le diéfien licencia. La otra fue/
eftác tan defp rendido de la carne y
fangre» que, con poder tanto,y tener
tanta mano con los Señores y Mimfíros deel Rey 5 nunca quifo hablar
paraéofa temporal por ninguno de
íús parientes. Antes eftando vn fo- '
brino fuyo Clérigo, preffo en la cár
cel de eí Vicario; no fe pudo aca
bar con é l, que k eícribieííe vn pa
pel, para que viefíe y deipachaííe fir
cauía con brevcdad. A los que Ier
apretaban, diziendole, que noaviá
de perder el pariente por fer parlen*
te: reípondia, que él no avia entra-'
do en la O o m p a ñ 1 a , para tratar 
los negocios feglares de fus parien
tes i y que á los Rcligiofos convenía
cortar negocios feméjantes 3porque
muchas vezes fe comienzan por fér
vido de Dios, y por charidad,y def
pues paran encarne y fangre-,y fiem-:
pre los deudos quieren, que los Reíigiofos féan fus Procuradores y folii
ckadot es; y fe quexan quando no lo
quiere n fe r V ó rio lo fon cátodo lo
güe ellos quicren> aifriqué fea con tri

conciencia, y contra el decoro de la
mifiria Religión.
Cinco dias antes que en Madrid
murieífe el P. Jnan Rnit, falleció en
laCafa Proféfla dé Toledo el P.Frat
tifcv dé Montoya. Tenia ya 3 1 .años
quando entrò en là C ómvaúia en
Alcalá à 1 1 . de Maryode 5 67. y
aunque vivió pocos èri élla, fue Varon éfpiritúal, y de muy raras virtù-’
des. Unos le dàn por patria à C a
ñete,yotros àTàrancon, que am
bos fon de la Diocefí de Cuenca*
Defpues de aver pallado por fu N o
viciado , y por las experiencias que
vía la G ompÁñi a , le hizieróñ Minu
ftro déla ProfeíTa de Toledo : o ffi:
ció,que hizo cón diligente di andadfiendo el confitelo y alivio de todos;
los de cafa. Porqué "quando veía,
que algún Subdito luyó andaba fati
gado, le enviaba á defeanfar, y fuppliaíu ofíicio por él* Era en grande
manera devoto, y muy rcgaladodé
N . Señor con vn fingular don de la-’
grim as, que derramaba en fu ora-:
cion : las quales en la Mifla eran tari
copiofas yfuaves, que no las podía
reprimir; y algunos procuraban oir-‘
felá , por augmentar mas fu devo*
cion. Quando hablaba, y trataba áí
los de cafa, los inflamaba en efpiri-;
tu , con vn encendimiento de roftro,
que lo i enternecía , y encendía eri
amor de Dios. - Murióen la paz,go
zo y alegría, con que vivió , avíen-*
do recibido con ternura lois Santos
Sacrariietitos , fiendó >dé edad de
quarenta años , y dexando en los
que le conocían, grande opinión dé
fanttdád.
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de i 5
padecieron gioriofo mat*
tyrio los PP* tAìònfò Pacheto,y RoUòU,
f i uiqmvhàà) con otros fus Compa*
«eros*

En efta isla fenìa nueftra RelL

ELOGIO V B L
de Seburén*

gton, quando en ella entró el P*Gafi

GAShPJÍC par f vn Collègio, con lá advocación -

de el Efpirittí Santo, en Margan, dé
quien dependían otras nueve, ó diez
L Ph Gafpar dé Schuren fue nl- Refideucias : la de Nueftra Señora
tutal de la Villa de Alma
dé tai Nieves, en Ráchol, donde refigro 3 y entro ahora en la
diá el Prefidio de los Portuguefés: là
C ompaSu en nueíita Provincia, fiende San Miguéis en Orlino i otra ert
do de Veinte anos de edad* En el
Cocüiino 3donde lograron aquel ftt
Catalogo publico de i 5 87* le halla
tríumpho tìueftrOs Athletas,y fe lla
mos t ftudiando el fegundo año de
mó por elfo defde entonces Ñ, Señó*
Xhcologia, defpües de aver oidó las
rd dé tai Martpét í lá de San Pbefipéi
Artes ,y de aver enfeñado por tres y Santiago, cri Cortamií! : y en otros
años latinidad* Al acabar fus cur
Lugares i lás de Santo Tbome, Santa
ios * anfioío de convertir infieles A lCruz i San t^índrei, Madre dé Dìssf
tna&'á la Pee de jefu ChriftO , pidió,
Ñueftrd Señord de la Éfperméd , ¿re*
y obtuvo , paíTar á la Mifsiott de el
En cada vná de eftas Refideticías efOriente: y, aviendo arribado á G o a ,T taba vn $acerdote( y quando mucho
fiicdefiinado á Saliere » donde con
vn Hermano} de la C o m p a ñ 1 a#
iu ardiente zelo recogió muy copiohaziendo officio de Parrochodefi*
ios.frutos de aquella Gentilidad*
Igléfiá; y de las Aldeas de fii dífiric- ■
■VMiguel ^Antonio Bauiirárid , ha
to; les deziá Milla en ella,las confeti
blando de Sallete * dize, ícr vna Isla
fabá, &C*
pequeña de la India, en la Cofia de
Luego que aprendió el P.Schu*
la Peninfula de t fia parte del Gan
rén là lengua Canarina, que es lá dé
ges , alas bocas de el Rio Maridová«
el País de aquellos >íegros 3 file deen el Rcyno de Decan,cerca de Goa,
ftinado ( por los años de i 5 90.) à lá
muy bien cultivada de los Portugue* , Rcfidencia de la Madre de Dios ( à
fes t a cuya obediencia eftá« Nue/tro
quien efiában adjudicadas nueveAl
Pítenlas Ortdndm habla có más diftindeas } con la occaíion > que vamos à
cien , díziendo, que ay dos Salieres
referir# Avíala gobernado hafta en
tonces vn Jesuíta, tán aüftero y peni-»
en la India,cuya voz en la lengua de
el País CigntficaSefenta y Jéis Lugares*
tente, que n¡ comía carde,ni pan, fi
no era con occafion de tener huefpeQue la vna es Isla, cerca de BaZain,
des, aviendo edificado con fu travaá
donde eftuvo la antigua y magnifica
jo; è induftria, otras Iglefías de la li
Ciudad de Tana, de que iolo que
la, y aquella de la Madre de Dios, y
dan corros veftigios;y donde por los
y convertido las nueve Aldeas, cu*
años de 1 $u . murió evangelizan
-yos
vezinos eran ya cafi todos Chri- ^
do : Apoftoiica mente el V* Metebar
fiianoSí favereciendolos en lo efp iri
Goncalez* a viendo en pocos dias bap
tual y temporal *y tratándolos co
tizado mas de novecientas perfónas,
mo à hijos. Profeífaba ette Padre
y derrocado cátidad de Idolos. Que
eftrecha amifiad con el Capitan de el
la otra es continente ( en io qual íe
Prefidio de R achol, hombre muy
equivoca, porque también es Isla)
devotode
Hucftra Señora * y que
cerca de C o a ; donde, por los añQS
&s

E

(jíjo
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fomentaba aquella nueva Chriftiandad coíi agrande zelo i perfíguiendo , y caftígando ambos á los he— /^
u_:a :^
chizcros, y á' otros
malos
Chriftianos. Eilos.hoftigados y vengativos,
dieron tan fmieftros informes contra
, el Capitán al Gobernador de la In
dia, que nimiamente crédulo, y mal
teñido , le obligo con füs vexaciones
ádefiftir de fía empléo, y aufcntarfe;
Y moftrandofe el Gobernador no
menos averío al Jesuíta . por la inti
midad, que tenia con el Capitán,re*zelofos nueftros Superiores de algu
na tropelía >6 eícandalo ; tomaron
por partido, llamarle á Goa, y retí- ^
rarle de fu Iglefia; y por fu aufencu»
la encommeñdarOB á cVP.Ga/par,
Mas como el Señor,aunque íbe-,
le exercitar la paciencia de fus Sier
vos , no dexa que la verdad quede
obscurecida ni fin caftigo álos ca^
Iumniadores: paííados algunos me-;
fe s, y llegando de Portugal el Vir-¡
rey, íe aedaró la innocencia de ana-i
bos : no fin caftigo de el Cielo ,y de
lia tierra , contra los maldicientes;
Porque el Capitán fucceífor ( que fe
declaro contra el P. Ga/par ) deípues
de pocos mefes * wvo muerte defa(Irada, con vn occidente repentino,,
que á dos horas le facó de efta vida,
fin cónfeísion. Lo mifmo íucccdió
a otro de los principales; que,avien
do batallado dos dias, y dos noches
coti las vkiraas anfias , no fe pudo
confcífar , m aun por leñas. Otros ,
feís eftuvieron en la Inquificion, y
halla el mifmo Gobernador,quando
llegó el Virrey, fue gravemente af
rentado y deshonrado, por manda
do de el SereáUsimo Cardenal Dhi
fíe ¡trique,
m -El Capiun , lacccHar de aquel
' Infeliz , mantuvo vna buena corred
pondencia con el P. Gafpar , á quien
también fomentaba vn Obifpo de
China,que refidia á la fazon en Goa«
0 . authorizado con eftos apoyos*
Jtenfiguió fofiegar aquellos Inquietos

ánimos, y reftituir la Chriftiandad S
fu fervor primitivo. Teníanlos In
dios efpecial devoción con aquella
Iglefia de la Madre de Dios, á donde acudían de diverfas partes á oir
Mida los Sábados , particularmente
en el Adviento,,y Qaarefma. Celebrabafe la Fíefta de fu Advocación
en la Dominica fegunda defpues de
Pafqua: y e1 P.Ga/pdr la folemnizó
con extraordinario apparato, acu
diendo ( por cftilo ) en Procefsion
las demás íglcíias,-con muficas, dad
las, y mofqueteria,y viniendo algu
nos Padres y Hermanos de Goa.
Paitados diez mefes, que duro
la tormenta fobredicha* el Virrey^
no folameme rcftituyó al perfeguído Capitán á fu Prefidio de Rachols
fino le añadió el Grado de Capitán
Mayor por Mar,y en feis mefes con
figuróles infignes visorias. Volvió
también nueftro Jesuíta Misionero
á fu Iglefia, mas honrado y eftimado que antes, por las muchas virtud
desjuya$,que fedefeubrieron quaiu
domas los mallines procuraba des
acreditarle. Có lo qual el P. Schurett
fe fue al Coltegio de Margan: defde
donde , por la buena quema que
dio de aquel interino cargo, paffadovn mes, le deftinaron los Supe
riores, en propriedad, ala Refiden*
cía e Iglefia de San Miguel. Halló
fabricada la CapHta Mayor,con tanta grandeza, que era la mejor de toda la Isla, Pcro,ficndoel Cuerpo de
tierra, y palos, de .preñado; hizo
defde luego el animo á levantarle
de cantería-, poco á poco: y favore
ciendo el Cielo íu buen coraza,configuiófenccerle en año y medio, con
toda magnificencia, con algunas limofnas de particulares, y de fu Pro
vincial i y principalmente por el ze
lo de las Aldeas, que acudían á travajar de valde, algunos días de en
tre femana cadavna,i docientasy
aun a trecientas perfonas;deshaz¡en> para materiales > los antiguos

Òeiada ìfói Ano Vfri*i C
j>p . l l
Cd
ä
$ de fus infam es ídolos« y
Conduciendo lá piédrá , y maderri
con diligencia y a le g r ía : y en fin, fa^
lió con tanta cap acid ad , Mageftad,y
fortaleza , que era la m ayor de lá
Isla, y m ejor q ue muchas dé lá Ciu
dad de G óa¿

Mas íio por eftó defcuydó de el
edificio efpiritual de las Almas; eti
que tuvo tari profpérós los lúccef.
fos, que ( fegun aviso por cartas,qüé
efcribió defde aqu ella isla >a io. de
Noviembre de 592,; y 593-ariuefíro Collegío de Alcalá , y lé guar
dan originales éri fü Archivo , de las
qyalés váttiOs tornando las noticias
proíiiifcuariicrite ) arinque quandó
{legó á ía Refidericia de Sari Miguel*
avia muchos gentiles: eri aquellos
dos años y medio avia baptizado
mas de tres mil perfonas * íiri que
darle otra ninguna que convertir;
JEn las demás FeligrCfias ( dize)
PP áy muchos gentiles i más cáda día
¿ i fe vánbaptizartdp; Ay dia> qüe
vil Padre baptiza cinqúenta,y día
^>de ciento, y Otros docientOs» y alí Jolinos dids feñaÍádoS,qüando to
ados nos juramos á fole ionizar al*
*P gürta fiefta, cada vnd Uahe cOnfi. go algunos Cathecüménos , para
baptizarlos con folemnidad; A y
. * día' que fe baptizan quatroden55 tos i y día de quinientos; Y con
fodoefto ay muchos gentiles eri
PP efta Isla : y algunos terribles, qué
55 de ninguna manera podemos cort
ellos; Más Dios, qué comentó á
** convertir tila ísla> lo acabará con
55 el tiempo*
Los niños que vienen aquí á
55 efta Ígleíia,es de gran confuelo, y
55 edificación : porque ha pocos
. años, que toda efta A ld e a era d é
t * gentiles, y eftabd llena de ídolos«55 Acudirán qüatrocieníos y ochen. ía niños* y más , por la mañana,
5 antes de íalif el Sol , cantando la
55 Dodrina Chriftiand, en fu leflgua
s ,y en Portugués; juritárifcptlméf

i.! .

ro at rededor de Vná grárt Cruz,
- que levanté junto á la Igleriá *eri
55 la qüal ( defpues de aver dicho
. vna Breve Oración, pueftos de ró51 dillas ) entrari á dezir todos lá
55 Doctrina en ambas ieiiguas; y ha; ziédó fegitridá vèz breve oracfori
delante de la Cruz * íe vuelven á
55 fus cafas* Eri efte ano deíeriterrá' I- mós algunos Idolos de gentiles*
* que tenían eíCondidoS ; y Yo defe
55 cubrí trias de ochó *de metal* los
;* quaíés deshize para fervido dé
PP h Ígleíiá*
f Refiere támbieñ,aver llegado efitoricés Bullas, para corifagrár potj
Obifpóde el Japon a! P* Provincial
Pedro Mdrtiñez, Várori muy doCto,
grati Predicador * y Santo. Que el
diá dé la confagrációri huyo mucha
fiefta i y concúrfo eri èiC©ÌÌegÌò dé
Sari Pablo de Goa : ;eri cuyo ReFecj
toriöhüvo también Sermón en díyérfas ícrigúas ; conviene á faber, eri
Latin, ítaliánó, Portugués, Cartella-?
¿ó'* Vizcayno * inglés, Flamenco*
Mal ava r, China, Japón,Gric^OjHe^breo,Canarini del Perù, y otras creS,
. ó qUatró; No fefabe(dizc)quie*
59 neshan de-ircorielÖbifpOi Setá
55 Nüeftro Señor fervido , qüe trié
quepa là buena fuerte, y tari defea da. Él P.íÉalthdfar dé Torres, y
$5 él P. GarciÁ Garcés, hados anos,
. que camiriarori para allá* cLuego
? qüe cOrifágrarori pOr Öbifpo ál
55 P.Provincial, eligierOri porfuc; ceflbr fúyo ál PrépOÍitO, en cuyo
** lugar entró él
Geronymo Xavier,
55 por Orderi dé núeftro P. General:
; ; El Pi Fràncìfcó Fernández * hernia^ no del P. Sebdfiian Fernandez, eftá
55 aquí èri Goa: es riiuy buen Predi-?;
; cader i y müy amado y querido
55 de todos* AhOra tiene por offi5 Vció acudir;, y favorecer á ios poí bres hombresChriftianos de eftas
partes, quando fe les ofhece al#5 gun travajo ó demanda, delante
* , dé el Arfobiípo ó Virrey^ aotro
"!
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ju yzio j y librarlos de las cárceles; ■, llaííe capaz, y dentro de vn Horá
95 y galeras. Tiene vn Hermano de
de averíe confelíado murió. De
9* Jar C o mp A-ñ i a por Compañe- »5 eftos nos acontecen muchos ca-'
r o , y vn hombre fccular (qu ele
^ fo s: qué algunos, en baptizando-;
9 f pagan muybien ) para acudir alo V los, mueren luego. Y o fula bapj> que el Padre le mandaren Efta es
99tizar á vno muy de prieffa * y anr
vnaoceupadó de mucho íervicio
tes quem e apartaflede la cafaj
99 de nueftro Señor, y bien de los
55 falleció.
farwin. Vna
mm
Una rnnc>er
muger eftaba muy
51
enferma,
y
cali
para
morir:y,
lle
9* pobres.
vándole
la
Extrema-Unció,
echó
'
Los años pallados eferibi las
99 por la boca vna cofa pon^oñofa*
' nuevas de e l Gran Mogonel quál
9> y fanó. El marido de efta fue vna
»5 dio muy grades muéftras de quenoche acometido de vnacciden-,
-. reríe convertir á nueftra F ee; en9 t e , que aunque fuimos á confef9 vio á pedir algunos PP. de la
9> farle, no podía, ni aun por feñas.
» ;C ó i^ p A tti a .de Jbsus ; y fueron
j dos Sacerdotes, y vn Hermano;
Tornamos á la Iglefia,y traximos
9 7 r*_ ■
____
.1_r '------------------------------------------A_J
los Olios, con vna Cruz, y Agua
Pero todo quanto dezia aquel
99 bendita; empecé á echarla por la
55 Rey era falfoy fingido: porque
cafa, y luego volvió en s í , y cofu intento era, informarfe de nue
9>
55 men^ó á confeíTar con travajo;Pe-,
ftra Ley., para tomar de ella lo
9> que mej#r le parecieíTe; lo qual
9> ro al acabar la confefsion, eftaba
tan mejorado,que no fue neceíTahazia có otras gentes de diverías
Naciones y Seftas v para hazer él
55 rio .dártelos Oliosjy el dia figuié-i
99 te fue ¿ la Iglefia áoir MifTa. A ’
vna nueva Se&a. Y , conociendo
otro hobre muy anciano no que-,
nueftros PP« fu mal intento y de
9*
terminación,y no pudiéndole diíl
99 ría Y o oír de confefsion, aunque
5? fuádir, ni apartarle de tal fin * fe 9) me importunaba cada diajpor ep
J5 tornaron para efta India. El P .
tár informado de fer gentil en las
* Vatz y que vino en compañía del V coftumbres: pero condefcendi fi-;
J\<?4ra/, eftá preífo y captivo de
55 nalmente, pareciendome verda-i
5y los Moros, con otro Padre; y no
deros fus deíeos;y deípues de co*
íc pueden refeatar por ahora.
99 feífado,daba de comer, con gran-j
w
Hanme fueeedtdó en efta Isla
>> de edificado, en los dias feftivos»
algunas cofas de edificación. Un
á quantos pobres acudían á la
v ie jo , todo cano yenfermo, que
99 Iglefia, Otro me áffirmo, que,te-;
•V aviafid o muchos años rebeldé»
uniendo enferma en fu cafa vná
3yfín aver querido dar oídos á las
perfona,offreció vna Iimoíha á fus
perfuafsiones de otros Mifsione99 antiguos Idolossy,viendo que no
** ros,para convertir fe ( á quien Y o
99 fanaba, llevó vna vela á la Madre
ni conocía,ni fabia de é l ) vinovn
de Dios , y fue férvida de darle
99 falud.
dia a efta Aldea,y me envió illa r
5> mar,para que le baptizaffe. HizeUltimamente , concluye fu íér
99 le llevar á la Iglefia, y en ella le
gundaCarta con la poftdata figuienbaptizé. Algunos dias deípues le ' te.Defpues que partí de elle Col99 dio la enfermedad de la muerte;
legiode Alcalá »gracias áN . Se99 y , aunque me llamó varias vezes
9 j ñor, no he tenido ninguna enfer
para confeífarle, no podía ni aun
medad ; fino fue tres dias: nunca
59
55 por feñas, por eftárprivado de
me duele la cabera, ni tengo en99 los fentidos; pero fue N . Señor.
99 fermedad,m indifpofícion: trifteñ, férvido , queia vltima vez le ha-;
no sé q cofa e s : melancolía,ni
por
■

■Decada W. Mo f l
por penfamiento* Hállbme con
los Padres y Hermanos tan bien,
55 corno lì fueran deeíía Provìncia*
Nunca me he arrepentido , por
aver venídoi auque ficmpre eftoy
5, con defeos de paiTar al Japón*
Dios haga lo que fuere mas fervi
d o de fu Divina Mageitad.
Sfervo indigno de V . R. en el Señor*
Gafpitr de Schnren*
Otras cofas dexamos de copiar,
todas de edificación: por Ter mas
proprUs de Cartas familiares » que
deHiftoria. Y lo demás» que à ette
fervo ro fo Mifsionero pertenece , efpcrarnos algún dia vèr regiftrado en
la Hiíbria de la India Oriental, de
nueílrá Religión.
a
¡
$.

II.

ELOGIO D E L
MA%OS
déSchuren.
UNTEMOS con el P*Gafpardé
S c h a r e n à otro hermano luyo,
que íe imito años deípucs »ali—
fiándole también en la C ompa
ñía ; y, íin íalirde nueftra Provincia,
vivió y murió con fama de Santidad*
Llamahafe Marcos de Scburen+y tenia
foloscres años, quando íuhermano
dexa el Siglo. Fue recibido en A l
calá el dia de la Concepción de N*
Señora,del año de ySíÍ.fiendo Efludiante Logico: y a viendo tenido fu
Noviciadoeon gran fervor, repaísó
en el Seminario la lengua'Latina,
aprendió la Griega »y leyó vn Año
de;Gra!nmatÍGa,eii Caravacal Tuvo
los Eiludios Mayores de Phiiófo-*
pata,y TUeologia, en el miimo C o l
legio d e d ic a la 'i y defpuesde aver
paiíado fd tercera probación en ViIlarejo, volvio à leer Grammatica
tres años. Otros tanrós fue Miniílro,
y en el Collegio de Talavcra cnfeiìò

J
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por algunos la Theologìa de Morah
Hizo ia Profefsion de quarro Votosi
¿4 . de Mar^o de rtíoíL Fue ViceReèlor de aquel Collegio por vrt
Ano , y deipuesReétor en propriedadi defde z 3.de Junio de 6 19, poi
vn triennio: y falleció cambien en
Talayera ( donde moró la mayor
parte de (u vida) à 1 y. de Agofto de
¿M .
El tenor de fus procederes futí
íiemprc muy relígiolo: porque man
tuvo halla la muerte los primeros
fervores de el Noviciado. Nunca
omittia los exercicios efpiritualcs de
lección, or ación, y mortificación,te
niendo gran cuydado , y vfo,de ma*
cerar fu cuerpo con cilicios, y di(c¡plinas ; y tarandole por on$as la
comida, y bebida , coa tan efeafa
mano, que era neceffario le corrí**
gieíícn los Superiores, Su recato, y
circunfpeccion exterior, maniféílaba
fu interior pureza. Andaba muy po
bremente veftidoini tenia en.fu apoTento cofa de precio ò valor* Era
táu obediente, que acudía, à pedir
licencia al Superior halla en Jas ma
terias mas menudas- Trahta conti
nua prefenda de Dios : y el Señor fe
le communicaba con intima familia
ridad , y frequentes illuflraeionesj
fobre que fe le hallaron algunos
quadernos eferitos de fu mano, con
caíosbien particulares* Celebraba
el Santo Sacrificio de la Milla con
tanta devoción y lagrimas, que las
vertían a fu imitación los oyentes.
Era amantifsimo deTu Religión , y
tan zelofo de iu honra, :y credito,
que fe alegraba de íus profperidades extraordinariamente, y con fus
adverfidades fe entallecía; finíien-J
do mucho qualquiera defecto de fus
Hermanos, por minimo que fueífe,
Como ageno de la perfección efmerada, que defea en todos fus Hijos ia
C

o m p a ó i a ds

Jesús*

Con efta vida exemplar %y con.
fu grande literatura fe grangeó tan
Xx
ele-
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elevada opinión en Talayera , que
le baleaban todos en fus neeeísidades , y dudas; y todos le hallaban
proinpto para hazerles bien ,y acóniejarles mejor porque fiempre fe
moítró incan! able meare appücado
á nueüros minifterios , hazíendo
ami dad es , componiendo pleytos,
y íerenando conciencias. Apenas
enfermaba de muerte per lona de
cpn&icrádon en la Villa , que no
le llama (fe, para diíponer, con fu
dirección las colas de fu Alma,
quedando can legaros y Tarisfechas,
cuino fi vn Angel Ies huvieffe infpirado lo quejavian de hazer; y
matiifeftand? él en todas occafiories vn íuajmo definieres , como
quien folo obraba por D ios, y no
baleaba otro premio * que á Dios.
Mas con ¿cr tan franco y beque li
te , en cita Charidad efpiritual:;
fds ó ocho mefes antes de mo
rir , como vaticinando el corto
plazo , que le quedaba , hizo
con muy eí pedal fervor vnos Epertlcio$ y de que ialió tan defafsido
de el trato con los hombres , y
con tan anfioíos defeos de cifre •
charfe totalmente en lazos de amor
á la Divina Bondad , que le coftaba violencia , tratar otroqualquiera negocio ; y afsi lo confefso con ingenuidad á algunas Al
mas muy virtuefas ¿ con quienes
concertaba mas familiarmente.
Salteóle , á los principios de
Agofto de 6z,y, vn tabardillo peftÜente : y en divulgándole , fue
comrnun el fud o , y el llantorde la
Villa , commóvieadofc todos pa
ra afsiítirle , y vibrarle , como li
fueífe Padre de cada vno. Reci
bió cfta enfermedad , como precuríbra de fu defeanfo eterno 5 y
como efpecial beneficio de dCielo*
Y afsidallevó, no íblamente con to
lerancia , fino También con alegría*
confiando en la Divina Clemencia,
que aquellas penalidades del Cuer

po ferian admittidas en defquémo
de fus culpas, y para purificación
de fu Alma: bien afsi como el fuego
limpia de fu efeoria al hierro , y re
fina al oro. Pues ( como nos enfeña el Eípirku Santo por el Oráculo
de el D odor de las Gentes ) la vir
tud fe perficiona en la enfermedad:
y , fi fe arruyna nueftra Cafa terreftre , nos ella preparado vn eterno
Palacio en el Parayfo. Preguntán
dole al principio,fí guitarra de itiorirfe; dio aquella antigua,y celebra
da refpueíta: Si ai\guando, chv non mo
do} con tales prenuncios de fu cerca
na fdizldad, y con tanta reíignacioa
enei beneplácito D ivino, que dixo
á vn confidente domeífico ¡ Bien inriendo To , que , (i pidiera la fufad <k
Naeflro Señor, me la darla ;pero fofa
defeo , que fe cumpla, en mi fu fantifftma voluntad'* y eftomifmo rogaba,
que pidieífen á Dios los amigos, y
circundantes. En fin , recibidos to
dos los Sacramentos , y el de la
Euchariftia, tres ó quatro vezes por
devoción , voló fu Alma , al Parayfo , en el dia 19.de el raifino
mes de Agofto. Acudió á fu fu
neral toda la V illa , Eccleíñifíleos,
y Seglares , lamentandofe de tan
irreparable perdida , tocando al
Venerable Cadáver fus Rofarios la
plebe , y pidiendo la gente prin
cipal alguna Imagen , ó cofa Tu
ya , por reliquia. De eíta fuerte le
remuneró el Señor quaudo diffiinro , acá en la tierra , ]o mu
c h o , y bien , que por todos avia
travajado , quando vivo. Avisó de
fu tranfito, y eferíbió fu Elogio á
la Provincia, el P.^AndrhdeMontaya * Redor entonces de el Col*
legiode Talavera.
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G % A V B Q É % S & W C to ti
co n tra la C o m P a h ia la E x tre
m adu ra ¡fo m en ta d a p o r Vn (2{elig io fo : y e l fin que

tuvo*
O M O es lá C ompañía Vrta
Milicia fagrada, inftícuida
para hazer continua guerra
fel Demonio; no celia efte Enemigo
Commun de procurar en todo tiem
po , y por todos caminos perfeguir
la* Y como ningún perjuyzio es ma
yor , que el de el honor , y crédito;
aíTefta contra el de la C ompañía fus
tiros, y le prohíja quantps males, y
calumnias puede. Avian andado por
eftos años antecedentes vnos Cléri
gos Seglares conFcífando, y predi
cando por el Priorato de León , y
Obifpadode Badajoz, áimitación
de las Miísiones , que vfa la C ompa
ñía . Las exteriores apariencias eran
de fantidad i y quizás a los princi
pios la profesaron de veras. Pero
dcípues, la libertad, el regalo,el or
dinario trato demugeres, y iu poco
recato con ellas , los defpeñóá vidosinfames* Su vellido y rrage era
muy femé jante ahde los Jesuítas ; fu
- modeftia conciliaba las voluntades;
y el zelo,que moftraban del bien efpiritual de los próximos , atrahia á
muchos* Eran venerados como Santosifavorccidos de las perfonas gra
ves ; feguidos,y regalados de gran
vulgo de m ugercillasam igas de
ocioíidad, y de andar de calle en calleá todas horas , con el eípeciofo
pretexto de viíitar Iglefias, y darfe á
la devoción*
Efte diftrahimiento,junto con el
defcuydo y relajación de vida* ref
irió en vnos y otro s la charidad y el
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Amor, qué aviendo c o m b a d o por
¿léfpiritü, acabo en fcarnaiidid ¡ cu
briendo fus impuras abominaciones
Con el velo dé la oradon, y virtud.
Enfeñaban , para canonizar fus vi
cios, muchos errores. Prendiólos él
'Sartto Offido de la Inquiíidon de
Llercrta, que exdmírió íus canias, y
convencidos de íus delitos, los con
denó á gateras. Llevados á Sevilla^
para ponerlos al remo i como iban
en habito clerical, y algunos con ro
pas femejátes è tás nuéftrasfe éípar¿
ció voz,de que eran Jesuítas: y lue-,
;go cundió por todo aquel Reyno*
Llegó à fér la infamia tan grande*
que en todas las Ciudades, y Luga
res de la Andalucía,y de la Extrema^
dura , daba materia de corivérfácioñ
à los corrillos dé los ociofos, y mal
dicientes. Trataron algunos Prela
dos dé remediar efte hijufto engaúoí
ejpecialniente DonChriftobal deRoxat
y Sandóval>(ya Ar^obifpo de Sevilla*
que avia (ido Obifpode Badajoz,al
tiempo que aquellos Clérigos difcurrian por fü Obifpado ) encargan
do à los Predicadores, que en los
pulpitos dcclataífen al Pueblo, que
aquella gente , ni era ni avìa fidò xapiàs de la C ompañía üe Jesús ; y que* aunque en el trage fe parecían ¿ erari
en la vida y coftumbres muy d ife
rentes : pues, por lá mifericurdia de
Dios * ningún Jesuíta hafta entonces
avía íido prdfo, ni condenado por.
el Santo Officio.
La C ompañía por fu parte en*
vio también à Llerena, y à fus coa-*
tornos, alos zelofosMifsionerosP*
Juan de Frías, y P, Diego de Santa Cruz
( que defpues murió eri Catavacajj
para reparar el daño* Hallaron con
gran detrimento la virtud , y tan
odiada la devoción, y tráto efpiri-;
tual ( intento principal de el Demo
nio ) que no fe atrevía la gente aún
dezir : (¿Alabadofié Jefu-€hrifl§^
iV cómo aquellos fàlfos Predicado*
res avian hecho de la triaca de los.
X xa
Sa-
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Cb^otiO’ & ^ B H A . ^ j ^ r e n ñ m e J e T 'o le d o .
Sacramentos ponzoña de las almas,
so á Lisboa, y dio vna copia al Rey
teman muchas perfonas por fofpe- Don Sebajilan, otra al Infante Cardechoíá en fus musieres, é hijas, la fienal Don Henrique , Inquifídor General de aquel Reyno, y otra al Pro
quenciá de los Tem plos, y Confe£
vincial de fu Orden; aférmando,quc
fonarios* Con efte rezelo füeroh
también avia dado traslado de el
mal recibidos los Ñueftros en Liere«a. Mas, aunque al principio cotA-, mifmo Meiporial á la ínquificiÓ Ge
neral de Cáftilla.Su contenido eran
menearon á recatarle >y á huir de
graves y efcandalofas calumnias, y
ellos i obíervada poco á poco la pu
fallos te ftimomos contra la C ompareza de fu vlJa, y fanidad de fu doc
ñiA db Jesús,y íu Sagrado Inftituto>y
trina , les fueron cobrando amor, y
Contra
el V* l\ Hay Luis de Granada*
les fiaron fus almas i y ellos comen
tan enormes, que no fe pueden par
taron á reftjurar el vfo fl udfuofo de
ticularizar
aquí, fin offender los oi
los Sacramentos, á acreditar la ver
dos chriftianos. Baile dezir, que en
dadera virtud , y á quitar los eftorfus
Sermonesjen fus platicas, y conbos,que el Demonio ponía para feverfaciones,repetía,é inculcaba,que
guiría , con los miedos de lo paífalos de la C ompañía trahian engaña
do.
Quien hizo en efta occaíion da
da la Iglefta; que antes de año y me
dio la Inquificion daría en el fuelo
ño mas perjud dal á IaCoMpAñiA,fue
con efta Se¿h; que avian de quemar
vn Relígiofo de vna efclarecida Or
den , diíeipulo del Maeftro de Sala
á fus Gabelas y Xefes; y que fi afsí
manca ( de quien arriba hizimos lar
no acontccieííe, le tuvieffen por vn
embaidor. Del V. V.Ftay Luis de Gra
ga mención ) heredero de fu faifa
opinión , y de fu averíion contra la
nada dezia, que era vn grande HeCoMPAñu. Con efta fomentaba en
reg e; que fus libros ( cípecialmente
Llerena( donde fe hallaba) la ca
los de Oración, y Meditación) efia
lumnia de fer Jesuítas aquellos C lé
ban llenos de heregias, y que los Je
rigos , en cuyo defeubrimiento y casuítas eran los mayores HeregeS,
ftigo avia el íervido á aquel Santo
que samas ha avidoenlalglefiade
Tribunal. El P. Diego de Santa Cruz,
Dios. Eftas y femejantes cofas femviendoíe necefsitado á volver por
braba eñe engañado Relígiofo en
nueftra innocencia, fe le oppufo con
Portugal yen Andalucismo conten
fortaleza chriftiana, publicamente
to con aver dado aquellos Memo
defde el Pulpito, por fer también íu
riales, Antes encontrando en la An
impoftera publica y eícandalofa.Dc
dalucía con vnJuan de Cafiañeda* Efque fe apaísionóy cegó tanto aquel
tudiante,natural de Guada!asara,dc
Rcligioío,que con mayor ardimiéto
quien fupo, aver (ido de la C ompa
q antes, divulgaba, q los de la C qmñía : íe le traxo configo , regulándo
paliia eran Maeílros de aquellos er
le hafta Toledo, y Madrid,y procu
rores; y aun de todas las heregias de
rando perfuadirle con mucha maña,
aquellos tiempos: y que el V*P*Pray
á que le diseñe algo contra la C omLuis de Granada , ornamento y glo
pAñiA. Pero nunca pudo recabar,fi
ria déla Sagrada Religión de Predi,
no grandes Elogios de ella; como
cadores , era cómplice de la C o mel miímo Eftudiante lo declaró def*
p a ñ i a , y navegaba con ella en vna
pueSjdcbaxo de juramento,en occa
barca. Pafsotan adelante efta fu ilíion legitima , refiíiendo lo que le
lufiort y engaño, que aviendo eícrlavia paila do con aquel Relígiofo.
to vn Memorial, tan prolixo, como
,
Quando el Infante Cardenal
perjudicial, de efta materia, fe pafDon Hetinque vió las attozesdaufulas
del
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*Deca<la Ir* Jq^PlyCap, / / £
<lel Memorial« ó por mejor de2{r|.ii
belo infamatorio contra la C o ú*
i»a ñ 1 a , de aquel Religiofo , quifíj
echarle mano, para caftigarle feverameóte con vn caftigo exemplar,
Mas hallando« que fe le avia eícapad o y huido áCartilla; y pareciendo
á íu A lt* a , que tamaño crimen no
fe debía diísimulat, ni dexar fin cfcarimento ¡ defpachó á Madrid á
Manuel <_yíntunez , Secretario fuyo«
hombre do£to, y de mucha pruden
cia y diligencia« con cartas para el
Rey Pon Phelipe«para el Inquifídor
General de Elpaña Don Gafpar dé
^ukoga «'Obífpo de Cuenca, y para
el Muncio Apoftolico, enderezadas
á que fe Caftigaífe aquella ofladia y
locura* Y para que mej nr fe pudieffe c'KcCutar, envió con el mifmo Se
cretario los Memoriales originales«
que de el Religiofo avia recibido. El
Rey cometió el negocio al Iuquifidor General,y á fu Cortfejo. Y vifto
y examinado en él, le mandaron cóparecer, y le dieron vna tan fe vera
repceheníion, que él fe humilló, con
grandes mueftras de arrepentimien
to ; y aun prefemó vna petición, en
que afirmaba,no aver íido fu inten
ción offenfier á la C ompaoia ; y que
íi contra ella avia dicho alguna co
fa, fe retrataba y defdecia. Eu atten cion á eftas mueftras de fu h umlldad
y reconocimiento«fe huvo el San
to Tribunal piadofamente con é l ; y
mandándole , que de allí adelante
no tratarte negocios de Inquiíicion,
ni hablarte mal de la C o m p a ñ i a «
fió fu corrección, y falüdable peni
tencia del R ™ P. General de fu Or
den , que á la fazon eftaba en Efpa*
ñ a : El qual le mandó recluir en vn
Convento fuyo de Sevilla. Mas por
aver muerto en breve el P. General«
fe libró, y no tuvo mayor caftigo.
Porque la C o mp a ú í a no quifo Ta
car la cara á diligencia alguna, de
jando cfte negocio áN . Señor ; y
juntamente por v e r « que eran tan
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evidentemente faifas las calumnias*
<jue*en opinión de fa gente cuerda«
no podían hazer daño, El Secretarío de el Serenifsímo Infante fe de.
tuvo, para fu agencia, en efta Cor
te,defde Marjfo hafta Agofto de cfte
año ¡ fin otro effeéio, que el que vá
referido, Mas porque en Llerena y
en fu comarca« y en otros Lugares
de Extremadura, por las fugeftiones
de aquel Religiofo, eftaba aun mu
cha gente efcandalizada,y per fuadi
da , á que los Clérigos preífos y caítfgadoseü la Inquiíicion de Llerena
eran de la C ompahia : fue ncceífario,
que el ínquifldor Pon Pedro Girón, en
la Vifita, que hizo por toda aquella
tierra y Partido , llevarte por mu
chos mefes coníigo dos Padres de
la C o ni p a fu a, los quales predica
ban , y ayudaban al Inquifídor en fu
Vifita,Con efto, los que eftaban en
gañados, fe deféngañaron, y entera
dos de la verdad quedaron muy af
icionados á la C ompaúia,
Algunos años adelante envió la
Santa Provincia de Andalucía a los
PP, Pedro de Leen, y Pedro Tercero á l l
Extremadura , por la vereda de Me
tida, para acabar de extirpar la taifa
opinión >y para introducir la refor
mación de coítumbres, que fuele fer
ordinario fruóto de nue liras Mífsio.
des* Anduvieron por los Pueblos de
la comarca «Montijo, Lobon« y la
Puebla; donde fue grande el defabrimiento y eftrañeza con que fue
ron recibidos* Porque fe eícandalizaban de verlos tan femejantes en
trage á aquellos Clérigos caftigados. Huían de fu Converfacion,y en
las ordinarias de la plebe todo era
refreícar memorias paífadas, y rezelar peligros prefentes* A penas per
mitían á fus mugeres é hijas oír Miffa en los Templos í pero les prohw
bian llegarte á los pies de los Pa
dres. Hafta que eftos, con fu inven
cible paciencia, y con el continuado
tenor de fu fanro exemplo, hizieron
Xx$
ton-

Vi 8

ChrottO’Hijioria ¡léld'Pravinaa deToledo.

¡convenir el odio en amorí el miedo
en c o n banca i y la mala opinión, en
tan nota ble eftima, y crédito de los
Jesuítas , que fu mayor travájo en
los Pueblos era la deípedida^por ias;
muchas lagrimas »con que los acom
pañaban. Salían á büfcarlos de vnos
Lugares á otros,por participar de fu
fanta D odrina, y por communicar
con ellos los negocios de fus con
ciencias. Fue mucho lo que travaja-r
ron, oyendo confefsioties,predican
do, enfeñ.indo el Cathecifmo ,d e farraygancb las reliquias de los erro-'
res paliados »remediando peccados
públicos, dando expediente á nego
cios em marañados y efcandalofos,y
en otras obras de gran fervicio, y
gloria de N. Señor.
Hiz o la fama fu ofiicio, y oyéndofe en vnos Lugares lo que paíTaba en los otros , los pretendían á
competencia , y los faltan á recibir
alborozados. Efpecialmente en la
Puebla, ai entrar a hazer oración en
la ig le fia , cantaron fus Miniftrosel
TeDettm , en bazimiento de gracias.
En Merida fuero hoípedados y muy
agasajados en el Convento de la
Encomienda de Santiago, les fran
quearon el Pulpito de fu Iglefía , y
trataron con ellos de hazer todos
por turno los 'Exímelos Espirituales
de la C ompaííia. Pero íiendoles forjofo volver á la-Villa de Lobon,paradar fina las buenas obras alli c o -meneadas; huvieronde dexar á Me
rida por entonces, con promesa de
volver de efpacio. Y aviendo enfer
mado de la gran fariga en la Puebla,
envió por ellos Don Gómez de Cárde
nas,\\QrmznQ de el Conde de la Pue
bla, Señor de Lobon, Caballero tan
Chriftiano comoilluftre, que nunca
avia tratado con J e s u i t a s. Mas,
aviendo los conocido en eftaMifston,
•feconfefsó generalmente con ellos,
y les quedo tan aficionado, que los
llevó á fu cafa, y los curó en ella,
con gran coydadp y liberalidad, tra-

; yendo Medico aflalariado de fuérá;
por no fatisfacerfc de el que tenia en
la Villa. Con eftas cofas quedaron
de tal maneradeíengañados losPue^
blos, y tá acabado el error y horror,*
que de los nueftros tenían,que a|gu-¿
nos años defpues fe fundó en aque
lla comarca vn C ollegioeíla Villa
de Fregenal, donde fe coge hafta o^
el frudo de aquellos principios.

$.

II.

D ESTIN A SE N V E V 4
Mifúon a México.
i o, de Julio de efte mifino
año,fe embarcó nueva Mifíion de la C ompaúia para
la Provincia de Nueva-Efpaña, deftinada por N. P. General Everards,
en virtud de vna Carta, que avia re
cibido del Rey Da* Pbelipe, de él te
nor ííguiente»

A

y devoto Pa
dre General de la C qmpa-t
ñiA de J esús . la [abéis¿o*
mo por la reíanón yque tuvimos, de U
buena vida , do¿hiña,y exemplo de las
perjoñas religiofas de ejja Orden ypor al
gunas de nmflras Cédulas os rogamos y
encargamosi fenaUJfedes ,y nombrajjede*
algunos Religiofos de ella ,K
p ara que fueffen h algunas partes de las nuefitas In*
dias , á entender en la infracción ,y conver[ion de los naturales de ellas. Y} fegvn
ahora tenemos relación, los que de ellos
han ido a las Provincias de Nueva-Efpañ a , han hecho mucho fruófoen eila , y
fundado vnCollegio ¿nía Ciudad de Mé
xico, con intención de fundar mas en otras
Ciudades,y Pueblos de aquella Provincias
en los quales es necejfariot que aya perfil
nasdo&dsfy quales convengan para Lee4ores. Os ruego y encargo, elijáis para
efe ejfefto los que os pareciere convenir,
•decuyavida, letras, y bondad tengais fa •
tisfaedon, Y nos avifareis de fus nombras
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y calidada, pata que ¡os mandlmot proH.^Antonio Ridio.dc la Provincia
<veer de pajfagey matalotaje3y de lo dede Toledo , natural de la Roda,de
rhfo necejfario Afuviage. De San Lo
veinte y fíete años, y fíete de C om
renzo el Real, á 1 i* de Mayo de 1575.
pañía,Subdiacono. Avia oido Artes
Y O E L R E Y . Por mandado de
y Theologia.
fu Mageftad.
Juan de Mendoza , natural de
Antonio de Erajfo*
Santo Domingo , de treinta y dos
Los Sujetos elegidos paraeftá
años, y catorze de C ompañía. Avia
Mifsion fueron doze , cuyo Supe*
oido Artes, y Gafos dé Concien
ñor, y otros cinco, eran hijos, 6 na
cia ; y fue de la Provincia de Anda
lucía.
turales denueftra Provincia de T o 
ledo. Pondremos aquí los nombres,
H. tAlonfó Pereza qüe avia veninaturalezas , edades, y grados de
dad e Roma, y refidia en la Provine
todos, copiados del Catalogo, que
cía de Toledo »natural de Cádiz, de
fe halla en el Archivo de la Procura
treinta y tres años,y catorze de G oduría General de las Indias, en eñe
pañia: Coadjutor temporal*
Colíegio Imperial.
H. Gregorio de Monter, dé la Pro
El V, Pedro de Hortigofa,dt la Pro vincia de Andalucía, natural Je To
vincia de Toledo »natural de Oeaña,
ledo,dé treinta y feis años,y doze de
de edad de treinta años, y de doze
C ompañía; Coadjutor temporal.
de C ompañía, Sacerdote. Avia oido
H. Hernando de Palma} de la Pro
Artes y Theoiogia, y leído Thcolovincia de Andalucía, natural de EzigiaenPlafencia.
¡ a , de treinta y quatro años, y doze
P. Diego de Herrera,de la Provin
de C ompañía : Coadjutor temporal,
cia de Caftiila la V ieja, natural de
H. Marcos Garda, de la Provin
Villalon , de edad de treinta y vn cia de Toledo,natural de Buytrago,
años, y nueve de C ompañía , Sacer
de veinte y tres años,y tres de C om
dote. Artes y Theologia.
pañía »Coadjutor temporal. De al
El P. Pranci/co Vaez, de Cañilla
gunos de eftos Sujetos llevamos ya
laVicja,natural de Segobia,de trein
eícritos Elogios en efta Hiftoria.
ta y dos años de edad , y diez de
C ompañía , Sacerdote. Ha oido Ar
5 . III.
tes, y Theologia*
P.
lA ¡ om(o Guillen, de la Provin
S J N T O S EMPLEOS E N
cia de Caftiila lá V ieja, natural de
LoretodelP. Doctor Chnftobal
Gibraltar, de edad de veinte y nue
ve años, y diez de C ompañía, Sacer-.
(Rodríguez*
dore. Artes y Theologia EfcholaíHA es tiempo de dar vna viña
ca dos años,y otros dos de Calos.
en Loretoal P.Do&orChriP. ^Alonfo Ruiz, de la Provincia
(labal
Rodríguez: el qual,aun
de Andalucía, natural de Sevilla, de
que ejercitado de N.Señor con gra-r
treinta y nueve años de edad,y vein
ves
enfermedades , gobernaba fu
te y vr.o de C ompañía , Sacerdote.
Colíegio con gran prudencia, y pafArtes y Theologia.
fabaftr vejez, firviendo á la Reyna
Dodtor Pedro de Morales, de la
délas Vírgenes. Por tener defoccuProvincia de Toledo .natural de Val
pádo el dia para confeífar.y ayudar
depeñas , de treinta y ocho años , y
álos propinaos, impetró Breve de fu;
Teis de CoMdAñiA,Subdiaconó.DocSantidad, para dezir Miífa á las tres
tor en Leyes, y avia oido Artes y
déla mañana en el Altar de N. SeTheologia.
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ñoca, cuyo hijo verdadero fe profefHifea, ímííando fusWiirudes; en que
dio hecoycos estemples, muy dig
nas de vn Varón Apoílolico. Pade
cía »entreoírosaccidentes, vn mal
occUko, que le afRigia con acerblfliaios dolores; pero en fu mayor ve
hemencia, quando otros prorumpen en deícompaífados alaridos, fo
jo fe le ota dezir con vna boca de ri
la : Benmto fea Dior; bendita fea Vm\
S í bien, pteguntado,confeííaba ,qu e
nofab a que pudieran fer fus dolo
res mas inrenfos*! Queriéndole fu
Coir. p iñero confoiar , le deziae!
r Siervo de D io sE ílo no tiene nc? ceísidid de confuelo ? lino de que
3* me ayudéis a dar gracias á N. Se
ñor , por efta íingular merced,
55 Porque como ios amigos fueJen
J) m o {bar fu aftídon, y voluntad á
los que bien quieren, apretando,5 íes la mano, hada hazcrles fentir
^sj dolor: aísi lo luze Dios conmi
go » no mereciendo Y o , que me
taca*Te y didfe con fu pie, quanto mas con íu bendita mano.Ala9 , bada fea fu Mageftad paraficih, , pre. Pero como era íu zd o iupcrior a fus dolores; no le embaraza
ron ellos, procurar y conleguir vna
firme coocoidiade cor íléones y vo
luntades, entré el Clero y Canóni
gos de Lom o , y los Padres de Ja
C o m p a ñ í a , que hada ahora,por
Ja aducía de el Demonio,avian efiadodefiivenidos. Todo lo venció la
gran virtud* authóVidadrmodetíja, y
correfania del P. chrijlobal: cir cuya
attendon tambien el Cardenal de la
llovere .Julioleltrw, hijo del Duque
de Vrbiuo , a crecento con iiagu;lar amor los bienes temporales de
aquel Collegto.
. El antecedente año de 575. fe
avia difminuido coníiderabléntente
el Concurfode Peregrinos á aque
lla Sama C alador citar muchos Lu
gares de Italia intícionadoS: de pefttk iid a , y temaofos los demás de

padecer fu contagio, Pero valió pot
muchos el Scrcnifsimo Don Juan de
xAaflñitufsi por la alteza de fu perfona , como por los ex c molos rcligiofoíde íu piedad : que à los fines
de Diziembre llegó à aquel Santua
rio , para cumplir el voto , que avia
hecho de viñtarle, cinco años antes,
quando en la Batalla Naval de Le
panto alcanzó aquella memorable
victoria conrra los Turcos. Alegrófe íbbrcmanera, de encontrar allí a l
X>40er Cháftúbal Rodríguez^antiguo
Con fèllo r fu yo , y al /'. Dosier Juan
Fernandez, que fe avia retirado poco
antes à aquel Collegio defde Ro
ma : y ambos avian fervido à íu A l
teza en aquella expedición .conio à
fu tiempo le dixa. Confirió con el
IL Rcètor en privada converfacion
.el efiado todo de iu Alma. Pero el
prudentísimo Varón , aviendole
aconfejado, que difpulicflc vna con-,
feísion generai de toda la vida; por
que no paredeffe , que por la anti
gua cohombre le preciíLba à que la
híziefíe con èl; dejpues de averie ofirecido Confili or idoneo, parade¡xar con mayor libertad al Principe,
cxcuíaba, quanto podía, ponerlele
delante. Y como yá fe llegaífe d
tiempo de la couíelsion, fe apartó à
vn lugar mas retirado, y fe pufo à
confdlar à íu familia. Lo qual en
tendido por el Señor
le en
vió À dezir con vn criado , que pues
eftaba ocuipado ran vtiUneote , le
enviude en lugar luyo el Gonfeífoc
que mas guñaiie. Y con aquella induílria iuave vino à coníéguir iu dcleo el P. Chìftobal. Pero fin embar
go quilo íu Alteza recibir de íu ma
ni» la Sagrada Comunión en la Cafa
Santa dt la Virgen : donde, además
de otras devociones piadofas, que
en aquel día exercitó, fe efiuvotres
horas continuadas de rodillas : tan
faboreado de güilos celeftiales, y de
la veneración de aquel Santuario,
que aífeguró , fi ( lo que Dios no
quí-

pecadaIV. ASù-H Cdp.lm§. 111.
qulfieífe) la Italia fe vieífe amena*
asada de el Turco* eligiría* entre to
dos >aquel Lugar,para defenderle*
Acompañóle el P* ckriftobal halla
Macerata» no por antojo ambiciofo»
nipór vano obfequlo i fino por refpeétos proprÍo$»ymuy dignos de
vn Religiofo Sacerdote* Porque co
mo vlages femcjantes dan opportu*
na occaílon para communicar fran. camente los negocios del Alma, em
plearon todo el camino en conver. {aciones pías »entretenidas no menos,que faludables*Defpues de aver
llegado a Macerata, continuaron la
mífmaconverfacion i y aviendo ex
plicado el Padre las obligaciones de
los Soldador Chriftianos, y quanto
. debían venerar el Santo Nombre de
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Dios ¡ determinó fu Alteaa, con to
dos los Señores »y Caballeros de fu
Comitiva * guardar en adelante las
reglas de la Congregación»que lla
man de cXfurAmento ; en efpecial,
qué quantas vefces vno jüratfe,dieííe
otros tantos reales de plata de limofnaj yfeñaló algunos defusfa- ,
miliares por Zeladores , para que Prov¿ ,/ 1<f;
oblervando lós que delinquieren» patum viro
les facatfen luego la multa* Acción forii \ & sw*
religiofifsima , tanto mas digna de ikmt>7fur
mencionatie en efte lugar » que las pugn*tort yr*
victorias confeguidas contra losBar* tmm.
barosi quanto es mas fácil vencer vn ¿ * * r
nombre a otro, que a si mnmo ;y caviares «íquanto es de mayor gloria de Dios, «»«/<*«fw*
la conquifta délos Vicios, que la de
los Cuerpos*

A N O VII.de«w.
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Origen de la Congregación de N , Señora de ti Annuncia da en
Roma yy progresos de algunas en nuejlra Provincia, Varias
dijpoficknes económicas en ella. (Recluta ìllujlrè en Àlcali,
por la entrada en la C ompaia de Don Bernardino dé Ve*
lajeoj Don Diego de Caftillay Mendoza, y Don Lorenco Por*
tocarrero. Succinto Elogio del P* Nicolás de Arnaya* Muere
en Alcali elP, Pedro Manrique ( cuyas Virtudes f e tocari)en
Madrid el H* Domingo Hernández1fu Compañero yy en To
ledo el P *Franáfco de Soria* Nuevas Mi/siones i México,y
al Perù, favorecidas de el Rey Don Phelipe. Elogio de el P.
Dotlor ]ofepb de Ayala, Fallece en efta Corte Mmfeñor N i
colás 0 maneto, Nuncio Jpofloíico ygran pelador de nueftro
Infittito: Contra el quál fe hallaron en fu poder algunos Me
moriales de malcontentosyi quienes f e oppone,y los convence,
el Pé Pedro dé Ribadeneyra,
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I.

O R I G E N D E L A CONgregaúon de N , Señora de la Anm udada en rT(pma yJ
de algunas de n u tjira

os

(prolúmia*
A foberania, la gracia, el pa
trocinio, y las otras prero
gativas > y virtudes de la
Reyna de el Cielo, fon tan fobreexcelentes y tantas »comparadas con
las de todas las demás puras críaturas, que los Santos Padres,y D od ores,fe bailan como embarazados para engrandecerlas ; y quando mas
parece que las hyperbolizan ò énearecen, aun no alcanzan condignamente à celebrarlas. Solo el titulo
De Exccli. de Madre de Dios, dize San Anfelmo,
Virg.cap.z. la coloca en tal eminencia,qual.defpues de D ios, ni fe puede dezir, ni
aun aprehender. Es capaz la Omnipotencia,dize San Buenaventura,de
in opuíc.c. hazer mayor Mundo, y mayor Ciéi.&inSpíc. lo; pero no de hazer Madre mayor,
B.V,
nv
Y es privilegio gloriofo de M aría,
que quanto ay inferior à Dios, de
hermofura , y de gozo en la Bienr
a venturanza , tanto fea M aría , tanto fe depóíke en María , y tanto fe
diftribuya por M aria. Porque como es incomparable, dize San IldcSerm.a.de
fonfo,
è íneífable,lo que hizo y perAflumpt.
cìbìò; afsí el premio, que por eífo
mercció, es íncomprehenfíble. P o r.
elfo »Marnandola el Divino Efpofo,
la convida con efta dulce. expreffion : Ven efeogìda m ia , y en ti colocará
m i Tbrono. N adie, profìgue Guaridco , me fim o en mi humildad mas
*lue tu : y Por c$° i nadie quiero
*‘
que íe íirva en mi gloría con mayor
abaujandaque à y. Y pues me cq^
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municafte el fer dehomWre, te liare
*particionera de mi SerDivino.Pues,
íiquantos dones , virtudes,y gracias
Iranquéa el Eípiritu Santo á quien
Serm.oíc
^quiere, como quiere,y quanto qoieAquseduan,
- re, dize San Bernardo, los difpenfa
por las manos de María; esforcemos

nueftra perfpicazia, para alcanzar à
conocer aquel fublime grado de de
voción affeóluofa, con que el mifmo
Efpirítu Santo gufta de que fea cele
brada porNófotros,aquella,en quic
epilogó la. plenitud de los bienes.
Teneis, Señora, dize San Gregorio
Nicomedienfe,fuerzas ínfuperabíes,
robuftéz inexpugnable ; fin que la
multitud de los peccados pueda ex
ceder à la immenfidad de vuéftra
clemencia. Nada fe relitte à vueftro
poder,todo cede al imperio de vue-j
ftravoz. Porque el que de vos naciò, os pufo en la Dignidad mas ex
• celfa ; y mirando qual propria fuya
vueftra gloria, fe complace en ella
como Hijo » y dà cumplimiento à
vueftras peticiones,como que fueíTe
deuda. Y conííftiendo la devoción
verdadera , fegun enfeña San Ildefonfo, en la exada imitación;por effo nos aconfeja San Gerónymo, que
amemos à M a r i a, à quien veneramos ; quevencièmos à M a r ia , à
quien amamos : y que entonces le
tributaremos el debido amor y teverenda, quando Con todo el cora-i
jon imitáremos fus virtudes,
Inftrumental teftigoes de eftas
verdadeslaC o m p a ó i a d e ]esüs,
que, aviendo logrado en fu horofeopo* tener por Aftro Culminante à efta
Soberana Señora ( que pórexcel. lencia fe llama Eftrella de el Mar ) y
aviendolaefcogido porNortedefus
rumbos; à fus benignifsimas influencías,y à las luzes de fu dirección deb e , y reconoce la profperidad, con
que innumerables Hijos Tuyos, def.
pues de las zozobras, y borrafcas de
efta vida inftable y tem poral, ricos
de aquellas virtudes, que procura
ron

Orat.de :
oblat. Deip. ;
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ron acaudalar con fu imitación * to
tadas cotí alguna mufica. De tan le*
maron puerto de vida firme y eterna
ve enfayo dimanaron las Congrega*
en el Einpyreo. El devorifsimo P*
dones de nueftra Señora, que para
%uán Bmrghefio dio álüz vn Tomó,
tanto bien * afsi de la juventud eftucuyo tirulo es * LaCoMPAñiA he ]b.
diofa , como de perfonas de otras
sus ctmfageada a la Virgen Madre dé
edades, empleos* y profefsiones *fe
£><•>/, en el qoal refiere el lobcrano
han eftablecido por la C ompara dé
Patrocinio * con que la defiende , y
Jesús en todo el Orbe Chriftiano.
el obfequioío culto con que la C omPorque al año fíguicnte, fe dif.
PAniA le correfponde» Allí podrá
pufo, cafi en la forma, y con las le
ver el Le&or curíofo los continuos
yes * con que fe celebra hafta ahora*
favores de efta inclyta Emperatriz
con el título de la ^Annnnt'uda , y
de Cíelo, y tierra * hechos á todo el
con el motivo de adelantarfe en la
Cuerpo de la Refígion * á fu Gran
virtud* y en las tetras. Setenta fue*
.Patriarcha, y Primitivos Compañe
ron los elegidos entonces en el Colros , y á otros Heroycos jEsüitAs,
legio Romano por Congregantes:
además de los muchos cafas parti
con la obligación de conleffarfc ca
culares , de que yá va fecunda nueda femana,y de comulgar cada mes*
¿ra Hiftoría* Por cita quotidiana
de oír MUÍi* y rezar el Rofario, ít d
experienda-propria, ha fido y ferá
Officio menor cada dia*dc tener ca
(iempre el primer cuydado de los
da tarde juntos vnquarto de hora
de orado mental, y dedicar otro en
Hijos déla C ompaúu, verdadera
que prevenir el punto de la medita
mente zelofos del bien éfpiritual de
ción para la tarde figuíente; y de
Jas Almas, plantar > y arraygar efta
acudir en las de los dias de ficha
importantiísima devoción en todos
( defpues de aver afsiftido y canta
los Fieles : á cuyo fin inventaron la
do las vifperas) vnos á confoiar, y
fama >y provechofa induftria de las
Congregaciones , dedicadas con efi.
ayudar en los Hofpitaies á los en
fermos , otros á andar las Eftaciópedal Advocación á la Sacratifsima
nes * y viíkar las Reliquias de los
Virgen.
Santos, y otros á varías obras pías.
Debiófe el primer origen a la
piedad del ? >Jn*n de León, Flamen
Prefidia en fus juntas vn Jesuíta,que
tenia a fu cargo todo el cuydado de
co, natural de Liexa, que el Año de
la Congregación * y les hazia vna
5 63 . ( cinco defpues de ahitado en
platica éfpiritual los Domingos por
la C ompaóia de ]&süs ) leyendo la
la tarde. Eligiófe vno de los miímos
ínfima ClafTe deGrammatica encf
Eftudiantes,q fuelle Cabera y Supe»
Cóüegío Romano, y defeando pro
rior de todos* cÓ nombre de Prefec
mover la virtud de los Eftudiantesi
to, y dozc otros, que fueflen fus Conaviendo azechado y difeernido á los
mas devotos de todas las Aulas, los Jíliarios, y cada vno zelador de tres,
ó quatro de los demás * para que
induxo á que cada día, al falir de fus
ninguno degenerare en fus procedi
lecciones por la tarde, fe congrcgafmientos
de las obligaciones de Hijo
fen en vna de las Clafíes ( donde pa
de MARIA*
ra incentivo avia dtfpueftoy ador
E l Pijunn da Leen fue el prime
nado vn Altar curíolámente) y allí
ro, á quien fe fió ella íolicitud, y les
tuvicífen vn rato de oración , y lue
difpuío las Reglas, que approbadas
go oyeífen leer vn Capitulo de al
por
el Summo Pontífice, fe eftañi
gún libro éfpiritual : y que en las
paron en Rom a; y defpues de ave?
tardes de los Domingos, y dias fefundado
también elmifmaenParis
fíívos afsiftieífen á las Vifpcras can»
efta
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elh Congregación, pafsò Acíde Tufin .á gozar del guardo eterno de fii
zelo indoftrioío , á 19 .de Noviem
bre de 5 8+, De las grandes vtilklades de efta fagrada invención pudíe*
ramos dezir mucho j pero quedan
bailante mente infinuadas en los
coercidos y empleos cfpirítualcs á
que fe endereza. Y quando otras
no liuvicra, fon fummamente aprcciables las que rcfultan del fomento
mutuo dé vnos Congregátcs á otros
en la mípecdon de fus Tantos ejem
plos , y de evitar las malas compa
ñías.
Zanjada afsi fu iníHcucion, communicó luego cfta noticia, de orden
de N . P. General, por carta Annua
el P. Profpíro MaUvoita3 alas Pro
vincias i y la original, que vino á la
nueílra , fe guarda en el Archivo de
el Collegio de Alcalá, con fecha de
14. de Julio de 5 tí4. Defde enton
ces fe fue entablando con encendida
emulación, y como á porfía, en los
Coilegios donde avia Efcuelasde
Latinidad, la Congregación de N*
Señora de la ^Annuncíada: y lo mifmo debemos p re fumir de los E lu 
dios de efta Provincia. Porque aun
que no hallamos regiftrada con puntualidad lu primera inti oduccioni
confta de la Carra Annua * que el />.
Vranc'tfcQ Rodríguez, por commifsion
de el P.Provincia), eferibió á Roma
por Febrero de 578. que eftaban ya
muy acreditadas y floridas las Con
gregaciones de Madrid, y Belmonte, y fundada la de Ocaña ¡ y que N .
P, Enerardo avia favorecido á las dos
primeras con Cartas luyas, y enriquezidolas también de Indulgen
cias, impetradas de la Sede Apoftolica,con aggregarlas á ia Congre
gación Romana .como el P. Sachino
lo afHrma.
Eran en Madrid por ahora cafí
quinientos los Eftudiantes, y entre
ellos muchos hijos de Señores , y
perfenas illuftres ; y fe compoma la

Congregación, de la juventud mas
Incida. Vitítóla en forma folemne
cfte año Monfeñor Nicolás Ormanetbos
Obifpo de Padua, y Nuncio Apo*
ftolico en efta Corte. Fue recibido
con vn Dialogo elegante en idioma
Latino: y aviendole fupplicado,quc
fe dignaífe de fer fu Padre y Protec
tor, la admittió debaxo de fu patro
cinio , abrazando vno á vno á todos
los Congregantes, con mueftrasde
grande alegría y amor* Celebraron
iafíeftadel Sandísimo Sacramento
ios Congregantes, con vn Dialogo
y Certamen de Oratoria y Pocfia,
en que todos moftraron bien fus ha
bilidades,y fus progreííos en el eftu-;
dio i animados con los ticos pre
mios, que para la füpcció avia deftinado la generofídad de vno de los
Señores del Confejo de Inquificion;
y fe grangearon la acclamacion cortefana de mucho illuftre concurfo.
También celebraron confemejante
lucimiento algunas fíeftas de N. Se.
ñora; y para abrir las Efcuelas por
San Lucas» reprefentaron vna C o 
media , con tamo applaufo, que el
dia figuiente fe huvo de repetir, en
atención al Cardenal de Toiedo,que
infinuó defeo de verla, y fallo guftoíilsimo, como los demás circunftantes. La Congregación de Belmonte ( cuyos Eftudios íe compo
nían de trecientos y cinquenta Eftu-}
diantes) añadía á los demás exercicios de devoción , el de la difeiplina, los Viernes por la noche, en
nueftra Iglefía; y muchos de ellos,
que no eran admittidos á la C o mp a ñ i a
, por mas que lo felicita
ban, tomaron el habito dé otras Sa
gradas Religiones.

XU

Decadala. AñoVIL Cap.L §. IL
FRANCISCO DEBORjA,que(co¿
mo fe disco en fu lugar) avia inter
$. n .
pretado aüi los Threnos de Gere¿
V A C I A S D I S T O SIGNES
mías i y el P; Azor dio principio á fii
económicas en meJlraTrovinciu>
lesura por la explicación de los
con otros fuccejfos.
Pfalmos.
Succedió en el Redorado dé efte
P. General Evetardo,aun
Gollegio de Madrid al P.Goncalo Me.
que tuvo hecho el anilendez el P,Alon(o deSandovaijdefde el
• mo de vifítar perfonal- dia4.de Septiembre. Y en fu tríenmente las Provincias de Efpaña,co
nio comencó á fabricar, con limofmo fe lo avia fupplicado en parti
nas de particulares devotos,elQuarcular la nueftra ; huvo de fobrefeer*
to doble antiguo principal,que mira
parte por fu falta de falud , parte
al medio día y al cierno,y defpnes le
por el contrario di&amen de los Pa
adelantaron y concluyeron fus Sucdres Aísiftcntes »que juzgaron deceíforesi Para promover también fu
berfe preferirei bien vniverfal de la
edificio efpiricual, traxo de Alcalá
C o m p a ñ ía al eípedal de los Jesu ít as
por CófelTor de los de cafa y de los
Efpañoles. Y afsi fe contentò con
de fuera al P.Juan de Peralta, El qua!¿
nombrar à los fines de efte año por
aunque falto de falud y de vifta, fue
Vifícadores de la de Toledo al P.An*■
fíempre muy applicado á efte minítonto Ivanez., de la de Cafttlla al P.
fterio,acudiendo á quintos le bufeaDiego de A odianedi , de Aragón al
ban con gran prompeitud y alegría.
P. Baüba/dr Aharez , de Andalucía
Solía dezir , que el Portero y Sacrial P. Garda de Alarcon, y de Portugal
ftan eran fus Superiores, y como á
tales los refpetaba, y obedecía punal P. Mìgnelde Sofá, Abrierónfe en el
tualifsimo,quando le llamaban¿y los
Collegio de Haete por S. Lucas Efcuelás de Latinidad , en lugar de las
tenia muy prevenidos, que fíempre
que antes avia de leer y efcríbir;exele llamalfen para la gente pobrecita
cutand'o ahora N . P.General la pro
y defechada. Nunca eftaba ociofo,ni
melTa que SAN FRANCISCO DE
hablaba fuera de tiempo: eftilo que
obfervo en todo el difeurfo de fu vi
BORjAavia hechoà aquella Ciu
da. Y con eíTo , en medio de tantas
dad : la qual concedió al Collegio
occupaciones, le fobraban fiempre
ochocientos ducados * y vna calle
horas para meditar, y para leer en
publica , con que fe labraron las Efcuelas,y vabueAConvifiorio. A breve
los Santos Padres , teniendo fu diftribucion repartida como vn Novi
-tiempo paffaba de ducienros el nucio; fin querer falir á viíicas, aunque
mero de los Eftudiántes, y en algu
fuellen de perfonas principales* que
nos años( quando la Ciudad eíhba
fe lo rogaban, fino era para alguno,
mas popúlala) excedían de trecien
de nueftros minifterios. Tampoco
tos y cinquenta;y de fetenta íosConfue
curiofo en preguntar, ni en que
viétoriftas. Abrierónfe también aho
ra en el Collegio de Cuenca las Es rer faber novedades de los hruelpe*
des.Porque dezi3,que el buen Re-,
cuelas de léer y eícribir , que perfe„ ligiofo tiene tanto qhazer dentro
verán hafta oy muy acreditadas. Eti
de fu cafa,que no le queda tiempo
el Collegio de Alcalá , por eípecial
*rde averiguar loq paffaenla ágeíorden de N. P. General fe pufo C a
na:y que la harina fale del molino
thedra de Sagrada Efcrimra : cuyo
„
coforme
es la cibera,q fe le appli*
primer Expofítor yCathedrntico fue
¿j.ca.Y; afsi en los tres años quexílu.
el P. M Juan Azor , de fpues de S AN
Yy
va

N
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Vo en efte Collegto eftudió mucho
en rodas las materias morales »y le*
yo enteramente algunos Santos Pa
dres de taIglefia,haziédo extraeos
de dios *y de otros Authores, con
admiración de quantos le velan tan
occupado,tan faltodéfalüd,y devi
sa. El P. Provincial Antonio Cordefes,
Varón de Cantidad iníígne , y muy
dieftro en la Vida Efpiritual,quando
vibraba los Collegios, y por fu o f
ic io hazia en ellos platicas de nueftro tuftituto;tratando»qual debe fer
vn Jssuit A.proponia como perfecto
dechado, la Vida de efte Santo Varon, diciendo, que en ella Provincia
avia vn Religiofo, qual le piden las
Conftñurioncs» y como éldefeaba
que todos fueíTennefei ia por menor
ius aecionesíy aunque nunca le nom
braba , luego fe daba en quien era;
por fer tan conocida íu virtud, y fu
modo fantode proceder. Efcribicndo dcfpucs el miímo P* Cordefes vna
MifticaTheologÍa,y aviédo de pro
poner vn exeraplarde la vida mix
ta »que liguen los de la C ompañía , y
íe compone de la a&iva y contcmpladvajpuío por modelo á efte San
to Varón » como ti iueííe relatando
toda íuvida.
Por aquel tiempo predicaba en
efte miímo Collegio de Madrid el P .
Gafpar Sánchez, natural de Calcante»
con frtxfto y fatisñedon; tiendo ex
traordinario el concurio de gente,
que le feguia, afsi en mieftra Igiefía,
y en otras muchas de la Corte,como
■ en la Capilla Real,donde predicaba
algunas vezes. Tema eminencia en
declarar, y en traher oportunamen
te la Sagrada Efcritura ; y tanta fal»
y prudencia en reprehender; que en
mas dequinze años , que períeveró
excretando la predicación en efta
'Corte,conel miímo applaufo y fructo,nunca íe lupo huvieíTe ávido quexa particular,ni general cótra fu mo.
dodedezir. Y pre guntado vna vez
por el P* Francijco de Porres, quando

era Re&or de efte C ollegio, q pie^
venció hazia para predicar con frucijto,y fin offender >íe refpondió,que;
„ gaftaba tantas horas en mirar co-;
,»mo diría las cofas fin offcnfió,y de
», manera q aprovechaífen,como en
„eftudiar elmefmo Sermon.Occupaba lo demás del tiempo, q le que
daba , en el eftudio, ó en exercicios
devotosjfiñ vifitar fuera de cafa, fino
muy rara vez;y hablando fiépre,con
los que le venían á vifitar, de cofas
efpirituales.Se folia maravillar, quádo le dezian,q algún Predicador fa
lta fuera de cafa la vifpera del SeN
„mpn.Porque dezia,q con aver tan*
„ tos años, q él exercitaba efte ofíi>, cío,tenia necefsidad de confíderar
i, con mucha attencion lo que avia
„ eftadiado, y avia de predicar el
i, dia fíguiente.
J.

III.

%ECLVTA ILLrsTUE E N
Alcali i for la entrada en la ComPaiiia de D* 'Bernardino de Felafco, IXDiego de Caftillay Mendozay
y XXLorenco Torteearrero.
N el Collegio de Alcalá fe
recibieron efte año dozeSu
jetos : entre los qualcs fon
muy dignos de particular Commeinoradon Don Bemardino de Velafcoy
Don Diego de Ca(lilia p Mendoza, y Don
Lorenzo Portocarrero.Don Bernardina viftió el habito de la C ompañía el dia
9, de May o , fiendo de 16. años de
edad* Unos le dan por Patria á Madrid*y otros á Burgos, donde le crió
Doña Ifahel QJJorio fu tía. El P. Franafeo de Cepeda , vno de los mas efeíarecidosVaroncs de efta Provincia en
virtudes,en letras, y en gobierno,en
el Libro fegundo, Capítulo 9. de la
Hiftoria que eferibió de el Collegto
de Huete,tiendo fu Reétor,dizeeftas
», palabras : El P-. Bernardina de Veplajeo fue natural de Madrid, y á lo
que
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^fque fiempre fe dixo communmen
'jj te ; hijo del Rey Phelipe el Segundó,
ávido en vna gran Señora: que 6
r „ por efta caula, ó por el recato de
„ c ite Principe , nunca le declaró
,, por hijo fuyo j pero fiempre te tu3>vo por ta l, y fe creyó. DonaJuana
Coeílo 4 b Caftilla , en la Hiftoria ( ya
otra vez citada ) que efcribió de la
Cafa de Probación de Villarejo de
^Fuentes; hablando del mucho regalo
y grandeza ¿con que crió á Don Bernandino fu tía Dona Ifabeljton defignio
de ponerle en elevadas Dignidades,
„ dize lo (¡guíente: Y-fue de manera
„ la grandeza, y regalo conque efta
„ Señora le ctió,y ¿eterna en el eftud io , que corrió opinión muy ge=„ neral, de que era hijo del Rey Don
„ Phelipe Segundo. Y aunque en reali„ dad de verdad efta opinión es falfa , porque no es hijo fino de vn
hermano de Doña Ifabel Oílbrio;
„ mas no fue fin fundamento efta
„ opinión. Porque Ies parecía, que
,-j tanto regalo, y grandeza,y por rna„ no de efta Señora, era por lo d¡„ cho : y oy en día ( año de 16oz.)
„ corre la mifma opinión. En lo que
no puede aver duda,es, en que defcubriabien en fus coftumbres la generofidad dé fu fangre.
Tuyo fu Noviciado en Villarejo
de FucnteSjy por Maeftro de Novi
cios al P. Antonio de Mendoza* Allí,
entre las demás virtudes, manifefió la gran fortaleza de fu animo.
Eradefunaturalmedrofo, finatre
verte áeftár ó andar folo, enel apofento, ó por la cafa, Y aunque condefeendieron con e l , y le feñalaron
Compañero ; haziendo reflexión,
áque fu miedo no fe difminuia , y
que era neccííario vencer aquella
tentación: con licencia q obtuvo del
P #Rector, te quedó folo toda vna
noche en la Capilla de losNovicios,
mirando vn Ffquektot ó Anatomía en
tera de vn hombre en pie, fin faltarle
buclTo. Y peleando con gran valor
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contra fu miedo,en pretenda de tan
temerofa figura, quedó de vna vez
triunfante.Pero aun mas heroyea fue
la fortaleza,con que falló viétoriofo
de los combates, con que fu tia Dona
ifabelOjforio ( que negoció le puficffen en libertad) y algunas perfonas
graves y religíofas intentaron facarled ela CoMpAñiA , manteniéndole
firmifsimo en fu fanta refolucion,
Procedió fiempre en la Religión con
mucho exemplo. Tuvo talenro efeogido de predican el qual exerciró en
los Collegios de Belmente, Ocaña *
Taíavera, Huete, Alcalá,y Toledo*
además de otros dos años que pre
dicó en Villarejo de Fuenres. Sus
Sermones eran llenos de eípiritu, y
de fanta efHcazía contra los vicios; y
movía al amor délas virtudes ,con
grande fequito,y maravillóte fru¡fto,
A 4. de Abrí! de óóó, comentó ¿i
gobernar el Collegio de Huete,don
de moftró mucha prudencia , y no
menor fuavidad, que fanto zelo coa
los Subditos: con que les ganaba las
voluntades 9 y los perfuadia dulce
mente al cumplimiento de fu obliga-,
cion. Llevófele N.Señor á gozar de
s i , comentado el año tercero de fa
Redorado , á i t . de Abril, y á los
46. años de fu edad »aviendo hecho
la Profefsion de quatro votos,á <>.de
Abril de 5 95. y fe enterró fu cuerpo
debaxo de la lampara del Altar Ma
yor.
Don Diego de Caftilla y Mendoza
era hijo de Don Francifco de Mendoza,
y de Dona Beatriz de Caftilla y Meadoza; ambos de la Mayor Nobleza de
Efpaña. De 14. años no cumplidos
eftudiaba ahora Don Diego en Alcalá,
y fue tanto lo que Importunó al P»
Provincial, y á los otros Padres de
aquel C ollegio, para que le rccibieffen en la C ompaóia , que fin em
bargo de íu tierna edaddmvieron de
darle gufto, y fue admitddo á pri
mero de Junio de efte año, y envia
do á Villarejo: donde te le impriY y 2.
mié-
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«alerón , como en blanda cera , los
Cintos eflilos de la Religión* Fue por
toda fu vida muy penitente y auftero configo, muy amante de la fama
pobreza ¡ y tan refignado en la vo
luntad de los Superiores,que execur
taba como mandato rigurofo la in
firmación mas leve* Comentó fus
Eíludios en Murcia, y los interrum
pió , leyendo allí algunos años
Grammatica. Acabólos en Alcalá,
y cantó fu primera Miífa, á ruegos
de fu Madre y deudos, haziendo el
convite ¡a puquefa de Oííunaíu pri
ma hermana. Defpucs de fu tercera
probadon, fue vn año Miniftro del
Collegiode Oropela» y lo reliante
de fu vida empleó en difpeníar la
Do&rina Evangélica á los Fíeles,
con fruflo-y applaufo, yá en los pul
pito s de Be lmonte, Al magr o,C uenca, Piafcncia,Ocaña, Alcalá» y Mur
cia ; yjten.differentes Mifsiones, que
hizo en Ciudad-Reál, en la Solana,
y en varias Ciudades y Pueblos de
el Rey no de Granada i no chitante
Ja gran falta de lalud, que ffemprc
.tuvo. Quando predicaba en Alcalá,
fe fundó allí la Congregación de Se
glares > y lomando ia delpues á fu
cargo, la; adelantó y mejoró mucho.
Fue prudente en íus palabras»aju/lado, ritmo, y devoto en fus obras.
Particularmente»quando trataba de
C la ido N. Señor, ie.baúaba en dul
ces lagrimas i con que las íacaba
■ también de fus oyentes. Tenia efpeciai afñcion al retiro de fu apoicnr o : en el qual, de/pues de a ver eftudiado el Sermón , meditaba y tenia
largos ratos de oración {obre él.Coa
los domeíticos fue manfo, córopaf/ivo y íuffrido, moftrando en las OCcafiones igualdad y anchura de corayon;con los eftrauos affable y apa
cible, Pafsó á mejor vida en la O da
-Profeíía de Toledo,á 9¡.de Noviem
bre de 6 t i . de 48. años de edad 5 á
los z 4. y medio de Religión, y á los
13 .de Profeískm de quauo votos.

Dontorenfo Pcrtec^rrereCra hijo
.natural de Dea Luis Fernandez PortoJarrero± íegundo Condo de Palma ¡ y
,como íe adelantó á los otros dosCa-f
bulleros mencionados ¿ eft preten
der y confeguir el habito de la C omvafu a ( en la qual avia fido recibi
do á y. de Mar yo )afsi,q u al flor
temprana,le agoftó más prefto.Pow
que aunque comenyó en Villarej’o
fu Noviciado, con mucho fervor, y
dcíeos de ádclantarfe en efpiritu, y
^dió grandes exempios de humildad,
«mortificación* y paciencia, por las
iquales fe ganó .el renombre de o/« .
igei; padeció enfermedades graves y
continuas, a En el tiempo que allí
-eftuvo;hízo por fu attencion á aque.
día Cafa algunas buenas límofnas la
-Condefa de : Palma Vena Linfa Man-riqtte, hija de Den Entorno Manrique,
^Adelantado Mayor deCaftilla. Peito fe vieron obligados los Superio
res á remittirle á Palma, por íi coa
iosayres naturales mejoraba de falud: y buícando la temporal, encon
tró la eterna, por el Septiembre dé
579. apenas cumplidos dos años y
medio de Religión,

§. IV.
SreeiN T Q

ELOGIO B E

t i P . Nicolás de Arnaya.
TRO mancebo, de veinte
años de edad, natural de
Segobia , llamado Nicolás
de ^Araaya, file recibido también en
nueftra Provincia efte mifmo año,
movido de la fanta comunicación, y
buenos confe jos del P. Franeifco Cal-*
deroatcuyo Elogio dimos arriba. Tu.
vo en ella fu Noviciado y Eftudios:
defpues de los quales fe trasladó á
la Nueva-Eípaña, donde vivió cóii
tales créditos, que fé le puede juñamente apellidar Padre de todat las Re
giones Segtetfrmalfs de I& tsfmeriott*
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Avíale dotado el Cielo , además de
dificultad le detenía . ó retardaba
vna infigne fabiduria,de el Choro de
en las emprelias de ía Divina d lo las Virtudes: y con la fántídad de fu
ría* Tuvo vna charidad abrafada , y,
vida illuftró toda la Provincia de
vna infaciable fed de amplificar en
Nueva-Efpaña. Occupbfe por trein
tre los Barbaros el Santo Nombre
ta años enteros en varios empleos
de Dios, De aquí Jé nacía aquella
delgobier no. Porque fucReiítor,Vi
admirable promptitud, con que acu*
sitador de las Mifsioncs de Indios,
dia á la explicación del Cathecifmoí
Maeftro de Novicios> y Provincial.
y á vifuar á los enfermos, y miíeraEra Redor de Guadiana por los
bles en fus pobres chozasjla diligen-i
años de 6oz. En todos éftos graves
cía en oir íus Confefsiones ; la pa
empleos procedió con fumma pru
ciencia en aguantar las defeommodencia y Religión: con que fe hizo
didades; la folicitud en focorrer á
venerar , no Tolo en México, fino en
defvalidos i y el güito en tratar con
las Cortes de Madrid, y de Roma,
los Indios bozales. Siendo aífable
donde eftúvo por los años de 6 1 y.
y manfo con todos, era confígo imcon el Cargo de Procurador de fu . placablemente fevero, Zelaba con
Provincia de México *, y fue vno de
ardor la obfervancia de Nueítras
los Vocales de la Séptima CÓgregaConftirudones y Reglas. Era ava-,
cion General. Tuvo efte gran Jesuí
rientode palabras, parco en laco-;
t a vn amor ardiente á la oración, y
mida , venerable por fu modeftta,
trato con D io s: y andaba entre día
mortal, perfeguidor de los vicios a y
en continua prefcncia (hya. Pero d e f de vqa invencible conítancia.
noche, vfürpando las horas al fueño,
Bien ia mauifeftó en el tiempo
folia gallarlas en profundifsitna con
de fu Rectorado de Guadiana:quantemplación de las divinas perfeccio
do cierto Miniftro Real, por pura
nes , con tan ineffábles dulzuras de
malevolencia, le denunció,y calum
fu efpiritu , que fe défahogaban en
nió ante el Virrey de Nueva-Efpa-,
copio fás lagrimas. Lo miímo le acó*
ña , degravifsimos delitos, con tan
tecia, quando-rezaba las Horas C a 
enorme infamia ,que cundió tam-i
nónicas , y quarido celebraba el in
bien por Provincias eftrangeras. Pe
cruento Sacrificio del Altar.
ro el religiosísimo P. Arnaya no hi
Hazia grande aprecio de las
zo otra detenía, ni bufeó mas apo
quemas benditas, de los z^Agnut Dei;
yo, que el teftimonío de fu fana cony de las Imágenes dé losSanros.Sen- - -Ciencia , y vna firmé confianza en
D io s, á quien hazia continuas ple
tiá Angular recreación, leyendo las
garias por fu calumniador. Volvió
obras de los PP. de la Igleíiá : de
la Divina Mageftad por la honra de
donde facaba documentos faludafu Siervo, defpexando los ojos de la
bles, que defpües dé averíos practi
razón á aquel apafsionado Miniftro;
cado en si mifmó HosTranqueó á la
Con que arrepentido de fu error(pa-i
commun vtilidad , en vat ios libros
ra que fueííe notoria la innocencia
de TheolOgía Mi fticavy pr aftica.T edé él P. Lsfr/iapa, cómo avia fido pu
nia particular blandura éñ Ri trato,
blico fu deshonor) fe defdixo delan
modeft ia en fui cohambres, circunfte de muchos teftigos ; y quedó con
peccianenui lengua ¿ y rcclato en
elfo mas acendrada la virtud de tan
fus. o jo s, clavados fiéntipre cneí hie
módefto Jesuíta. El qual, fazonadó
lo. Era tan humilde , quedéfeabay
yapará el Cielo , y fortalecido eon
foiicitaba empléarfe en los Ínfimos
loáSantos Sacramentos déla Peni
minútenosjpero júntamentedecotencia,'Viatico , y Extrema-Unción,
ra|on tari magnánimo /que ningún*
yy3
fa-
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C h r iú ^ íT 0 o f^ 0 fá ^ r < m tíc ia J e T o k io .
folió d e eíla vida m om len la Ciu-<
apofento vn Crueifixo , y á íu pic
dad de M éxico, á z i . de Mar^o de
(5z á la s ó y , 3 ñós de fuedad* 4^*
de Religión, y j o.dé Praíeísian de
qnatro tocos. Quando volvió a efta C orte de Madrid , traduxo, y
dio á I ü z en Elpanot el Contemptus
MunUi Je Til omis de Kcrapís* Tres
años adelante fe imprimió también
en Madrid vn Compendio fuyodc las
Meditaciones de e l V, P. Luis de U
Puente* rei;npreífí» defpucs en Italia
no y Latín. Dio juntamente i luz
por entonces en Sevilla tres tornos
de Conferencias EJpfrjtualesJiiiprimiQfe en Colonia vna PraBica fuy a de
ios Ex ercidos f'fpir duales de N . S. P.
y en Mexícó el Sermón, que predico
en fu Canonización , y deS-FRAN C ÍS C O XAVIER.
C A P IT V /L O
§.

Ií.

I.

M V E % E E H ALCALÁ E L
T , Tedro Manrique ( cuyas Virtu
des fe toCéi») en Madrid el H . Domingo tiernande^ fuCo nj?añe
ro¿y en T oledo el P* Fianúj'co de Soria*
XERCITABASE en el Coiiegio de Alcalá en el miriirterio de oir conféisÍQnes,no
lolanaente de los Ertudiautes,fino de
otras' muchas perfonas, el l\ Pedro
Manrique, procui^pdo , con ardiente
zelo >el remedio de fus conciencias,
y la emmienda de¿us vidas.- Vifitabanle los Canónicos , y bufcabanle
nuichos Señores y Caballeros de
cfta Corte , por verle y conimuaU
car íus colas con el , fin poder re
primir las lagrimas, y alabando al
Señar , par ayer hecho tan inugne
mudanya cu Caballero tan iíluftre*
« a ric o y tan prudente. Teqj,a en fu

E

efta Letra: Enterraos , puesmorijleisii
^
porque fino , olereis mal: queriendofe
dar á entender ¿ que quien entra en
Religión, afsi como muere al Mun
do , fe debe enterrar también, por
medio del conocimiento, y eromienda de fus proprias faltase imperfec
ciones,para no dar mal olor á otros,
ó dcíediíicacion con ellas. Preveniafe para la muerte con tanto cuydado, como quien bufeo la Religión
para morir bien.. Y porque defpues
de Dios, no tenia otra cofa mas prefente á fu confideracio que ia muer
te, mereció que el Señor le revelarte
el dia, en que le avia de dar el eter
no galardón. Por mejor difponerfe
paca aquel tremendo patío, recogió
en vn librito los Veríosde David, y
Sentencias de Santos, que avia obfervado oportunas.Y rogó al H .Ju i
dePoxas , el qual entonces eftudiaba Tbeoicgta, y deípues gobernó
los Collcgios de, Cuenca, y de Belmonte; y el P* Manrique avia pedida
licencia alReétor, para que,además
del H. Domingo Fernandez, fu fiel cria
do en el ligio , y ahora fu individuo
Compañero , le afsiftictíe el H.
xas baila eípirar; rogóle ( digo } que
quando cftuvierten lolos, y le vierte
defcuydado en hablar y tratar con
Dios las cofas de;ln alma,le avivaífe
con algunas Sentencias de aquel librito hilando pues íentado vn dia
en vna filia, hizo llamar al H, Roxas,
y le d ix o : Yá,Hermano, fe llcga
M el fin de mis dias; y afsi le ruego,
99 que no dexe de aísiftirme hafta la
vltima refpiracion. Mas como le
halló veftido,y fin nuevo aceiden99 te , le replicó: Dios guarde á V .
R. que no sé de adonde le ha ve
nido etíe penía miento. Masref-;
99 pondióle el P.Manrique: Cierro,
s j Hermano , que le digo verdad,
que Y o me muero: y aunque no
*5 tan prefto , que aya defer maña-,
„ qa ¿ 9
>pero ferá al fio
'•
'
de

' ÉecaddI f lMóMl* Cq'.tti §.
de là Ternana que viene. Cumplió-íe la profecía al pie de la letra: por
que el Sabado de la íemana fíguiente, á i z. de Enero, defpues de reci
bidos todos los Sacramentos , y
.aviendo tenido todos aquellos dias
y noches fuavifsimos coloquios con
Dios N . Señor, le entregó fu efpirú
tu,con grandes premiflas de queába
á recibir la corona eterna de la gloría.
Poco antes de efpirar le rogó el
H. Domingo Fernandez, con mucha in*
ftancia,que,pues le avia férvido fue
ra y dentro de la C o m p a ñ i a ; en
recompenfa de fu fidelidad, quando
fe vieííe en la prefencia de Dios , le
fuppücóra, fe dignaífe de llevarle de
efhvida , para que juntos gozaíTen
de fu interminable y bienaventurada
vifl:a:y el Padre fe lo prometió. Lue
go le enviaron por Compañero del
P , Procurador General Framifco de
Pones á cfle Collegia de Madrid,
donde continuó, procediendo con
grande exemplb de charidad,humil
dad, devoción, y manfedurabre. Pe-^
ró aviendo ya pafiado cafi quatro
niefes , defpues de la muerte de el
P. Manrique, fin cumplir fe lo que el
buen Hermano defeaba, andaba co
mo trifle y affiigido; y acordandofe
vna mañana de las miferias de efta
vid a, rogó humilmente al Señor eri
laoraciomy en la Miíía, fuelle férvi
do de otorgarle lo que le avia pro
metido eí P . Pedro Manrique, Agién
dole el P. Porres congoxado,y pena
do ; le declaró é l , íer efta la caula
vnica de fu trifteza y affliccion. Y el
mifmo dia, defpues de comer,faiteó
vna recia calentura á elle Hermano,
que la recibió como lingular benefi
cio del Cíelo, con ineffable gozo de
lu Alma, por entender, que Dios le
quería hazer merced de libertarle de
las prifsiones de el cuerpo,y llevarle
á la eterna Bienaventuran^ Y afsi
fue í porque aviendo recibido todos ,
los Santos Sacramentos , a 8. de

jji

Mayo dio fu efpitltu al Señor,
En efte mefeno día murió en To
ledo el P. Franeifeo de Soria, granTra
bajador , y fiel Operario de la C ompaúia. Dotóle N. Señor de muchos
dones ; particularmente de vn zelo
tan encendido dé la íalvadon délo*
■ próximos ,q en el Collegio de Alca
lá, por fu medio è induftria entraron
muchos Eftudiantes en varias Reli
giones; en tanto grado, que folian
los demás dezir,como pordónayrei
*-A Padre Soria libera nos>Domine. Fue
tan íeñalado en la penitencia, y en la
abnegación de si mifmo,q en elCoi*¿
legio de Ocaña, aviendole dado vna
forana nueva, y dizicndole el P.Reo;
tor Diego Carrillo, que fe revolcaífe
con ella por el fueloí al punto lo pu
fo en execudon, quedando bien lle
no de tierra y polvo,halla las manos
y cara. Y ordenándole, que afsi co
mo eftaba,fin manteo y bonete, fueffe con vnaefpuerta ábufear huevos
por toda la Villa r io cumplió pun
tualmente » con tanta alegría de fu 1
efpintu,quc faliendo muchos perros
á ladrarle, y ¿ morderle , nunca fe
defendió de ellos , fiado en la virtud
de la obediencia; y afsi de ninguno
recibió daño.
$.
n v n v A s
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México y al ¥ew,favoreció
das de el
Don
tphelipe*
OR lasfrequenresreprefentaJ
dones,que en nombre de los
Prelados, Gobernadores, y¡
perfbnas particulares de la Ameri-,
c a , fe hazian á fu Mageftad, y á fu
Real Confejo de las Indias, del gran
fru&o , que los de la C ompañía hazian en aquellas partes, con mucha
edificación, gloria de Dios, y pro
pagación del Evangelio, en la con-

P

'5 3 2

vcrfion de los Indios : encargó; otra
vez cl Rey à N . P¿’General,quc enviaííc nuevasMifsronesá Mexico, y
al Perù. Y por- fi tardaba fu reipne-.
fia, vino el Secretario de el Confejo
dé Indias à prevenir de parte de el
Rey al P. Procurador General ■>que
tuvieífe avifados à los Provinciales,,
para que fe lograíFe-él fanto defeo
de fu Mageftad, comofuccedió.Porque en la Flota , que, partió de San. Lucar de Barrameda.á X3.de Junio*
à cargo dèi General Do» Diego MaU
énad\ fe embarcaron para la Nueva
Efpaña cinco Jesuítas. El primero,
y Superior de los decnás>fue el P.
Diego Sw nz)Sacerdote,delaProvíneíá de Andaluciamatural de Guadalaxara. El PtTuan. Fernandez , Diaco
no de la mifma Provincia , natural
de M ontilla. El H, Pedro Mexia de Co
gollos, Subdiacono de efta Provincia
de Toledo .natural 4 e Alcalá dé He-í
"nares, acabados los Eftudios. El H¿
SehaflUndt Rama , Eftudiante Thcologo.de la Provincia de Caftilla,natural de Beas, de,la Sierra de Segu
ra,en el Obifpado de Carthagena.Yi
el H'Juan Baptifla, Coadjutor tem
poral , que vino de Italia, natural de
Sena.
.
A las Provincias ¡de el Perù par
tieron también, de Sañ-Lucar , v. 16,
deG & ubre, en los Galeones de el
cargo de Don Juan de Vela/co de Bar*
rió, diez y feis de la C ompaóia , cuyo
Supénor , y otros quiltro erad de
nueftra Provincia. Conviene à faber, el P, M.Jofepb Tiruel, natural de
el Olivar, en efie Ar^obifpado, que
avía fido Reétorde el Collegio de
PUfencia. El ? . Dionifio Velazquez,
Diacono, natural de Cuenca. El.?.
Diego Garda, Diacono, natural de las
Bcrlanas en la Diocefí de A vila., El
H. IgnacioJaimes, Eftudiante Philofopho, y Moralifta, natural de Murcia,
Y e 1H. Alonfo de Valdivie/ó, Eítudiante Theologo, natural de Alcayar de
San Juan. D e la Provincia de Cafti«

iaekWóteilo.
; lia paliar on cutos cinco. El P. ÉJIe¿
'ban-Davita aturalde-Avila , Mae-i
íiro de Tbcologia. El H. Juan BeU
tran , Eftudiante Theologo, natural
de Gutierrezmuñoz , en tierra de
Arevalo. El H. Francifcodeel Portillo,
Eftudiante Theologo Novicio,natu
ral de Valladolid, El H. Pedro deel
GaJliUo Medrana, Eftudiante Novicio
Canonifta, naturalde Logroño. Y
el H'Juan Fonte, Eftudiante Philofopho,natural de Valencia. De la Pro
vincia de Aragón paliaron dos. El
H. Diego deTorres Rubio, Subdiacono,
natural de Alcafar de San Juan. Y el
H. Miguel Papioi, Eftudiante Theolo
g o , naturalde Barcelona. Vltimamente fueron quatro de la Provin-j
cía dcAndalucia,el P,Pedro deCartha*
gena ¿Sacerdote, natural de Medina
del Campo. El H. Andrés Ordz, Subdiacono, natural de Logroño,Y dos
Hermanos Coadjutores, Gafpar Pe~
reira ¿ Portugués, natural de Ebora,
y Luis de Soto,natural de Almodovaé
del Campo, De el Pi, M. Jofeph Tti
ruel) del ?. Diego Garda, y del P. D/>.
go de Torres Rubio dimos ya los EIoj
giós en otra parte : y éfpcrarémps
los que pertenecen á los demás, de
lasHiftorías particulares de las Proií
vincias,en que fe repartieron.
Por la buena diligencia de el P.
Procurador General Francifco de Pora,
res, defpachó fu Mageftad vna Real
Cédula, á 17. de Septíemble, man^
dando proveer á los Jesuítas , que
van a las Indias Occidentales , de
quanto necefsítaíTén para el pafíáge
fuyo, y de dos criados,conduciendo
fus perfonas, porteándoles fus alha
jas , y librosi, dando á cada vno vn
veftido exterior y cama , con real y
medio cada día para-fu fuftentopa
gándoles el flete hafta Tierra Firme,
y defpucs hafta el vltimo termino,
proveyéndolos de medicinas,lleván
dolos por tierra, y alimentándolos:
todo á cofta déla Real Hazicnda.
Lo quaicqmen aroniáobferva r defde
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de entonces con puntualidad y cuy¿
dado ,lbs Ofììcjales Reales con los
Misioneros dé láGt>MPAñiAJqué han
paliado àia America.
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]o/ephdé ¿jala,
ECÌBjò por' eííe tíémpó
Moufeñor Nuncio Nicolát
Ormanetto, vna Carta de el
Virrey de Cataluña* en qué le roga*
baíprocurafTe * que elP , Dó&of
feph de cpipala, refidente en el Colle
gio de Barcelona, viniefie por Pre
dicador à efte Collegio de Madrid*
Mas.còmo era érte Prelado fiel ami
go nueftro, y gran ¿dador de la obfervancía de cíluftituto de la C ompaúia en fu mayor pureza : abocandofe luego con el P* ReCtor lÁlonfó
de Sandovaí fobrC efte cafo * le dixo
claramente , que de ningún modo
aprobaba *que las perfónas religiofi3 pretendiesen fer mudadasde vil
„ Lugar i otro i por fer efte vn genero
He contumacia. Que por cumplir
Con la petición dé ci Virrey,avia efcrito al P* General ; pero tan floxamente,que le dexaba U puerta fran^
ea¿ para refol ver a íü arbitrio lo que
tuvidíépor mas conveniente* Que
refpondiò al V irrey, procuraría in-,
formarfe, fi avia algún motivo, por
ei quatfueífe menos expediente,que
viniera el /** t-Ayala por morador de
Madrid ; mas que le hazla grave difc
fonancia, que para la mudanza de
los Religiofos, fe echaífe mano de
; medios agenos y extraordinarios.
Pues nunca es bueno para dR eligiofo , ni para la Religión, preten
der, ò preferir ella ò aquella mora
da i fino vivir con refignacion, y gü
ilo en la qué el Superior le pufieiíe.
Y añadió, aver de propoííto expreffado efte fu difamen al Virrey,por-
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que conociendo fu èrror > excüfuífe
para defpues efte litiágé de rccom*
mendacionesi Y continuando fu
convéríadon cort el P¿ Sandovaí,
ponderaba lá necefsidad, qué tiene
JaC 6 MpaS i a de vna exaélifsimá
obediencia* para qüe fus funccióhcs
ápofiolieds falgart cori abundante
fru&o ybnertexenìplo* Y que efta
fue la doétrina y efpiricü de N. Ben
dito P. y Fundador I G N A C I O ,
que pufo todo fu cuydado en impri-,
mirla * y entrañarla eíi fus verdade
ros Hijos*
Mas, aunque fue muy loable eí
zelo del Nuncio Apoftolico ¡ recar
go ( àio que parece) mas de lo ju
lio al P. Dódíor
íbfpechando de èl, ò acumulándole el delito*
que esincreible cometieífe, de ayer
pretendido el mifmo fu mudanza i
Madridi No cabe,digo, efte defman en las noticias, que nos fran
quean de fus virtudes lás Hiftorias
de la C ompAiíia. En la General dize
el PèSacbìno, que era natural de
Madrid, y de cafa opulenta *Va
is ron floreciente en cloqueada
« ehriftiána * y muy amado de tos‘
** Principes spero, que nunca vsó
de fu valimiento, fino en orden al
bien eterno de fus Almas, dentro
de los limites de la religtofa obediencia; y fin menólCabo ò de
trimento del Infticuto que profef5, faba. Añade ¿que fue el primer
» fautor de la Cafa Profeífa de Va-;'
• lencia*y à quieti avia debido fü
’ vltima perfección el Collegio de
Barcelona.Que le gobernaba por
, los anos de y 6<>. quando el P.Aa55ionio Cordefes, fiendo feguñda vez
^ Provincial de Aragón, y paffan. do à vifírar los Collegiós de Cerdena ( que le eftabaa fujetos) dexó por Vice-Provincial de Arugonal P, Dodlor gáyala, Que el
año de 5¿ j . vino defde Bareelo-na à efta Corte,con efpeciai com* mifsiOrt de Don femando d¿ Tole*
j
doi
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è> , Virrey de Aragon, para informar de materias graves al Rey
5l> Don Phellge , en que favorecido de
el Cielo negoció proceramente,
^5 y con approbacLon de los Corte
ja Taños» Que mientras aquí fe de
tuvo, nunca cefsó de. predicar en
^ varios Templos > con tanta ffer
quencia de oyentes , quanta no
avia memoria de hombres por
55 largo tiempo. Y en fin,que falle
ció en Barcelona ,á 17. de 0 $ubre de 5 80.EI P.Juan Eufehio Nieremberg , en el Tomo fegundo de
nueftros V arones Illuftres, hablan
do de el grande ffu & o, que con fus
doctrinas hazia en Caravaca el H*
PfánclfcQ Moreno, dize: Una vez
rt empezó a tratar de el Amor de
?> Dios, con tal affe£o y fuer$a,que
el P. D o ¿ fo r ^ ¿ i,q u e leeílaha
5> oyendo, vertiendo arroyos de lajj grimas, Tacó vq pangúelo, y con
él en la mano levantó vn brajo, y
5 con vozes muy altas, falidas de el
5> coraron, comentó á dezinO amor\
b amor! h amor t Con lo qual fue
55 tan grande la moción de todo el
5> Auditorio, con fer muy grande,
que parecía aver venido el ]uy’ 5 zio final. Y en llegando á caía el
5» P. Doéfcor fe encerró en íu apo, , fento, hartándole de llorar. Hafta
aquí el P. Eufebio. De todo efte contexto fe infiere, que vivía el Pt<^4ya- '
h muy ageno de pretender morar en
la C orre; y aver nacido aquella dili
gencia de movimiento proprio de d
V irrey, quizá con intención,, de que
fe lograííen mejor en Madrid fus
grandes talentos. Y podemos paliar
á diícurrir, que aviendo obtenido de
Roma el Virrey íu preteafíon; el P.
c dyala, mal hallado en efte bullicio
de la C orte, fe retiró á Caravaca;
ydefde allife reftiruyó á Barcelona,
donde falleció en tanta paz, no mucho deípues.
™ w. “
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FALLECE EN ESTA CMfc
te Monfeñor Ormanetto , Nuncio
Apoftolico , grati pelador de ¡mJiro injlituto , contra el qual fe
hallan en fu poáer algunos
Memoriales de Mal*
contentos».
pocos dias de aquella vifij
ta del Nuncio Apoftolico,
feneció aquí efte fus dias,y
fue fepultado en nueftra Iglcíia.Cantó la MUTa la Muficade la Capilla
Real,con aísiftencia de la mayor No*
bleza de la Corte; y deípues de aver
continuado algunos dias el funeral
todas las Religiones en la mifm^
Iglefía, por fu orden; le concluyó el
vltimo dia nueftra Comunidad, pre^
dicando vno de los Nueftros. La
Congregación de los Caballeros EL
urdíanles , en fu Capilla particular,
le hizo también Horas Solemnes,le
vantando vn Tumulo, ador nado con
muchas compolkiones latinas, en
verfo y profa : y en el fin de la Miffa recitó vno de ellos vna oración
fúnebre , en idioma Latino , de las
alabanzas del difunto: dicha con tan
buena gracia y donayre,que fe grangeó el applaufo commun de algunos,
Embajadores, y de otras perfonas
Illuftres dé la Corte, que fe hallaron S. Auguft.íd
prefentes.
illud Pfal-5*
Entre los papeles de Monfeñor
Ormanetto fe encontraron Memoriales»que algunos inquietos, y deslea-: huían*mira
les hijos de la C ompmka le avian da- fcjlif(T»m*1'
do contra fu Santa Madre. Y porque con efta occafion fe publicaron numen á¡fi¡ahora, y duró por algunos años efta
Tormenta; es precito dar noticia de mroaecejfmt
fu primitiva, y verdadera caufa. .

A

Co-
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Como en tiempo de los dos
primeros Prepofitos Genérales hu¿
vo ertEfpaña tres Gommiífarios * el
Pi Géronymd Ñáfat* luego S. FR ANC ISC O DÉ BORJA , y defpües el
P. (sintoníade Araoz: defeabari algii«os ver continuado efté linagé de
gobierno , con color de tener mas
prompto expediente* que el de Ro*;
m a, en las graves incidencias * qué
podían occurrir. Pero fe propaífhron en pretender, que el Commiífa-i
rio de Efpaña fuelle independenté
de el Prepoíito General > aunque
nombrado por el* Aprefuraban fus
diligencias, con el pretexto de que*.
folicitando el Rey impetrar aüthoridad Pontificia, para poner mano eri
la reforma de algunas Religiones*
fiendo fu animo darles CpirimifTaríos,fÍn fujecio á otra Cabera eftratM
gera i les parecía fer mayor decoro
de nueftra Religión, prevenir el lán¿
, y anticiparfe al nombramiento ,
de Commiffario, por elección de el
Prepoíito General* Sobre lo qual
dieron vn Memorial muy prolixo á
Monfeño? Ormanettó yyvnabrevem iñuta al R ey, y al Preíidente de Caftilla, con Carta, en que recommeridaban la gravedad de la materia, y
proteííaban, no llevar la mira á otra
idea,que al bien de la Religión* ?
Para motivar la perpetuidad,
-independencia de efte nuevo Magi-V
■ ftrado religioíb, notaban tres cofas
- eri la C ümpaiiia* La primera, la
defigualdad de fus G rados, que
dezian fer origen de muchas iujufiieias, amarguras, tentaciones, y
33 caídas, al vctfe vnos pofpucftos
á otros, no íiendoles inferiores en
¡ : virtudes, ni en letras. Que los
33 Coadjutores temporales , por
, > rrias virtüofos que fueífen, nunca
llegaban áhazer Profefsion. Que
55 no tenia el General otro funda» mentó, para colocar eri el grado
de Profdfoá vn Subdito fuyo, y

- • informe déel ProvÍnciaÍ,y dé fas
” Coníultores : ííempte tXpüeílo k
35 fer íinicftrp, por mala voluntad^
, por otra paísion. Y que Té po*
dxaii obviar eftos irtcórivenientesí
35 con que,defpues de cierto tiem^ pe, codoi ^ünqúc fueReri Coad*
jutOres tempérales, fe admittiefa
h feri á la Promisión i fui elección
^ ptécifa del general * que conocía
á pocos» fmofolo del Provincial*
Ü y de lá mayor parte de los P ro -'
^ felfas én cada Provincia. Lo fegundo, fe quexaban det modo de
nombrar Superiores* Porque,comó el .General los elige ¿ por lá
noticia vnicá, que le da el Proviudal, y algunos otros; és necef^ farío * que yerre con frequencia,
porriófaber fus verdaderas cali*3 dades.Y como puede fer el inforrife,que remítté el Provincial,me *
nos fíncéró * yá por amor, yá por
33 odio í1fiará el General el Gobierj 5 no á difgufio dé los Subditos: los
qüales no podrán aprovechar en
33 efpirltu con eñe genero de violenta fufecion. Y no eftando el
tiempo coartado á los Redores*
53 como fe ve* que muchos perfeverail por largos añosiveridrá á fue-;
ceder , que fean perpetuos los
^ R ed orados, contra la Decifiod
¿^del Concilio de Ireritó* Por to-*
>do lo qual* deziari,parecer néceÁ
53 fario, que los Provinciales foefc
fen elegidos pdr votos dé la Pro-*
vincia * y los Redores por Votos
de los moradores de los Collegios, como tuvieífen qüatro años
- de Keligiói y que de vrios y otros
33 Cargos fe hizieífe nueva elección
** crtcadatriennio.Quexabanfepor.
vltímO, del gravilsímo deforden*
35 que fe cometía en defpedir los
^ Sujetos í arrojando á muchos la
Religión ,p o t muy leves caufas*
35 Y por tanto , fer jiifto, que á nina
j j guno fe defpidieífe en adelante;

?* á otro en el de Coadjutor, que él

>j «uo concürrieífen los votos dé el

Col*

$ j6
C h ró M ^ íT ^ iD t^ á ^ eM ín ék H n éta Á e^ T o Iééó .
>,CoMcgío» 6 Cafa, donde vividle.
coliendo tan exá&a la obediencia
I ..,. Efta cs:vna breve íuiúma;de el
oen la G ompaüia , la qual envía áí
Memorial: cuyo Author, aunque fe
i> tierras, aunque efién inficionada^
>; de heregìa,à qualefquiera, fin re^
ignora, fe manifiefta tanapafsiona: parar en que fean jovenes : podraf
do * como enconado contra las Re
$> fucceder, que de allí vuelvan tal
glas, y ConíHtüclones de Va C ompa
„ vez à Efpaña, y traygan la here-;
ñía. Pero á fus verdaderosHijos díó
V gia configo.Puede también acón-;
poco íüfto i al paffo que no preten
J jtece r, que el General, ó alguno
día qualquier ligera mudanza , fino
de los Afsiftentes, fe inficione de
como fundir de nuevo otra Religión:
33
heregía : y como es ciega la obe-í
fiendo inveriíiáiU,q ningún buen Je
33 dìencia de la C o m p a ú i a,& in*
suíta facaílc: la cara en demanda de
ifinue la heregía en Efpaña,disfra
.yn ¿tremado tan monftruofo.Y fo
a
zada con el velo de la ebedienjamente rielaban,que por efte me
5j da.Fuera de que de la vn ion con
dio fe pretendía,por lo menos, conItalia, debaxo de vn Prepofíto
feguir vnia Cabera independente
53
commuti , lo vnico que Efpaña:
de el General. ..
33 logra,es,que Jos Generales tranfporten á tierras eitrangeras el di*
$. I L
- ñero, con dolor de fus dueños,y
*Jjo s Operar ios »con detrimento de
S E G A N D O MEM0<%JAL¡ ^ firs Provincias, deípues de aver*
pretendiendo fe parar la Nación E f*
-: Jos alimentado, con grande aiopañola de las otras de la
# 35 leftia yt.cofta ; y quedar defrauda*
. das de focorros Efpaña, y las InCOMTMIA, ;■
,
5 dias. Siguefe otro perjuyzio : ;y.
S T A idea ■ atcrlbuye Sachiné , >>es, quefi algunp.Jlega á riefgo de
{ vnico Author V en quien - jterjuzgado porci Santo Tribunal de la Inqulfícion; aunque fea
bailamos hittoriada Ja noti
fofpechofo en Ja F ee, notado de
cia de eñe difturbio) al l\ Dmyfiá
yheregia, y hombre perverlbi:con
Vázquez, como á principal: fautor,
D iz e , que aviendó fido precifo re
trasplantarle à Reynos eftrafios,
moverle de Italia á Efpaña,porbien
s?fno pague fu deliro. Si de algún
de p a z ; llevo, con tan poco fuffri-. j?' provecho e s , que viva en Roma
miento .fu dolor r que fiendo dbífi
; e l fGeneral , para tratar con el
natural vehemente , y melancólico, * f 5;Pontífice loque fe oRrece^: efto
eílnvo para perder el juyzio.Y que,
'.miímo podrá confeguir la C om
com o para defpicaríc de aquel agra
p a r a de Efpaña , por medio de
vio:, que á fu parecer recibía de Ñ.
s* vn Procurador en aquella Corte.
P . Evarard$ty áe\ P. Benedi&o Paimio,
k,Ni es la C ompaúia como las de
35
Afsiftente/uyo por Italia ( de quien
más Religiones: las qua les en polos inquietos, fofpechaban, fer ene
35 quifsimas cofas pende de fus Gemigo jurado de la Nación Efpañola)
55¡nerales. Porque entreNofotros el
formó va Memorial, cticfle íentí.Prepofíto General nombra los
do.
55 Redores,los ProvincialcsdosVi-j
i
Es necéffario, que la C ompaúia
^ firqdores, y fus Confultores :.elide Efpaña tenga fu proprio Geíge los que han de fer Profeííos , y
neral.Porque fi fueren miembrós
55 los que han de recibir los Sagradevna mifma Cabera Italia , Efdos Ordenes; ; fin que aya cofa de
i> pañ^ , j.la a demás Provincias;
>3 alguna montad (¡ue no penda de
'
fu
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fu Arbitrio» Y aviendofe de ma
55
nejar todo por cartas : lo pria* mero , por cartas nunca fe ex
presan bien los negocios, y no
99 Un grandes expenfas : Tomafe
33 informe de pocos ¿ los quales
obran como quieren , con que
fe cometen yerros enormes: por*
33 que el que por vltímo refuelve;
^ ignora el éftado de las cofas de
Efpaña: y afsi fe paila la coyun^
tura , por faltar la poteftad eri
el lance precifo de éxecutarlas.
5 Y fi bien el Fundador de la C om*
a? paííia inftituyó efte genero de
admmlftracion : era tolerable en
fu tiempo i afsi porque eran po35 eos entonces los j e s u i t a s, co*
mo por tenerlos él muy conoci
dos. Mas ahora es de e íto d o
55 infuffnble , avíendo crecido excefsivamente fu numero , como
el de los negocios ; de fuerte,
*5 que es impoísiblc, que vnhom^J;.bre folo les dé expediente : y
. eílo por noticias de cartas. En
55 otras Religiones, además de que
pocas cofas dependen de el G e
neral ; eftc vifíta perfonalmen55 te a / lis Subditos > los confuela,
a5y defagravia á los innocentes de
, las injurias» que reciben de (ú$
i 5 Prelados. Pero en laC % ^
j j ñ i A fiempre el General^
en Roma, nunca le vertios
panoles la cara * todo fe h
si por eferitp , con grave peligro
de la fama ; ni xamás fe defpi55 can las injurias y vexadones tyj 5 rannas, que padecen los parti
culares : porque íiempre fe la7* dea el juyzío á lo que informan
I* los Superiores» Afsimiímo3quandó el Rey manda * que fe en55 vien Sujetos á las Indias , ó á
33 otras tierras» fe valen luego de
'i la prompta excufa , de rio avet
s’ licencia de Roma ; con que fe
33 pierde la opportunidad, el Rey

i

^ queda deífervido , y defrauda*
dos fus Rcynos de d focorro*
33 Llegafe á todo eftó, que quando fe ha de elegir General, ven
ios Padres Efpañoles á Roma»y
55 defpues de muy grandes gallos,
^ travajos* y nefgos¿él vinco fruc*
to que logran , es oir áffrentas
35 de la Nación Éfpáñolá i ó quan-,
do mas * fer teftígos de lo que
fe cxecütá. Porque como los
55 Ete&ores de Italia , juntos cotí
yy los dé las otras Provincias, fobrépujaíi en numero *, obran áfú
55 antojó í á que añaden Hfonjaá
- y fobornos, para falir con to qué
pretenden,como cláramete fe vía
55 en la vltimá Congregación tíeneral; y lo miíhrió fe puede temer, d
peor , eri adelante ¡ jorque el
*5 Afsiftenté de Italia, que es in, timo de el General, ycuyo dic
tamen ligue en los mas de los
55 negocios , tiene bien diípucftas
-las cofas pata fuccederlé ¿ y es
enemigo declarado de Efpaña , y
3* de los Efpañoles , embarazan*
y do muchas de füs conveniencias*
9 Por todo lo quál fe fupplica¿
55 que fe impetre dé el Pontífice
poteftad para hazér én Efpaña
9 Congregación de Efpañoles, cá
Uéeftpsfe elijan General de fu
;g!|& ; ó que el Papa conceda
i,que él miímo le elija, y
ibre,íin Congregación: ó que
por lo menos fe procure > que;
55 aya en Efpaña Commiífario(co33 mo los pufieron el Fun<Jádor , y
el Succeífor fuyo ) qtíé rio de-¡
w penda de Italia, para atajarlo*
33 daños referidos.
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APOLOGIA D E L P . ^ IP a dtnsyra contra Ideas tan
irracionales
IO S É efte Memorial fía
firmas y moftrando ahora,
el P*Sácbmót tener duda de
fu verdadero Author>añade, que el
P, Dhny¡io fe lé móftró al P* Pedro de
Ribaíeneyra, ya fueífe por amiftad,
ya coa ddeo dé attraherle á íudictarrien. Pero fuccedíó muy de otra
inánera : porque el P* R¡badeneyraf
cómoHijo fideliísimo de la Religión*
fe dio por muy fentido, y contradi
go acérrimamente de palabra,y por
éferito tan defmedido error, en efta
fubftaneia»
El Infiituto, dixo, de la C o mp a ü i a , como los de las demás
9' Sagradas Familias, approbadas
$3 por la Sede Apoftolica , no es
invención de hombres * fino ad95 mirable traza de Dios , vnico ar5>bitro , y comprehcníor de los
obfequios * que pretende reci9* bir de cada vna de las Religiones.
9) Yafsi» con providencia fingular,
va furtíendo de tiempo en tiem9* po , con variedad de Ój>erá
5) la Vina de fu Iglefía
5 differentes necefsidades. Y
5 es obligación de los Siervos
55 dccer á la voluntad de fus Seño
res ¡ afsi debe qualquiera Reli5* giofo arreglarfe á aquel efpiritu,
y* con qué Dios infiituyó, defde fu
principio , á cada vna de las Religiones. Efté es como el'canal«
sVpor donde , qual de fu Fuen}‘t e , fe derivan á los Religiofos
5 fus Divinos Dones j y fin él, íe
53 feca el Soberano licor * que las
fecunda. No fe puede poner eti
5 duda , que Nueftro Bendito P.
33 I G N A C I O recibió de el Cie^

lo el Infiituto de la G o m p añ i A j por lo menos en Ibspun33 tos principales, que pertenecen
^ al sér de la Religión. Pues, además * de que ninguna prudens» eia , ò íabiduria humana, huvie^ ra podido confeguir lo que él
difpuío ; confia de fus Apunta3» miemos , aver tenido muchas
■ revelaciones Divinas, al formar
las Confinaciones ; y fsi fe lo af33 firmò al P* Laynez. Luego los que
^ fe precian de legítimos Hijos de
tan Gran Padre, deben mirar con
3 > alta eftima » rcfpe&o , y veneración, quanto dexò eícriro, co
mo Oráculo de el Cíelo : y mo*3 ftrar que lo fon , en el zelò de
obfervar fielmente ,y de mante
ner las Reglan, el efpiritu, y el
** modo de gobernar, por él eftablecido.
'
Defpues de fu gloriofo tram»
33 fito fe han celebrado tres Conyy gregaciones Generalesiy en ellas
los Padres mas graves de toda la
95 C ompaúia han abrazado fus Conyy ftitudones, como don y beneficio
celefiial ; y con tal tcífoti, que
99 aviendofe comentado a leer en
yy la íégunda Congregación vnEffitq de yn Particular,que con zcimprudente parecía tocar,o aíe-A lo eílencial del Infiituto: ro
dónos Congregados fe taparon
los oídos, y exclamaron, que fe
yt quemaffe aquel papel. Pues en el
-j■Infiituto de la C ompara, que cq99 fa ay de mayor m onta, que fu
33 forma de adminifiracion debaio
de vna Cabera , con tan ampia
9 poteftád en todas las cofas ? para
33 que fi por vna parte el Cuerpo
de la CoMPAñiAefiácomodividido y derramado por la redondez
55 de la tierra ; tenga por otra parte
como en recomponía la vnidad,
55 ò identidad del influxo de vn fo33 lo MagifiradoSupérior, que éu
tu-
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^ todos mantenga vacfpiritu,y ¿o-*;
ra^on, y vn modo mefmo de pro*
*’ ceder í Y fiel bien vniverfal de la
C ompañía coníifte a en que liga
5í
mos el Divino beneplácito , y
» aquella primera luz,que áN.Ben*
^ dito P. IG N A CIO fue concedí**
* d a : bien íé dexa Conocer >que es
5 5 grave cxceflo idear novedades;
violar !a veneración, y el amor,
* que debemos á tal Padre: y con55 denar, y aun afrentar la áuthorfr.
■ dad de tantas, tan genérales, y
3 tan venerables Congregaciones,
*5 delitos, que fon tanto mas enorí.
m es, quanto mas claramente fe
33
opponen á la Divina providenS,Leo,Serm.
u.Quadra- 55 cia. Porque aviendo D ios, con
geH Apud
ella forma de gobierno, propatnm
fatrem, qst- 55 gado por el Orbe la C ompaüia db
mnfuzrit í » -55 Jes-us , con gran gloria de fu San*;
charitate fra<to Nombre, y vtilidad de 1¿ Iglemrnt non ha33
fia: fin duda nos da á entender?
lAitur inmtrurvjiliorum. 55 que por la mifma vía, por dondé
ha nacido y fru&ificado, fe debe
33 confervar también*
55
Hn la Bulla de fu Confirma*
cion fe expreífa, averfe inftituido
33 la C ompaúia, principalmente pa55 ra defenía , y propagación de lá
Fee; y ni vno ni otro fe conímuie■ ra , ü la C ompaúia en Efpaña tu55 viera fu Cabera particular. Por
que ni tendría batallas con J©$'
33 Hereges para defender la Fee, ni
5> eípíritual commerciocon las In, dias.de el Oriente, y con el Ja3 p o n , donde con efpecialidad íe
5) propaga la Fee entre los Gemi
dles: con que fe quedaría la San33 ta Iglefia defraudada de tan gran
■ 55 fubfidio, y tanto numero de al
mas deftituidas de la falvación
33 eterna* Efta converfion dé He5» reges, y Gentiles, es la que mas
- ha enfaldado el crédito de la
33 C ompaoia en toda |a Iglefia de
5 5D io s> por averfe encargado de
5> empleo tan faludable y travajo-

"j j j

i , lo , con mayor empeño que las
demás Religiones, y aunque los
” otros minifterios de la C omp á*.
5sñíA fon fantosy fru&uoíos í no
^ caufan tanta admiración como eíte.Es gran decoro de Efpaña defi» amparar la Patria fus hijos*no en
55 bufea de minas de plata y oro, ni
para conquiftár Reynos á Monarss chas de la tierra; fino por el gloriofo y vnico motivo de plantar
la Fee deGhrifto,y la bandera de
íj fu Cruz , en tan remotas regio55 nes»y barbaras gentes: ni comen
tarle gó mantener fin mancilla la
s* Fee en Eípañá; fino procurar re53 ^ tu*r^a en
partes á fu genúfc
na pureza: quando fi permane*
33 eieflen en Elpaña , lolo fervírian
de hazer numero,defconocidos é
ignorados, á guifa de vulgo odow-fo.
55 Y como los ProfefTos hazen el
Quarto V o to , con la mira prin33 cipal á femejantes Mifsiones: fi
55 los Efpañóles tuvieran en fuRcyno Prcpofíto diígregado de la
33 cercanía, y vfo del Romano Pontifice ¡ feria vn Voto frivolo, fin
fru£to ni mérito: en vna conftítu V cíon de la Chr¡ftiandad,en que es
55 mas necesario qucnimcajpor los
í>; muchos que de nuevo niegan la
^obediencia a! Vicario de Chrifto*
55 Y no aviendo dicho el Redemptor de el Mundo á Santiago, ni á
33 la Iglefia de Efpaña, fino á San
55 Pedro, y á tos Succeífores fuyos:
Rogavifvt non ¡iefteiat fides tud\ nun-*
33 ca pudiéramos vivir tan íégurosjj
55 fi tüvieífemos Prepofito en Efpá. ña,como lo eftarémos, teniendo-,
V le cerca del Succefíor de San Pea
55 dro.El mifmo Eterno Padre,quádo en compañía de fu Hijo, con
33 laCruz á cueftas,apareció al P.Ig55 nado junto á la Santa Ciudad, le
, , d ixo: Ego vobis Ronu propitius erot
1 1,carao para dar á entender , que
Z zi
íum-
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* í7
yfrecela occafion;: y efte cámino
aunque en todas Iss tierras yPro?
í también fe embarazara.
?’ vinciasavia de fer propicio ä la
ti r Ni valcdezif * que eftepa^ CoMpAñiA: efto feria con mayor
latrocinio fue necesario en la in; efpecialidad en Roma , donde
: fancia ¡ pero no en la adulta
?? avia de rcíidir fu Cabera , de
$3
edad de lá C o M í a ú í a : por¿
33-quien pendieífe toda la Reli
^
que íiempre necefsitará de las
gión. Por manera » que preten5 benignas influencias , y apoyos
r’ der dividir efta Cabera , no viePontificios , que; de dia en d¡a
jv n e á fer otra cofa , que imentaf
- \c fubminiftran los Papas. Afsl
impedir efte ccleftial iníkxo, der lo vemos : pues el preíenre Pon5> xando ä tan noble parte de la
Sí» tifice nos ha reftablecido en Ja
C ompaíua como muerta , aban
v
í?ífanta libertad de nueflro Inftitudonada, é indigna de el parrot o ; nos ha eximido déla jurif59 ciñió fínguhr »zifraclo en tan redicción de los Ordinarios, en el
galada y divina promeífa.
punto
de las Procefsicnes i nos
Ni tiene otro origen aquella
ha exonerado'de la odiofa incuinInfígiie benignidad »conque ha■
?>
bencia , y cenforia vifitá de otras
5 5 fía oy han protegido á la C o m »3 Religiones; fin contar otros be
p a ñ i a los Su minos Pontifices»
neficios efpiruualcs, que dos ha
5> y en cuya continuación fomos
concedido, Y fí volvemos los
?? todos intereífados. Para lo qual
^
ojos
ázía lo temporal » nos fa
(b!o ay dos caminos. Uno es el
voreció en la manutención de la
35 obfequio gencroío ,c o n que la
55
C
afa de Toledo $ nos hizbdoj^CoM P AÜiA firve á lös Sutn33 nación de tres mil ducados» que
mos Pontifices, en la converfion
para comprarlá aviamos toma** de los Hereges y Gentiles; y por
do de la Reverenda Camara
?3 ello ia miran como á fu propría
„
Apoftolica
> annexó vn Priora-*
Milicia y Efquadron » como enN
to al Collegio de Barcelona, y
55 prefencia mía lo dixo Pió J^ttar*
w
otros Beneficios á los de Sala33 to al Embaxador de Portugal y
33 manca,y de Alcalá: todo por meel Cardenal Fantefio fuele dezir»
:dio de los J e su ít a s , que moran,y
,5 quando vno entra en la C o h *
le firven en Roma. A que fe lle3 3 p a ñ i a , que el Pontífice le de
33iga»hallarnos ahora» y íiempre*
be pagar fueldo » como á Sol.combatidos de muchos adverfadado fuyo : y Julio Tercero afríos; los quales nos opprimierím
3Ífirmo , que nccefsitaba de el
33 fin duda , por fu multitud»pofubíidio de la C o m p a ñ i a.Pues
: d e r, antigüedad, y authoridad,
35 de efte camino de fomentar ei
?? fino nos abrigaífe debaxo de fus
3? benigno favor de el Papa , íé
33 alas el Vicario de Jeíu-Chrífto,
'
t.' privaría la C o m p a ñ ía de EC.
paña , fí fe defmembráífe de fa
>•>Cabera , como queda moílrar¡'
^ do arriba. El otro camino e s , la
■ reíidencia fixa de Nueftro Prepon
53 fito General en Roma; por tra
tar la C o m p a ú i a muchos » y
5*
graves negocios de la Sede AposMtolica a afsi en los Concilios»
¿ »como en otros lances , que of-
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» caftigo no merecería, quien iim
tentafle dividir entre si, rió á vnos
S. IV .
w & á otros Jesuítas de vna Cafa,
í ) Provincia» b Nación; lirio á quati.
jjtoseftán repartidos por todo^el
de elpaífado.
Orbeíarmarlos contra fu Cabera,
** deftruyendo, y deftrozando efté
VES quien no ve de quan» Cuerpo tan attiheiofa mente fa«
taimportanria fea confer„ bricado por la mano Divina; y
JL .
varíe enla C o m p a5 i a la
P
i abortar vn moftruo de dos Cabe
. ^ illuftre prerogativa de vna fumras,con multitud de corazones, aU
ma concordia , en medio de con *> mas, y voluntades? Quien tal in?* ftar de tancas Naciones? que la ha
I, tentára, no feria vna infernal tea
*> hecho objeto de la admiración en
r del abyfmo, que enciende, abra-..
el Mundo, y la ha augmentado*
>y fa,y coníiimme quanto bueno en: no menos en hijos, que en vale-*
cuentra?
,5 dores í porque la miran comoá
»
Mas.SiíeeftablecieíTc en Ef» obra de D io s, al ver en hijos de
paña fegunda Cabera de la Relitantas madres, y de Naciones, y
** gion : avria de tener igual potégenios tan diferentes , vn cora»Vftad, ó Inferior, á la del Prepofíro
?? f on, vna alma» y vna Voluntad; y
iy Romano ? Si igual: quizás abufaRupert. 16.» la tienen por vna viva Imagen de
- ría de ella con mayor perjuyzio;
¡o c.6.Cam.
ej Efquadron bien ordenado de" ^ porque eftando prefente, es mas
csflror»metes los Cantares, y aun de la eterna
» fácil rendirfe á las afijeiones , y
m foflibut ** Bienaventuranza de el Parayfo,
„ pafsiones particulares , que hamrtbiitsojie- M¡enCras eUa en la CóMPAñiA p er-.
Handofe diftante. Si le cercenst^TilZnljy feverare,durará firme la Religión:'
** mos la poteftad, quitándole la de
jiiptM,
y fi ella faltare* perderá fu eíplená* nombrar los Provinciales,losRecM’it*>ve in 3> dor y decoro.Perjuyzio tan arantorés, y los otros Superiores: quetmupm # >yde} que no le contrapefan vtilida- daría entonces la C ompaóia peor,
vUtatur. Na des algunas: porque efta concor- r ** que qualquiera Orden relaxada;
^it.7difpenipertenece, y encierra en si,el< *> y la acometerían de tropel laam-,
intiítto >y natural de vna bien| >jbicion, la pretenfion, el foborno,
la envidia, las murmuraciones,los
quita hofiis » .ordenada República; y los demás
■ faifos teftimonios, las parcialídaion bienes exteriores. Con efta
, vnion hemos refiftido á los a d veré *9 des, las conjuraciones^ otros maa
[uhhfibtts ** farios»y favorecidos de Dios, lo*
les y furias de efte genero; y baci«*
mUiit »«»» hemos vencido, y ya nos inquie■ darían los mefmos Superiores,zo5> zobrando ciegamente entre el ret ^ Z ‘Z i , «« “»«“ <>«p °rq°e révn con U c * (t:¡¿tü,vtper periencia, y fuelen ya, como por
** zelo,ías privadas afficiones, y los
faUtíiftmr.-** proverbió, dezic, que en perfi„ vanos reípe&os: motivo fobrado
para procurar mantener vna fola
»’ guieiido a Vil Jesuíta ..todos los,;'
"■ C a b e ra , por no introducir en Iai
Urrupti per ^ demás fe arman en fu defenfa.Poc
>9 C ompahi a los daños irreparables,;
6ftr£am
efta cauta nos encargan tan encaZiZTcha- Crecidamente las Conftituciones U. >, que fe faben y fe lloran, al ver ar-i
ruinadas algunas Sagradas Fasni-í
’Ufí¿íftt,io. »vnion de las voluntades ,con vna
»
lias.
íw *?iritar , alma y vn coracom y nos mandan
9
*
A los principios fe debe ácUti fcriendoi . Jorcar* como a miembro podrido
dir con el rémedio. Porqué fi voU
'«Mto ho~*y y contagiofo, al que hembra tiza, , vemos la confideracion ázia vna,
faimore. » úa entre los Hermanos. Pues quq
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throno-Hifloria défctProvinciade'Toledo:
> ù otra Religión menos ajúfiada;
“ ** verém >s, que comentaron à defr
Acaecer poco à poco de fu cfpiruu
¿9 1*Ambivo, ¿tafia degenerar totalrocote de lo que fueron. Y con
99 no aver podido cito íucccder, fin
» que la ferie larga de ligios, y la
p$ multitud de Reltgiafos acarréate
muchas diíTeníiones, y graves efw candalosMio vemos , que xamas
’ Meptopajlaííen à dividir y dupli» car fu Cabera. Puesteo qué juyz ia cabe, que nofotros lo intente* *uno s ai p rin cip io , quando, por U
>> gracia de Dios » todas las cofas
„ proceden bien ? No es más fácil
hallar yn- Prepofito'Generalqual
" conviene, que no dos ? y en toda
i a vaiveríai C o m p a ü u , que én
'
j# toda Efpana t Y porque ha de
querer vna Cabera particular pa-i
i a si antes Elpaña que Italia , que
* f Alemania, o que las otras N adooes i Conque y i no fe formaría
Hoo^ íoJjj V51 niodtao de dos Caberas ; fino.
c. ?. M«tL ***v na Chymera, mas horrorofa,qae
Ar*n* iumm
Cerbero,ò que la Hydra*
VhJTT*'** »> Eda divifion tampoco es coa-’
«&****• *¿ v calente para el Rey no de Efpa¿ama** : fe ** ña. Porque como en Italia, y en
¿ w T / Í í; ** *os PayfcsBaxos, tiene efta M otu»/mu vni- }) narchia tantos Dominios ; y fon’
ri ; *“
* iKCC^arl'3Sí n >folamente peréfaT&JL ” f ° íWS 4UC mantengati à los Puefu 4itir, ütiuj ** b f ís en iu deber con las armas; fi** no c mlbien con la fana doctrina,
\>á '***£.
y b oen esemplo; feria cola fin du-?
iumvaitustfi ** da ijjuy diíTonante, que fe cerraf3»af ftw, a fe à ios J e s u í t a s Efpañoles vii
TljqZTfo *>ca mpo tan dilatado, en que ayuimmtnf»iub^ 4 *t á-lalglcfia. Notorio es lo que,
/kit ìJ&a- ** cn Piaades, en Milán,éu Sicilia, y
J S u J i . ** y en Ñapóles han hecho los Ef4ìfi>uàt&u „ paáoles. Y e s confiante, que por
• C1tr3to , y communicacion de algunos vivtuofos Jesuitas Eípaño» les fe templa en gran parte entré
o aquejas Naciones la averfiony
è invidia general contra el nontr
w bre Elpañol. Y es llano,que aun-

que los genios de Eípanl ¿ ma*
f . chosfean afperosde fuyó >otro$
** muchos fon también tratables,boj
avnignos, ypiadofos. TodoloquaJ
^convence , aun mas claro que lai
luz, que oo fe deben intentar noj
*9 vedades.
»
Pero mucho menos, dcfpufe*
m de la vltima Congregación Gene^ ral. Porqnéli ahora pidieren pro-i
** prio General los Efpañoles : noi
avrà quien no imagine, quefede-*
xan arrebatar de la pafsion, y de
el dolor de la injuria recibida;àzhi
V la venganza y ambición, diísimu.
a» ladas con capa de zelo i que loa
„inquietosyfoberbíos, queriendo
quedar fiempre encima como el
W azeyte ; fin faber mandar, por lee
a» fobremanera ¡mperiofosmi obe^ decer, pues no pueden fuffrir à
v otro Superior. Efto y maspeníirán : y juntamente daremos al
« tratte con el exemplo de humtlw
„ dad y paciencia , que entonces
motearon los que efitivicron pre" feotes ; con que perderemos el
*» fru&o de auetea tolerancia. NI es
„ de efperar, que el Pótifice, aviendo ínterpuefto fu authoridad pro** pria en la Creación de cftc General »à quien ampara , y defiende
, , como à hechura fuya , permitía
xan us, que fe le haga tamaña afi.
99 brenta; y que fe le amotinen,ò rebelén las Provincias de Efpaña.
>, Por todo lo qual, pues D io s, fia
duda , nos dio el Genera!que te**
*9 nemos, y fufe elegido canonica y
libremente, y como tal recibido y
obedecido : mirémosle como à
quien fubftituye el lugar de Dios,
; ** y fujetemonos à Dios en él. Por** que no puede dexar de fer contra
9%el Señor lo que es contra fu Miníftro, y contra toda la C ompaúia,
99 Ni podrán, los que lo intentaren,
» dexar de ir contra fu conciencia,
» defpues de averie reconocido por
, $legitimo Superior. De donde fe

V éca á a m

n vé, quiñi ahora, ni en otro tíetn*
po, íerá licito, actentado femejan*
' re ; ni podrá tener por origen al
99buen atelo, fino folo á la pafsion,
y dolor de la oífenfa recibida * fin
alguna razón verdadera,
j,
No vale dezir, que yá Ufre; quiere el numero crecido de Sub
ditos y negocios. Porque Nueftfo
V Fundador formó fu Infikuto para
.** qualquiéra numero y poftcridadi
«con previfion, de que avia de erecerla C om pah i a *, y lavióert
: J9fu tiempo latifsímamente propa
gada ; fin ignorar» que podía ayer
n en ella hombres menos ajuftados.
^Terrier, que fi ácafo el General
a» fuere eftrangero , fe introduzcan
lasheregiascn Efpaña; es miedo
a>fútil y vano. Y no es conforme al
dictamen de la prudencia, alterar
** lo bien diableado, por miedo dé
** peligro incierto. El prefente Pon-tifice , quahdo reftituyó á la C om»>pAñiA la Ubre facultad de dilátar
las Profefsiones i la razón princi. -pal, de que fe movió» fue: porque
aunque podía aver peligro » de
** que alguno de losSacerdote$»de£
pedidos de la C q m p a i u a , anj» duvidíen mendigando por necef.
fidad , con ignominia de la dig>nidad de el Sacerdocio; nunca tal
cofa avía halla entonces fuccediJ> do : y no le pareció fer equidad»
romperlo embarazar el tranquilo
>>curio de la C ompahia *por miedo
9y de vó inconveniente dudofo. La
^ mifma fuerza tiene fu razón en
nueftro cafo. Én Alemania y en
—Francia, aunque infeftadas de he*9regia, han travajado haftaoy rau*’ chos Eípañoles , con manifiefta
í »vtilidad de aquellas Provincias,y
y, fin detrimento alguno» antes con
gran decoro de Eípaña. Por lo
qual, no feráconforme ai Divino
99Efpiritu el rezelo y temor»donde
*>no ay fundamento para tenerle«
»?Tampoco le-ay para dezir ¿ quo

• Cap.tlt. §.1V,
» fe faca de el Reyno el dlueró , ni
„ los Sujetos de nueíhas Provln.
das ; porque nunca han fido mài
peladamente obedecidos los 0c*
»cretosdeelRcy, enqueprohíbe
q la extracción de el dinero * cómo
0 defpues que tenemos General de
otra Nación. Y en quanto á los
Sujetos ¡ como yá las Provincias
eftraligeras efián pobladas de fus
9Í Payfanos , necefsltan menos de
>* nueftro focorro. El que haftaoy
les hemos hecho »ha redundado,
con poca cofta nueftra »en mucho
bien de los próximos,en obfequio
** de la Divina Mageftad, y en glo*
w ría de la Nación, y dé la C ompa
ñ í a . Y quiza nos favorece ància*
,> nos llenas el Cielo, por aver fido
liberales en fervido de la Santa
Igtefia i y en cange y fuppiemento
99de los Sujetos,que fe han delfina-,
>* do fiiéra de Efpaña, para detenía
» y propagación de la Fee , nos en>>vía el Señor tan infignes y hábiles
í> Compañeros » como cada dia fe
reciben. En fin lo que tamo fe in99cuica, dé qué no fe puede admini99ftrar bien la Religión ddde tan le» xos, por iá falta de noticias ; no es
,) de tanto inconveniente, que puen da contraffar lo hafta aquí alega
do: fiendo muy cierto, que todos
** los inconvenientes podrán tener
" remedio muy fácil, fofo con ía
í >puntual obfervancla dé nueftras
u Conftituciones.Efto dixo el ki¿
badeneyra al P, Dionyjto Vázquez, El ,
qual, movido de tan efficazes argtu
meneos,fe dió por couvencido^om-.
pió luego el Memorial, que tenia e£
crito( aunque yá avia de él algunas
copias) y determinò nunca mas in
tentar novedad femejante. Pero con
el tiempo faltó à fu buenpropofita»
como veremos en fu lugar.
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El f . Í)o¿lor Miguel deTorret, ¿riendo gobernado lasTro*
^mcias de AndalucíayTortugal, ydéfp»esque{aju]landofiéald&amende S* IGNACIO) huvo fido por muchos
años Confeflor de la ^yna'DonaCáthahia; Viene a Madrid
por Superintendente de efie Collegio: y de Aragón e/P. Anto
nio hane^ por Vxfitadot de ejla froyincia. Examinafe >y
acrifolafe la innocenciade e¡f . Q&badeneyra, d quienquifieroH algunos complicar en el dijlurbio de el ano antecedente.
Elogio delP. Antonio lyane%* Calumnia contra los Nueflros
enAlcalk,fegu\da9y defvanecidajuridicamente. Parios viages d ValladoM de el Eí. Luis
y obras de charidad
que exercito enellos>Cafos dé edificación fuccedidosen Ma
drid* Elogio de el P. Diego Abaren de
Muerte , y
Virtudes del P.tydrigo Hurtado, y de el H. Diego de Men
doza* Fallece enFtandes elSenor Don]uan de Auftria, afsU
JlidodeeÍT, DoBor^uan Fernande^ cuyosempleos apoftolieos fi refieren• Vuelve dría Europeael P. Alonfo Tacheco,
comofrocurador de la India*
dalucía, la quai fundo, y goberné
conmaravillóla obfervancia y zelo;
Pero dexo en Portugal tan fuavC
* <:
• • t $. t
.
.fragranciadeíusvirtudes, queantes
N O T IC IA D E LOS E M i de dos años lepidiópor fuConfef*
píeos que tuvo el P, Dóñor Miguel for la Reyna DonaCatialina shermade Torres ¿bajía que N. P. S* LG- na deCarlos Quinto, y Gobernadora
de Portugal,por fuNieto el ReyDon
N AGIO le obligo a admittir fe r Sefaftia», Niño detiernos años.Vol7 Confejjor déla QUeynd Doña
vio pues à Portugal conaquel decoCathalina, en Torrofo empleo; yjuntamentefuealgún
tiempo Compañero colateral deel
tugal
P, Provincial Diego Mirón, hafta fijq-_
cederle
enaquel Cargo : enel qual
L p.Doftor Migueldi Torres¿
acabada fuvifita de la Pro perícvero hada el año de 5 6o. en
vinciade Portugal, de que que comento à fer Prepofto de la
habíamos aiiribá , vino el año de Cafa .de San Roque, cuydandotde
Í14#porpráner Provincial de An- ellapor largotiempo, no interrujiv^
{:
pi? CAPITULO
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pido, fino mientras fue ícgunda ves
Viíitador de aquella Provincia.Gobernó afsimifmo los Collcgios dé
Cohimbra, y de Ebora: hafta que fu
mucha edad , y penoíos accidentes,
le rindieron tullido à la cama. Quan
eccellete fueffe fu gobierno,lo dieró
bien à entender fu humildad, fu ze
lo, fu prudencia, fu entereza,y charidad, por las quales N . P. S* IG 
N A C IO , el P. M.
Laynez, y
S. FRAN CISCO DE BORJA, le
tuvieron íiempre occupado en los
gobiernos que hemos dicho, fin oír
lus excuias. Floreció aquella Santa
Provincia, debaxodefu dirección,
con íingular obfervancia,y con igual
frusto de nueftros mimfterios. Prin
cipalmente promovió , y àuthorizò;
el de la explicación de la Do&rina
Chriftiana: con el qual deterrò en
las Carneftolendas grandes abufos*
Porque en cada tarde faltan varias
Procefsiones de Do¿triñas por las
calles, y Plazas de Lisboa,parandoíedonde hallaban mas gente,mas
juegos, y mas deíénvoltura,para re
formarlo todo. Con efta fama indù(tria atajó excefsivas profanidades
de aquellos dias : defuerte,que lo
que antes no podían remediar los
Reyes con lus Alcaldes y Alguaciles
de C o rte, lo remediaron los Niños,
y los Padres que los do&rinaban.
Cuitaba mucho la piadofa Reyna,
de vèr à las Niñas dezir las pregutir
ta s, y rcfpueftas del Cathecifmo ; y
las folia premiar con varios dones,
que las daba , fomentando por cífe
medio el empleo, y fruito del mini-*
flerio de la D odi ina.
Bien quiíiera el humilde P •Tor
res averíe podido excufar de admittir la dignidad de Confeífor de la
Reyna. Pero como verdadero obe-,
diente , no fe atrevió à contravenir
al di&amen de Nueílro Santo Pà
ti iarchá fobre efte punto, expresa
do à principios del año anteceden
te de 5 5 3. en feme¿ante cafo, por

/. •
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Carta eferíta al P. Provincial Diega
Miran i qué me ha parecido poner
aquí,y es del tenor liguientCi

L

À Sanima graciay amar eternò
de Dios W*itenar fea /tempre en
mefita favor y ayuda. Par di*verfas carias, que dé allá tenemos , fiabeneos, como pidiéndoos fa a lte z a , qué
le confejfiajjeis , y también ai P. Luis
González -,y eflo con inflante devoción',
os excufafiléis ambos, no por peligró, qué
temáis, de vueftras concienciasen mane
ja r (a de fu ^Alteza, à quien teneis por
Santo, como eferibis \ fino porque os pa
rece efta dignidad, no menos de rebufar,
que tomar Obifpados , ò Capelos en effe
Reyno ;y por lo mifmo ha dexado, t am
bita la de el Principe ( fegun parece;) el
P. L uís González. To ciertamente, mi
rando vue/lros motivos, fundados en là
humildad, y én la fegundad, que fuelé
hallarfe mejor en lo baxo, que en lo altoi
no puedo dexar di aprobar vueftra inten
ción,y edificarme de tila. Mas confideràdo todo, me perfnado, a que noacertafteis
en tal determinación, mirando al mayor
fervido y gloria de N. Señor. 'Primera
mente ,tporque nueftra Profefisión è taftituto es de adminifirar los Sacramentos de
la Confefision >y Communion à toaos los
pifiados , p edades de hombres ; y como al
muy baxo, también al muy Alto nos obliga
la mefima razón del confiuelo y ayuda efpiritual de los próximos. Pues fiondo tan
particular la obligación ,que tiene toda
ejia C ompaúva àfiu\Altez<t, defide fu
origen y principio,fibre toáoslos Princi
pes ehriftianos [yà fe mire alas buenas.
obrastyá alamor y cbaridadtan fingular, que mas que otras cofas debe robar
nueftros ánimos) No se que excufa pue
da je t haflante .para no procurar fer vir à fus ¡Altezas en cofa tan propria
de nueftra Profe¡sion, en que mueflran
recibirán confiselo , y contentamiento efi
piritual.
Pues f i fe aitténdeal bien vnivgra
fiti , p mayor fervido Divino idee¡lo fe
fegttìrà mayor >enquanto To puedo pen-

g4 <S Cbrono-HifloriadeIdPrevincUéeTclcho;
jar en el Señor. Porque de el bien de Id
Cabera participa» todos los miembros di
*! Cuerpo; y de el bien de eí Principe todos
ios Vj (Jallos : de manera ,q«e la ayuda
ejpiritual j que a ellos je bate, fe debe
mas efiimar , qat fi a otros fe hiziejje.
T porque de vis cafo juzguéis otro: mi.
rdd i f i feria 'aportante frutlodeconftjfar al Rey , aver concluido el negocio;
del Patriarán de Etbiopta % importando
tanto iafahation , no digo de muchas
almas. fin» de muchas Ciudades y Pro.
viudas* Y mirad { & confejfeis a fu AL
teza alguno de vofotros, o no) que no de
seéis de acordarte efle negocio»ni de efen—
birme h cerca de tincada vez que ejeribieredes a Roma, lo que aveis hecho. Mas
volviendo a las taufas, porque no debeis
rebufar ejle ajfumpto: digo , que aun la
de vmflra feguridad, no me parecía re.
levante. Porque fino bufcajfemos otro
fin , jegun mefira profefsion»fino an
dar feguros i y buviejfemos di pofponer
eí bien 3per apartarnos lex&s de los peli
gros : no aviamos de vivir,/ converjar,
con los promnuss. Péro,fegun nuejlra vo4
caciónyconverfiamos con todos i ante,como,
dezla S. Pablo: Ornala ómnibus fieri
debemos, vt omnes Chrifto lucrifaciamus: y andando con la intención rtSla.
y pura, Q im en d o, non quae noftra
fun t, fed quae Iefu-Chrifti, el mifnto
Señor nos guardara, por fu bondad infi
nita. T fi fu mano poderofamtomaffe ejla profefsion por fu cuenta, noba
jearla apartarnos de peligros fe mejantes ¡para no caer en ellos ,y en otros ma
yores.
Pues lo que lasgentes podrían deziri
que queréis honras y dignidades;je caerk
luego , conla fuercadela verdad ,y con
la evidencia délas obras; viendo3 que
confervais la baxeza,9que por ChrifloN,
Señor abrazareis, cJifsi , que por lo
que puede detir, b penfar el Vulgo, no fie
ha de dexar lo que puede fer de mucho
férvido de Dios N. Señar ,y de fus t*AlUtas,y bien commnn. Y finalmente,por.
qpe To de vna vez fattsfaga en ejla par
te a m conciencia, os mando, en virtud de

fanta Obediencia, ¿ Vos \y rf/ P .tü íá
lo que fus o 4 /tetas es mandare» en efla partewno de los
dos;f i yAno os pareciejfea Vofotrosque
otro alguno de la C ompañía feria tama
bien de el agrado de fus ^Altezas paré
tomar ejle Cargo. Y fiad en la Bondad
Divina, que quanto fuccediere por éfia
via de la Obediencia ,fiera todo para moa
yor bien. Y aveis de fignificar d fu Altezaejloque fe os ordena %mojírundo efla
mejma Carta yfila quijtere ver fu Alteza; b,d lo menos, diziendo la /anima de
■ ella• Y porque de otras cofas efcrihith
largo elMaeftro Polanco: no dire otro;
fino que en vueflras Oraciones ,y Sacrifidos mucho me encommiendo; y ruego a
Dios M. Señor, de a todos fu gracia cum
plida 3para que ju Santifsima voluntad
fiempre finíamos ,y aquella enteramente
cumplamos. De Roma, i .de Febrero de
1 5 5 3• Vuefiro en el Señor Nuejlro.

González, que hagais,

Ignacio;

§.

II.

Sr ACEITADO
d er en a q u el g r a v e em pleo Mb a ftá
q u e Vino ahora p o r S uperin
ten d en te d e e jle C oíleg i o d e M adrid*

P

VES como el P. Do¿tor

gml de Torres vio tan decía-:
rada la voluntad de Dios en
el difamen deN . S. Patriarcha,expreífado por efta Carta, no menos
admirable, que refuelta y efiicaz,
con que ordeno á aquellos dos Pa
dres , que acceptaíTen el Cargo de
ConféíTores de el R ey, y del Princi
pe i eníeñando á fus Subditos, que*
ni por el pretexto de humildad, ni
por el de la propria íéguridad ,fe
debían excufar de aquel empélo;debiendo prepoderar el copiolo fructo efpiritual» que con él podía re
dundar en todo el Rey no ( y la Car-r
ta

^Década IT. AhúVlíh CapT. $.1,
U fe recibís en Portugal * fiendo el
P. Do¿tor Torres aótual Vifitador de
aquella Provincia)fe dióporobligado á obedecer á la Screnifsima
Reyna Don* Catbalina. Ixi qual trata-*
ba muy á menudo las cofas de fii
Alma con fu ConfeíTor , Como Princcíía muy efclarecida en toda virtud
y piedad i moviendo con fu exempío á las Señoras Infantas Dona ífabel, y Doña María, á profeífar el mifroo amor, y afficion á la C ompaúia;
Guttaba tanto efta Señora de la deVodon ymodeftia,con que el/*. 7Vrtes dezia la MiíTa, que, yendo algunas vezes con fus Damas á vífítar la
iglefia de San Roque , le enviaba
primero recado,avÍfandoie,que que
ría oír fu MiíTa * á que afsiília con
Angulares mueftras de charidad. Pe
ro el Siervo de D io s» en medio de
cfta privanza, procedía con tal mo
deración, que ni para si , ni para fus
parientes, ni aun para fu Religión
huvo quien le notaíTe , de que fe
' aprovechaba de fu valimieto.Excmpío memorable para ConfeíTores de
Reyes ,y de Principes* Antes con
vidándole la Reynacon las Cachedras de Theologia de la Vniverfídad de Cohimbra para la C o m p a ñ i a : defpues de averie dado las
‘ gracias por tamaño-favor, fe excu
só de admittir efta merced * alegan
do,aver en aquel Reyno otros mu
chos Religiofos, á quien fe pudicffen
fiar:de que la Reyna quedó fummamente edificada. Quando fus Pa
rientes Tupieron en Aragón fu gran
valimiento, leeferibieron vnos,pretendiendo alcanzar, por fu medio*
favores reales* y acudieron en perlona otros á Portugal , confiando en
ía niifma efperan^a , y haziendo lo
qué Tueltn todos los parientes de
los Religiofos, que no los bufcan,ni
aun le acuerdan de eIlos»fíno quan
do los han meucfter para fus interefíes; y entonces no fe contentan folo
co tafearlos algunas vezes; fino que

j^

los fatigan i mpor tunamente á todas
ftoras.Mas aunq eran taricalificados
y beneméritos * fe facudtóde ellos
con defpego relígiofo: y al verle tan
defafído de carne y fangre , fe volvieron áfus tierras, aunque defeontentos de fu feqUedád,rio fin cónocimiento y rcfpe&o de fu virtud,
^Semejante defiíio obfervabaeri
las materias del gobierno de el Reyno, qué pertenecían á la Razón de
Eftádo* Porque aunque fu Aleza fe
quería frequentemerite aprovechar
de fu gran prudencia en aquellos
puntos: el la moftraba mucho ma
yor en excufarfe ; fin querer nunca
tratar* fino de lo precifo * y pertene
ciente al officiode ConfeíTor. y af
fi le folia reíponder * que el rio fabia
roas, que abfolverá fu Alteza* En
vna occafíon le replicó (lo que tam
bién fe cuenta de fu Abuela Doña
ljabel la Reyna Catholica) diz ¡eni, do : Lo que Y o quiero faber fo»»bre efte negocio, es vueftro parc¿* cer* Porque entiendo, que folo
i, Vos me defengaiiaréis. Pues de
los Letrados, y petforias delCcn„ fejo, ya s é , que favorecen mi dc„ feo : y por effe refpe&o fe me ha„ zen fofpecholós. Pero riada ba
ñó para contrattar fu conftancia, y
buen propofito » de no exceder en
cofa alguna de el officio de Confefíbr,que (comò èl dezia) es para abIbíver , y no para gobernar. Y la
Reyna quedó, nò defabrida por fu
entereza ¡ fino triuy edificada, de
vèr à vn Relìgiòfo pifar las lofas de
Palacio, como pudiera morar en e l
defierto- '
Tampoco por e! officio dé Con*
feffor de fu Alteza dexaba dé acudir
à lo que debía à la C ompaoia* Y af
fi* aunque le quería tener fiéthpre la *
Reyna cabe s i, fe lupo defprender,
para ir à la primera Congregación
General # en que fue elegido por
Sticceffor de S. IGNACIO el P.DiegoLajnc z. Porque aviendólé repreTeñí
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fcntado Con g ra n viveza de pala
bras, fer mayorfervid o de D io s ,y
bien de la C ompaííia , aufcntarfe en
tonces , por cumplir con la infinuado n de la Santa Obediencia que
citarla confettando ; recabó fu bene-*
placito para la partida» A la vuelta
deRoma,tornò à profeguir fu officio,
de ConfefTor,y de Provincial,con la
edificación y fr u & o q u e primero*
Mas corno era tati humilde, y cn ro
do tan exattq : al v è r, que no podía
viiìtar ÌusCollegios ; configuro de el
A, Gtronymo Nadal, Commiffario en
tonces General de todaEfpaña, que
le dieffe por Succeffor, ci año de
15 6o. en el Provindalato al P, Gon
fio Vaz de Mele ; fin aver dado antes
parte à la Reyna de efta novedad*
Buen exemplo de la Tanta libertad, "
con que fe debe proceder eh la eco
nomia religiofa , fin dependencia de
feglarcs, mirando fiempre al mayor
fervido Divino. Pero la Reyna nò
fe offendio de ellojy cl Infónde Car
denal ( y defpucs Rey ) Den Henrique.
lo alabó fobre manera.
Falleció en Lisboa el año pafia
do de 5 77. la Reyna Doña GatbalÍnaK
aviendó con fu refpetto, reverencia,
*é Índuftria, en alguna manera,enfre
nado lps bríos juveniles de fu Nieto,
el Rey Don Sebajliqn, Y cafí vn áño
antes de fu defaftrada, y funefta em-;
prefía de Africa, hallandofe ( como
deziamos ) en vna cama tullido él P.
Dottor Miguel de Torres ¿le llegó or
den de N . P. General Everardo, para
que feyinieffefin dilación à Madrid,
por Superintendente de efte Collegio.
Y fue tan efmerada fu obediencia,’
que à penas pudiéndote mover, no
le quifo excuíar ; y en hallándole al
go mejor,fé pufo en camino : tenien
do necefsidad en todo é l, de que le
fubieííen y baxaffen de la caballería,
afsi por fus muchos años, como por
fu corta falud. Exercitó pocos me
tes aquel Cargo. Porque, aviendo

BQfflbfado N. P*General al P. Garz

T to v ín d é ie T d fio .
eia de piarcón , à principios de èffe
año , Yifitador de la Provincia de
Andalucía, vacó fu Rettorado de.
Alcalá à fines de F ebrero : en el quáí
leíuccedió el P. M. Juan Azor ; pal
iando à leer fu Cathedra de Efcritu*
ra el P,
tonfo de Sandoval, que eri
Rettor de efte Collegio de Madrid«!
Y défde entonces parece, que el
Torres, dexando el nombre de Su
perintendente , continuó gobernán
dole como R ettor, halla que vino i
luccederle en elle officio el año de
SSo. el P. Dottor Diego de Avellane*
da, como alli fe dirà. Y por aver fido
ella la vltima vez, que huvo Superina
tendente en ella Provincia ; dirèmos
aqui en lo que confiltìa elle lìnage
de empieo.
E ra el Superintendente, Superior
del Rettor; pero de tal calidad,que
en lo publico no fe entrometía en la
adminiftracion del C o llegio , ni de .
bta dar oídos à quexas contra el
Rettor, en menofeabo de fu authoridad : y afsi venía à fer vno como
Veedor de fus acciones ; de manera;
que, íi reparaba cn él alguna cofa
digna de emmienda, en orden à la
charidad, u obfervancia ; le amone-i
ftaba fecretamente, y le podía apre-i
miar à la execucion; Mas de tal má-í
nera, que en la exterior apparlencia '
no tuvieffe la correcjcion otro ori-*
gen , que el arbitrio, y voluntad del
mifmo Rettor. Con etto,quando los/
Rettores eranVarones muy hábiles,
para el confejo y trato de los pró
ximos , ó para cuydar de las publi
cas vtilidades de lalgleíia , ó tenían
la falud corporal menos robufta pa
ra aguantar todo el pefo, y carga dd
gobierno : era el Superintendente
vna como Centinela, ò guia de el
Rettor, que con poco tràyajo le ali-:
viaba mucho. Pero fíendo tan natu
ral cn los hombres, por virtuofos y
Tantos que fean , la defavenenda de
los dittarnenes ; no dexaban de re- .

faltar de citas Superintendcnciasj
3 ue~

quexas y defazoaes. Y porcrta caui a , derido à los principios de la Re.
Jigion erte officio mas frequente y
vfuaUfe reformò en la fegundaCongrcgacion General : dexando la faquitad de nombrarlos folamente al
Preposto GeneraUquando la necef¿dad »ò la grandeza dei Collegio lo
FequirieíTe,Porque >unque entonces
fe iaftituyeron caft por,. ;precifion,
para; fupi ir los defe&os de lós nuevos Superiores ,jen experiencia, en
la inteligencia del Inftituto ( aun no
baftaptemente explicado) enlaauthoridadjó en otras materias; y por
c (fo. regular me nte fe el eglan Pro feffo s : pareció, que fe occurriria á to.
do , aviendo ya en las Provincias
Profertos en bailante numero, con
echar mano de ellos
adelanto
con mas frequencia para Redores.
$ .1 1 1 .

P I E N E f 0 \ V i S l T si
do? el P. Antonio Ivahe^ .E x anúnafe , y acrifolafe la innocen
cia de el P. Ifybadeneyra: Xquien
quijteron ah unos complicar
en el dijlurbto del año
antecedente.
O era el P. nAlonfo de Sendoval Sujeto, que padecieííc
alguna délas fobrcdichas
excepciones , y queporconfiguiente necefsitarte de o fy o en fu gobier
no : nfefto lo ignoraba N . P. Gene
ral. Con que,áy,er dado aí P. Torree
el nombre de Superintendente , foto
fue bufear color , con que traherle
promptaméte defdc Portugal Ma
drid. Y afst a pocos mefes, por la
novedad y eftrañeza, que caufaba
fu oficio en aquellas circunílancias,
pareció menor inconveniente * que
fe fuerte el P* Sandoval á leer en AÍcaia la Caffiedra de Efcritura*y
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darte el P. Dottor Torres con ei ma.
nejo total de erte Collegio de
drid. Mas,por no dexar fepuitad.13
las relevantes prendas de gobierno*
de que eftaba adornado el P.Sandoval: dos años defppes le nombró N.
p. General por Reftor del Collegio
de Murcia i y aviendolc adminiftiàdo quatro añps, vino dcfde 3II1 por
Rector de cl me imo Collegio de A b
cala. La verdadera caufa de aver llamado á Madrid. l'L P. Everardo al P,
iJpdlor Miguel de Torres, fue la que
lentovio a enviar al mefmo tiempo
al A. tMntoni? Ivañez por VifitadoC
de la Provincia* Efta la hallamos ex*
preflada en el Capirulo feptimo de
el Libro feguqdo de la vida de el P.
Pedro de Ribadenepra >eícrita por él, al
modo de la* Gonfefsiones de San
Áugurtm,y concluida por el H. GbrífifbalLopez %que fue fu Compañero
3 3. años.
; Dize pues el PXibadeneyra. Al
gunas perfonas íiervas de Dios, y
?* zelofas, con buena intención ( á
9» lo que Yo creo) pero con mucho
engaño, fofpecharon dé m i, que
Yo avia dado Memoriales ai Rey
f* contra N. General P, Everardo, y
que eftaba dcíunido de é l , y era
■ p poco fiel alaCoMPAñiA. Porque,
como en la elección del d¡djo PáV dre, fe hizo tan notable agravio á
toda la Nación Efpañola, y efpecialmente á los Padres graves de
? ;ella,y Yo poco dcfpues vine á EG¡
j* paña: creyeron, que tenia fentiyy miento de lo que fe avia hecho; y
que lo moftraba en ciertos Mé**. monalcs * que dizen fe dieron al
jó Rey; aunque a la verdad fe die-*
>3í ron( á lo que fe fupo defpues)anr tes que Yo vinieife á Efpaña. Y¡
^ cóm o efte era negocio tandelica>9 do,tan importante, y perniciofó;
w pudo mas en los ánimos de, algu¿
, nos,que no me conocian,la livia- ,
na fofpecha, y tan fin fundamen*
;) to,q qo la approbadon de tantos.
Aaa
años
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w años de buenos férvidos, queYo
-avia hecho á la G ompaiua , y ellos
99 p o r ventura no íabian. Para aven riguar la verdad, fe hizieron gran*>7 des diligencias, y vino el P . Doc„ tor Miguel de Torres dePortugáÍ,y
el P. Antomo Ivañez dé Aragón pof
Viíitadordc cfta Provinda , y fe
31 trataba el negocio,fin que Y o fu*
39 picíle ni imáginaííe cofa de lo
» q u e le fofpcchaba de mnhafta que
,» cierto Padre,que lo fupo, juzgan, , do,que íe me hazia agravio,y que
era falfo todo lo que fe me impo
nía, movido de charidad, me avu
w so dé ello* Todo eftó es del P.RÍ*
hadenegra ¡ y como era verdadero
S.Cypr.Sef.
Siervo de Dios i facó de fu tribu
de Lapíis.
lación grande fru&o, y defeubrió
GUmentifsi
mws Do>»¡nní
en ella muchos beneficios dcDios;
Jic omnin ms~
los quites rccónocé, y confíeífa
dercitui
con
admirable ternura, por las íi-*
boc omnf^tiod
gefium
guientes palabras*
ploraticipwtMs
Pues en tileievantamiento^
quam ferfi*
quatii vidt- » falfo teftimonio, Señor mÍo,y lü2
r«í*f.
>, mía, qué beneficio no conozco dé
V o s »por el qual os debo gradas*
y qué culpas mías, por las quales
** os debo co lagrimas pedir perdó!
*> Primeramente, por aver Vos perpy niittidó» que Y o fin culpa mia pa>> dedeífe lo que padecí , que es.
grande don, y firtgUlar gracia vueftra. Lo fegúndó, por la materia,
W;en qué lo padecí. Porque fin du~
}y da, que me parece >que antes dew xára de fer hombre,que leal,y fiel
,, hijo de la C ompañía $por el amor
cordial y entrañable , que para
con ella Vos,por vueftra bondad,
y* eftampafieisen m¡cora£on:y,aun>y que parezca vanidad, él PM.Layb ifo lia dezír de mi, que era ver» dadero hijo de la C o a ñ i a,y
„ tnuy vnido con mi Cabera, Ella
alabanza vueftra e s , Dios m ío, y
” no mia; y por eflb la digo,porque
9y sé, que no tengo parte en ella. Lo
«tercero , porque le me levanto
») cfte falfo c :ii m orno , al tiempo

Trcvinda ¿eTélelo;
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>#qtic Yo abonaba á Ñ. General;
ydeshazla las nieblas , que algu
nos tenían ; y mitigaba fusamar-;
J> guras y fentimiemos; yeftorbaba;
qbe tío brotaffen ,y hizieífen mawlos eífedos; y éftribia razones en
yy fu favor, y en deféíádel gobierno
^de la C o m pañ ía . Lo quarto, por
que quando fupe de aquel Padre
” lo que pallaba, rio bizc cafo de
yy ello, confiado enél teftimonio de
» mi conciencia, y en lascólas que
>, acabo de dezir.Y finalmente,por-i
yy que defpues de tantos exámenes
y pruebas , y de aver por todas
vías apurado la verdad:el Provin. |
” cial,y el VÍÍitador,y el mifmo Gc-¿
» neral me dieron fatisfaccion de lo
» q de mi avian (bfpechado, y creijj do > y con fus cartas fatisficieroa
>} mi innocencia* Y cfta grada, Se
ñor,conozco dé Vos,que Ibis Au” thor,y amparo de la verdad: por}y que fofs Verdad Eterna. Halla
aquí el Siervo de Dios.
S. IV-

SATISFACCION QgE LE
dieron el P. Provincial,y el P-Pj/í- '
tador:yfruclo efpiritual que
Jaco de ejia borrajea.
La Carta del Provincial es como
fe ligue*
VY Reverendo Padreen Chiflo.
Pax Chrifti. Si Te no conociejfi
d V. R.y nofuptejfc quan verdadero hijo
es de la C o u p a ñ t a¿endita empacho
de eferibirle >io que en efta le dire, Pero el
eflhr tan fatisfeeho de eflo que digo,j mi
buena intención y llaneza, y el amor que
flepre le be tenido y tengo en el Señor, me
dñn animo para rogarle,per viícera mifericordix Deí noftri, que nofe qfflU
oca, ni reciba penade lo que Yo , y otros
Padres, con buen zelo,p por entenderqua
éflabamos obligados ¡t ello, por razón de
nueflro offlcio, eferibimos ¿ N, P, Gene
ral defu per/ona , i cerca dolos Me*
morialés , que fe dieron á fu Maye*
"
fiad
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y Al Nuncio. Porque corana Deo, ’dieron al Kmo AUrna ,y di Rey ciertos
digo a lr. R, Padre mió, que no feefcriMemoriales contra la C o m p a ííia ; y hami
yib como cofa cierta, ni que fe creta»fino
dado mucha pena, por la que me perfuádo
que fe ¡¡¡pechaba ,por los fundamentos,
debe aver recibido V. R. de negocio tan
que V. R.fabe. Los quales de/pues fe han grave. En el qual * fiha ávido algún exaclarado, de tal manera.que fe ha quita
ceffo, en no aver tenido refpefto en la ana
do todo la fofpecha 3y To holgué de ello en
tiguedadde V. R.y fidelidad con la C om
extremo: Tum, quod frater es mihi
pañía, me parece debe V*R, como Hijo dé
charifsimUs: tum,/w fer V. R. perfina olla.olvidarlo; pues todo ha nacido del bue
tan antigua,y tanbenemerlta de la C o m 
zelo y amor, que deben los de la C om pa 
p a ñ ía , como todos fabemos que lo es, T
ñ ía tener d fu Infiituto. To me he confientienda V. R. que qttando To efiribia , lo
lado, de aver averiguado, y focado en
haúa con repugnancia interior j porque
limpio efla verdad ( como lo he hecho , fin
el acordarme, quan hijo es V, Rt de N.P.
que aya lugar de poner en ello duda) paré
S. IGN A CIO , de buena memoria ,y
dejengañar d los que no lo efiaban , fi al
quan efpechfa ha (ido fiempre la alaban
gunos avia. Aí. P, Generalefid informa
za de la C o m p a ñ ía en boca deV* R, tum
do de la verdad, y creo faftsfecho de la fi;
publice,turn private,»« la quathaqfdeitdadde V*R. d quien he querido efcribir
ficionado ä la C ompaííia, afsi los de den
efia,pidiéndole,en cbaridad, no reciba pe*
tro, como los de fuera ; me deslumbraba,
na de efie negocia¡fino q lo dexe d mi car*
y deshazla en mi gran parte de la fofpe
go, en el qual haré mi oficio, como hafia
cha. Por lo qual de buena gana dexara de
aqui lo he hecho , por hazer en ello lo qué
efcribir; pero efcribia para avifar a N* fiy obligado. No mas; fino encommendar*
P„ General de lo que pajfaba, ne, fi tame en los Santos Sacrificios,y oraciones dé
cercm, fcelerisarguerer-í* afsi no tie
V, R. De Villarejo,y Agoflo,%* de 1579*
ne V. R. di que agraviarf e , ni de que te
ner pena por lo paffado; antes eflo le fér - De V. R. Siervo en ]efu-Chrifto* 1
vira de mayor gloria , y corona delante de
w
Dios N. Señor , y de los hombres:y tenga
^Antonio Ivdñez*
por cierto,que los que anduvimos en la tal
fofpecha ,al prefentele tenemos en mayor,
El PMhadeneyra concluye la nar
éflima que hafia aqui. To he efcrito yd d ración de efte cafo , con las pruden*
AT. P. General. quan defengañado efioy de
tifsimas reflexiones, que feAgüen.
efio , y quan cierto que V. R. no ha tenido:
Todo efto es vueftro, y por ello
culpa ninguna.ni por averio hecho, ni por
fois digno de alabanza y reverenaver fabido quien lo huvteffe hecho i y de
33 cía. Mas Yo de mi cofecha, y por
nuevo fe lo efcribire ,y han quantofuere
mi grande miferia, tuve muchas
55
faltas, y merezco confuíion. Pormenefier, para que todos entiendan efia
verdad• Gejfo, fupplicando d N,Señor,que
33 que en vnaoccafion, tan precito
como efla , no me fupe aproveaugmente fus dones en V. Ä. De Madrid,
i -.de Abril de 157 y. De V. R. Siervo en 55 char, ni acudí á Vos con confian-*
93 ja ¡ ni tuve aquella paciencia , y
JefU'Chrifto*
fuffrimiento que debía , ni hize
^Antonio Cordefts*
** Oración por los que fe engañaron
La Cärta del Viíitador fue la fir 33 en m i, ni bufqué occaflon para
hazcrles bien, y darles gufto, ni
guíente.
tome los medios > que para def33 engañarlos , por ventura, fueron
VT Reverendo Padre en Chrifia.
neceflarios, ó provechoíos 5 de
' Pax ChriftL He ¡ido avifado,
55 manera, que por mi culpa perdí
que ha llegad» a noticia de FVR+qué f f
Aaaz
lo
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A lo que enefta mercaduría', por

Dios, que volverá por laverdad,

** vüeftra gracia * Y o pudiera gran*
5>gcar. Pues para que ahora, que
yá es paliado, éferibo cfto ? para
55 tener memoria de vueftros do5) n e s , y hazeros gracias por ellos;
para confeífar delante de vueftro
5’ acatamiento mis mifcrias, y 11oi , radas , y pediros por ellas perdon ; para declarar la flaqueza
5 humana, y qüán fácilmente íe
^ engaña : para que ninguno íe
avalance en fofpechar, y menos
** en juzgar, efpedalmente en materia grave y dañofa > y íi fu of-ücio te obligare á examinar , y
** peíquilar el Author de alguna
? y acción torcida , no condene á
nadie , halla aver apurado y y
5 averiguado la verdad ; y mucho
39 meaos lo diga , aunque fea con
- bueno , ó aparente zelo , que
muchas vezes nos engaña. Pa
ís ra que no nos maravillemos^
t quando en qualquiera Commu-:
* nidad , aunque fea de perfonas
?> religió las y lamas , viéremos fe^ melantes engaños. Y Analmen
te y para *que fi alguna vez nos
íuccediere algún travajo de ef9j tos , y An culpa nueftra fuére
mos acufados > calumniados,ó
s* infamados ; lepamos , que es.
gracia y favor de el Señor, que
nos prueba y y dcípucs de las
^ tinieblas envía fu luz , con la
y, qua| fe aclara la verdad * y que
da mas reblandeciente, que IIJ> no huviera íido efeurecida. Y es
^ gran prueba de lo que el Reli
gio fo quiere y ama á fu Rcligíon /quando, porque no aya
5/en ella defvnióü , y efcandalo,
r fufíre por amor de el Señor los
**' agravios que fe íehazian , ó por
los Superiores, 6 por los otros,
/ con bueno, o mal zelo, Con fa'ata o con finieftrá intención 5 y '
quiere antes padecer, que tur?, bar fu Religión , confiando cq

fi yá a la mifma Religión no fuefc
5í fe conveniente tomar algún me*»dio , para declarar la verdaddia*
fta aquí el P. Ribadentjrra*

§. V.

ELOGIO DEL (P* JNTONIO
foañez*
M M O RTALM EN TE obligada
quedó nueftra Provincia á fus
dos venerables Prelados prelentes , Provincial y Vifitador ,por
aver acclarado,y executoriado ( co
mo fe ha vifto ) la lealtad, que aquel
grande Hijo de S .IG N A C IO pro-i
fefsó íiempre confiante en la C o mí Añ i A DE J e s ú s , Masporqueet
P. Cordefes continuaba por íegundo
triennio eñe fu Provincíalato, y def.
pues fue áqui nombrado por Vocal
á Roma: y el P* Ivañez fe volvió
ahora á fu Provincias faltaríamosá
los fueros de la gratitud, file defpidieflemos fin E lo g io ; y dilataremos
él de el P, Cordeja hafta fu opportunídad.
El PAntonio Ivanez fue Valen
ciano, natural de G andía, muy chi
mado por íugran fantidad , y pru
dencia. Debióle mucho fu Provincia
de Aragón,por aver emabiadoen
ella de propofito el Noviciado,y Se
minario; y criado,fíendo Maeftrodé
N ovicio s, muchos de los mas emi
nentes en letras y virtudes. Tuvo va
valor infuperable en las colas tocan
tes á nueftro Inftituto ; fin dexarfe
torcer, con la authoridad, e interCefsionesde Principes, negándoles,
con libertad, lo qne convenía, y dexandolos al mifmo tiempo, con íu
cordura, bien fazonados. Communicóle Nueftro Señor aventajado e£
piritu, y particular luz de el Cielo*
para guiar Almas en el camino de
la perfección , con efpeciál don ’
¡Í^Pracipíji Creefe , que tuvo el
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de Prophecia: y que'hafta la muer. Oia á todoshafta el fin,primero qué
te confervó entera la fiordela virgu
refpondei les,comoaconfeja el Efpí,
tildad. FueAbaron de humildad proritu Santo por el Apoño ¡Santiago,
funda, de paciencia invencible, de
que feamos efeafos en el hablar, y
cali id id Angélica , de charidad Se- liberalesen el oir, Y como la plumi
raphica, de oración altifsima,dc tra- y la lengua deben correr á vn palio,'
to con Dios continuo, de prudencia eferibia pocas cartas, y cffaí muy
famnia , y de vn dónde difeernir cfprecifas. N. P. Everaráo Mercurial
piritus finguiar.
no dexaba de leer carta alguna de el
Siendo Redor del Collegio de
P, ivanez, por fer todas muy medíValencia,y muy vefpetado en aquedas, y de gran pefo cada palabra fu*
lía Ciudad ,<fe ponía a fervir á lá
ya. Sobre la curiofidad tuvo ítem*
obra » facaudo efpuertas de tierra,
pre dominio. Toda la fuya emplea*
delante de los feglares. Aunque era
ba en atender á las cofas de fu efpi*
muy atnigo de vifitar á los enfermos,
ritu, y de los otros , quando los te*
y le daban licencia general, quando
nia á fu cargo, Efcribió al P. Juan
no era Superior ; no quería vfar de
Texedor, reden eledo Redor de Gi*
ella , lino pedirla cada v e z, por te*
„ roña: Que cuydaífe mucho de en^
ner occafíon de hurnillarfe. Eftando
„ caminar á los de Cafa, á la perfecen Calatayud ( poco antes que mu,, feccion religiofa : porque quando
d e ífe ) con tener tantos años, fervix
„ efto rio haze; valiera ( dize ) ma s
á la mefa, befaba los pies á la Com ,, fer Paftor de irracionales , que
inanidad, y falta con difciplina pu9J Rector de vn Collegio.
blíca,por la falta de obfervar las Re*
Su prudencia, y fu providencia
glas.
enel gobierno fueron raras. Avíale
De fer mortificado y fuffrido, fe
dotado Dios de vna vifta interior
Je occaíionaron muchos achaques; muy perfpicaz,con que de lexos veíay
finguiar mente vno , para cuya curalo por venir: y afsi quando el cafo
cion le ordenaron los Médicos, que
llegaba, ya le tenia el P. Ivañez muy
no comiera cofa íazonada con fal: y
prevenido. Aeftacaufa,filósSub*
la receta fue muy de fu gufto > porditos le veían hazer ó difponer algo,
que no hallarle en la comida, era lo
que ( al parecer de ellos) no venia
que mas defeaba. Siendo Provina propoíno , fegun el tiempo pre*
cia l, le efcribió el P. Oliverio Manafente ; íé perfuadian á que lo feria
reo (Vicario General) qu e, pues te*
prefto: y la experiencia les enfeñania tan poca quentade fu faludy
ba , fer verdad. En la diícrecion
perfona , figuíeííe en efto el confejo
efpiritus file admirable. A pocas ve*
del P, Murales fu Compañero: y enzes que hablaba con vn Subdito, le
tonces fe excusó de ir á Roma, á la
leía el coraron, y penetraba fus af*
elección de N . P. General Claudio
fedosé inclinaciones.Tuvo gran pe-;
eAcjuaviva, alegando fus achaques:
cho para cofas arduas, rompiendo
masotros , que le tenían bien conopor" difHcultades, quando juzgaba
cido, lo attribuyeron á fu humildad,
convenir al férvido de Dios y buen
y á la mortificadó de fus appetitos.
gobierno; fin tener quenta con refXamás volvía el roftro á parte algupedos humanos.ElConde de Salta
na, fin necefsidad,ó caufa conocida;
go Don cArtal de eAlagonJJirrey que
y lo mifmo era menefter, para qué
era de Aragón, y amaba mucho ,al
moviera el p ie, ó la mano^ Vendía
P. Ivañez , paliando efte á vifitar el
muy caras las palabras, porque las
Collegio de Mallorca, le pidió, que
pefaba atticho , antes de decirlas, tratare allá el safamiento devnHi*
A aaj
jo
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jo fiiyo con vna Hija de otro Caba- ligros de la vida efplritual.
Ìlero de aquella Ciudad : y réfpon^ Fue zelofifsimo de la obferv^ndtiòk el Padre con buen termino: eia regular , y mny cuydadofo, de „
Perdóneme V. Exc. qui effe negocio no es
que fe acudiefle à la necefsidad de
demi profeffion. Replicò èl Conde*
los Subditos, quitándoles laocca-ì
que folo defeaba fepieíTe de aquel
fi°n de bufear fingularidades, perniCaballero, li quería cafar à fu Hija
ciofasen la Religión. Para con lo»
èri tierra firme? mas ni aun de etto
enfermos tenia entrañas de madre:
quifo encargarle* V admirado el , vifitabalos de dia ; y fe levantaba de
C o n d e de fu fenrà libertad, no folo
noche, por vèr fi íes faltaba alguna
quedó fin difguftò, pero con mayor
cofa: y »con fer hombre de poquif.
afheion à tan religiofa entereza. A
finaas palabras, fe detenía con ellos
fegìares vifítaba ratas vezes, aunque
d e efp a cio , y los confolaba. Con
fueífen perfotias de quenta y cftima:
los humildes, y rendidos à la Ohe»
ni por elfo la tenían menor de fu
díencia,era fuave : pero para el que
períona -, porque fabíao > qúc en las
no cía blando de genio, tenia fofre»
nécefsidades no les faltaba. Nunca
nada$,con que detener le, yencamiaccepraba convites de fuera : N iel
narlea lo jufto. De aquí era, que
Arjobifpo de Zar ago ja , Don Andrei £°n lo® Novicios vfeba de mas lia*
SànBàs, que lo intentò, lo pudo re* ncza * y ios acariciaba, venciendofe
cabáñ.
mucho,por fer de natural grave y feEn las borrafcas de Zaragoza
Siendo fe Maeftro en Gandía:
( fuccedidas el año de 591. con oc- vno * tentado en fu vocación, quiío
catión déla fuga, y prifsion de el Se- dexarlampero parecióle defatcncion,
cretárío ^Antonio Perez) aunque condefpedirfe de fu Redor : fue
íultabáh con él perfonás de mucha
a haberle ette cumplimiento : pufole
calidad, à quienes tenía partícula^ Padre la mano fobre la cabera, y
(res obligaciones >fe portò con tanta dixole folamente eftas' palabras: An*
cordura en aconfejarles lo que les dr* bobillot à donde vài vuelvafe, AJ ineftaba mejor, que ni fu Mageftad, ni
ftante fe quietó:y vivió muchos años
fus Mimftros fe dieron por offendiC ompahia , travajó mucho, y
dos ; antes bien los Miniftros mayo- ñiurio ProfeíTo de quatro votos,
res mo/lraron la confianj a , que haEntre los dones celeftiale s, con
zian de fu fidelidad, reditud, y pru- que enriqueció Dios el Alma de ette
dencia, poniendo en fus manos al
*u hiervo, vno de los mas feñalados
Jutticia de Aragón, quando le fenfue el de la Oración, y trato familiar
tenciaron a muerte : y el Padre hizo con ^ Mageftad Divina.Todo tiemaqucl officio de charidad con toda
P ° era pura el tiempo de oración, y
fatisfacion y edificación. En cafa at- qualquiera cofa le fervia de motivo
tendía à lo mas proprio de fu offi- yefcalapara fubir à D ios, y eftarle
cío : communicaba à mentido con
amando »fin hazer píe en las criatufus Subditos : inftruíalós en las co- ras. Su trato y compoftura moftrafas de efpirim : en la oración, y abhan bien,quan recogido trahia íiemnegacion de si mifmos:àlentandolos
pre fu cfpirìtu ; y quanto le ayudaba
à la perfección reíigiofa. Hazía Piapara ello la mortificación de fenti.
ticas à la Communidad con mucho
dos, y el dominio que avía adquiriacierto, dando fiempre en el punto, do (obre fus potencias. De aquí le
y fe naia rido medios accomodados*
nacía aquella pruder ia mas que huafsi para acaudalar virtudes , co- mana, con que alcanjabà à ve er, y
tuo para evitar los engaños # y pe- proveer lo por venir, Muchas per»
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follas grávés y prudentes, que le trataren , y fiaron de fu difereeion el
gobierno de fus almas , afirmaron,
que tenia don de Prophecia, viendo
cumplidos algunos acontedmieneos, que mucho antes el Padre avia
pronoílicadojó annunciado.Él Doc
tor Diez* Martínez confultaba con él
todas fus cofas de importancia;y de
zìa, que nunca le avìa (alido* mal có*»
fa alguna, en que huvieífe íeguido el
parecer de el P, tvañez, En aquellas
tribulaciones de Zaragoza, acudien-*
da vna mañana à confeíiarfecon él,
1c dixo el Padre: Tana eftXaquiP.m¿
falazfe ¡u?rj, fai*afe luego, Saliófe el
D ) 5tor aprefuradamente con toda
fu familia,Cafi fin ropa: y aquella
mi finí tarde Don Disi* di Heredia fe
apoderó de las puertas de la C iu
dad , para que nadie falieífe de ella
fin licencia fuya*
Su muerte fue Canta,como fu vi
da , imitando à C'irífto en la Cruz,
con gtandifsitnos dolores »fuífridos
por efpacio de dos dias, con inven
cible piciencia,fia dar vn folo gemi
do , ni feñal de quexa. Quando co
noció , que fe m >rix, pidió , que no
fe ad nittieífen viíicas defeglares >y,
íi algunas no fe podían excufar, que
refpo idieífe el Enfermero : porque
defeaba tratar folo con Dios. Afsi
fe hizo: y preguntándole el Virrey,
Conde de S iíh g o , como eftaba?
feremittió al Enfermero, Recibió
los Sacramentos confingulurafec
to y devoción. Viéndolo vn Novi
cio con los ojos cerrados,te pregun
tó con fencillez, en qüe peafabu ? y
refpcmdióle : Enla Pafsionde N, Se*
ñor fefnrChri/lo, que ofrezco at Eterno
Padre , en remifsion de mis atipas. Mu
rió de obediente : porque eftando
muy al cabo, y queriendo darle el
Enfermero alguna fubftancia , aun
que otro le advirtió, no fer ya tiem
po; replicò el Enfermero,que aque
lla era la hora feftalada por el Medi
co : y oyéndolo el P* Ivañez > dixo,

m
que eftaba própto á obedecer, Comeojó á tomarIa;y á la fogundá vcz¿
diziendo jESVS, efpiró,en Zarago*
ja,á 17. de Agofto de 15 94.
CAPITULO

IL

I.
Ca

l u m n ia

c o n tr a

los

Nueftros en Aléala , feguida , y
defvaneciíU jurídicamente, en
Valladoliá por el ff.Luis
%ui%.
Püco mas de ¿o, dias dé
ayer comentado fu officio
de Redor en Alcalá el P*
M .Juan ^Azor, 1c fue notificada vna
Provifion Real, para que,por vía dé
fuerja , fe llevaífe vn pleyto pen
diente de aquel Collegio ala Chati-*
ciUeria de Valladolid : y fe fundaba’
en vn infigne falfo teftimoñió, le van-*
tado contra varios Sujetos muy gra
ves de aquel Collegio. Pue elcalói
q u e , aviendo hecho vna muger do**
nación ínter vinos al Collegio , de
vnas cafas, que tenia en Alcalá ; y
eftando acceptada yá por el P, Ree*
tor Alonfo de Montoya ; cierto Procuj
rador de la Audiencia ( cuyo nom
bre, y el de la muger, fe callan aquí«
por fu decoro ) codiciofo « de que
íóbre aquellas cafas fe fündaíTe vos
Capellanía para vrihijo fuyo ; àpur
ras importunaciones , incluxoála
muger áhazerle donado de las raifmas cafas, con carga de la Capellán
nía. V añadió, que, paliados algui
nos días, le pondría demanda, cori
pretexto, de aver llegado à faber la
primera doñacioni para queda obli
garen à faticar la fegunda. A que
ella avìa de refpondcr,aver fido en
gañada , parahazer la primera, por
algunos Padres de la C ompmÌ ia, con
regalos, y con palabras muy tiernas:
yleprevj^o feis teftigos, que depu-
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fíeflen de vtfta ¿ para fu p r o b a r la ,
dia à la G omp a i íi a ,la qual fe lid,A
* ii\ .1 #*1 ___
vo benignamente con ellos. Allana.C o n efta trama acudió al Corregironfe el Procurador, y fu Donataria,
$ 0 r ; el qual, viéndola tan verifimil^.
prefentar peticiones, en que con?
mente vrdidá, comentó á aétuar, y
fedaron íu ceguedad y pafsion, ante
citó á la C o m p a ñ 1 a. Declinófe
el Vicario. El qual , por aver de
por nuéftra parte la júrifdiccion,coantemano intercedido por ellos la
mo de Juez incompetente: y afsi lo
CoMPAñiA , f e contentó con mandar
declaró el Lie. Suero Méndez, Vica
comparecer
á Eftrados, en el día 5,
rio de Alcalá, por coaunifsion de el
de Noviembre , á todos los delin.
Gonfejp de el Arfobifpo. Mas no
quemes i y en prefencia de otra mu
p or efíó defiftió el Corregidor- An
cha gente, que avia concurrido, hizo
tes llevando el proceífc á eftado de
fentcncia, dio por valida la feguoda „ leer aquellas peticiones yretraótadonacioti
nulla la que
ie avia dones: y en virtud de ellas proveyó
------------ , 1
ej,yp por
—
4
f
1
\i
—
A
X/a
A u to , en que dio fus probanzas por
hecho antes ala C ompaíua . Apelóle
nullas; mandó quemar el proceífo en
de fu féntcncia: y los contrarios temedio dé la Plaza de la Audiencia;
m erofos, de que la caufa pararte
y que la C ompaíua fe mantuvieíTe en
en Juez Confervador, ganaron á fi
la juila portcfsion de fus bienes, en
nes de Febrero la ProvifíonKeal que
fu repiitaciony decoro.
dcziamoSjpara llevar el plcyto,por
vía de fuerza á Valladolid. Occafionófe con él gravifsimo efcandaló en
$.
11.
A lc a lá , y en Madrid: y algunos de
S. Adi anaG
Nomo ideode los Padres fueron de parecer , que
O B ^ A S V E CHAÜJDJD,
tot contefu n e  feria de menor perjuyzio,paflTar por
re vulnus in Ja fentencia del Juez feglar, y perder
que ex cr citaba en e/ios Viages.
fantisi , quia
firnpercofitte- lo que tan de juíticia era nueftro,que
verit rumor dar lugar á que anduyieífe por Tri
tTROS muchos viages hizo
fimularì ; fed
el H. Luisa Valladolid en
bunales infamada la grande opinión
eò atletius
O
feguimiento
de pleytos de
de
Varones
tan
re!igiofos,y
a
juilapr*cavere ,
qitòd fiottai dos. Mas prevaleció el diélamen de
efta Provincia; y en eftás occafiones
etUtnfichi M - feguir la caufa harta concluirla, por
hizo
grandes obras de el férvido de
fonere.... AV
D io s, que no íé deben paííar en fiin oilìofama Jácara luz la verdad, y defender á la
nofra vulnere Religión de tan injuriofa calumnia.
lencio : y por no interrumpir con
firfat natami
Para agenciar el pleyto en la
ellas el curfodela Hiftoria,las pon-i
oscaforte fttdremos juntas en efte lugar. Halló
fpicio. Vniì no Chancilleria , fue nombrado el # .
tuntimi nobis Luis Raíz 3 que vivia á la fazon en
vna vez en cierta pofada del camino
fiiestnftì ,ftd
á
vn Reügiofo: é informado de que
■
Cuenca;
y
pafsó
luego
á
Valladolid,
ptfiibUitas ejl
llevaba confígo vna Donzeila én ha
relegandomt- dode tuvo muchas dificultades que
dac’tj,
bito de N ovicio, á quien avia facavencer, por hallar ya prevenidos, y
liài. 14.1.
do en Madrid de cafa de fus Padres;
mal imprefsionados á los Juczes.PeHruní cufieri
defpues de averíe encommendado á
tes eost quife ro en fin, pudo mas la fuerza de la
ccperunt, & razón: fe declaró por incompetente
Dios ,por fer el negocio tan grave,
fitbijciet exa
habló con fanta libertad al Reíigioe l Juez feglar; y fe devolvió la cauía
geres finos.
fo; le afeó y dio á conocer Ja grave
S.Auguft-ad :al Ecclefiaftico. Llegó á Alcalá el H.
illud Pfalmí Luis Ruiz conefte buenfucceífo , á
dad de fu delito ; le prometió atajar
5 j.Deut con
el daño , fin perjuyzio luyo; y tam
tiem
po,
que
yá
fe
avia
retrasado
terei detesco
bién le amenajó , fino fe rendia á la
rti in oreipfi- vna uiugerdcfudicho- Y rezclofos
rutn; Suffce los demás cómplices de fu conocido
razón, perfeguirle, harta hazerle carti,vt dlcerety
íligaj: eníu Religión como merecía.
riefgo, acudieron á pedir mifericorDE Jí ÌTES
AHar
ÍO

*J7$EO*rtoqiui
WOiíE
JPSORnjJYt
ore ftocontra
fi fronuntmrent > Coe'git
tilos ere fa
fe™ futen*
tium.
PfaltiUj.g,

Saftti par.
vaforumfa
cl* funtffa
g* eorum
infirmai* ey¡
contratodlnguaeorum.
C la u d . M a-

merc.übc.i,
de ftatu ani.
naSjCap.i.si

maltvsUnti*
in olios tela
tnollmtnr,tpfi
tnafisfaprij;
transfixi ¡di¡fus, vulnera,
gao irfrre
conwtur, excipiunt,éfui
befes fatt
antiqua fas
bofesfittiuit,
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Allanófe el Religiofó de mÍedo,u de
grado. Y habiendo el buen Hermano poner en falvo á la^Don2ella,
vueho á Madrid dio avifo á vnos
T íos fuyos, en cuya cafa folia vivir
algunas ve2es: y ellos la recobraron*
halla que pallados dias tornó, como
folia i á cafa de fus Padres í fin que
fofpechaífen nada de fu áufencia : y
con cfto quedó la pobre Donzella
remediada.
Hilaba en la Cafa publica de
Valladolid otra muger de buen pa
recer ,hija de gente honrada de Guadalaxara,con la qual avian intentado
cafarle, quando era Page del Duque
de el Infantado , aunque no tuvo effeéio. No faltó quien dieífe ella no
ticia al H. Lnis>y cofiguiendo aviílarfc con la muger en vna Iglefía,delante de los miónos, que le informaron
de fu mal citado, le díxo: Tofop Luis
Ruiz, Y ella, en oyendo fu nombre*
baxó fus ojos de vergüenza, y comenjó á llorar. Pero el Hermano la
Confoló, offrcciendole remediarla*
fin detrimento de fu honor, como
quUieííe defiílir de aquel ruin trato.
Y aviendofelo promettido, negoció*
q Doña Magdalena de Vlloa, Señora de
gran piedad , la recibíeífe en íu caía,
en tanto que le huleaba modo firme
y honefto de vivir : y procedió en
aquellos días, como fi huviera palia
do toda Tu vida en recogimiento.
Aviendo entendido el Hermano,que
defeaba entrar Refigiola, avisó ella
buena nueva à fus Padres : los qualesla dotaron, y fue admíttida en vn
Monaíterio.Alli dio tan buena quen
ta de s i, que por fu mucha religión,
y buen juyzio, vino àfer Superiora
algunas vezes; con tanto conlóelo,y
decoro de las Padres, como agradecimiento del beneficio del Cielo, recibido por indúílria, y diligencia del
H. Luis.
Tratando en otra occafion vn
p kyto de eñe Collegio de Madrid

Señor de Aredo y de Gaña * huvo
de paíTar á hazer vna probanza á va
Pueblo»llamado San Miguel de Lutiana,en las Montañas de León.Allí
con la fama de fu gran charidad* le
bufcó vna muger, temeroía de Dios*
y le inform óle q aviédo enviudado
en Madrid, quedándole vna hija * fe
avia vuelto á cafar con vn Barbero;y
fe avia retirado con fu marido, y hija ( que era yá de 1 5*años) á fu tier
ra , padeciendo grave necefsidad.
Mas que fu hija era muy períeguida
de cierto Clérigo rico,y defenfrenado en la ferifualidad , regalándola
con vellidos, y á fus Padres con di
nero , y otros prefentes, para facili
tar fu mala intención. El Hf Luis la
confoló, y defpues de aver animado
á todos tres,y exhortadolos á no co
meter vileza, fino* mantenerfe con
fiantes y fieles á D ios, les prometió
remediarlos. Vuelto á Valladolid,
y dando quenta de elle aprieto á Do*
na Magdalena de Vlloa, le dio treinta
ducados para focorrerlos ; le offic..
ciò recibir enfucafa à la Donzella;
y como fe vinidfen à V alìadolid,furtir de tienda afus Padres. En Lucia
na fue recibido de aquella vutuoía
gentecom oAngeldeelCíelo; mas
no difpufíeron tan prompta fu veni
da i Valladolid, que quando llega
ron ( algunos dias deípues dei tiem
po aplazado ) ya el H. Luis no fe huvieíle partido para Madrid, defde
donde fue enviado por morador de
Navalcarnero. Forjados ellos de fu
nccefsidad , fe vinieron también à
Madrid ,y le eferibieron varias car
tas de letra del marido, pero firma-i
das de fu muger * reprefentandole
füs ahogos, é implorando fu charidad. Y en la vltima Carta dezian;
Pues V.ond. no fe mueve por nofotros,
muevafe por efta hija , que engendrbxntendiendo por ella exprefsion , la
grave ruina efpintual, de que la avia
preférvado. Todas ellas cartas paf-

en aquella Ghancilleria , contra el

fáron(fegun el eftilode la Com^auia).
por
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p o r el regiftro del Superior, el qual
íbfpechoío,y cófirmado en fu rczelo
contra e ltí, Luis, fe vino á Madrid,y
ias pufo en manos de el P. Gil Gen^atez Provincial: el qual conociendo fu
gran virtud y pureza, procedió cotí
la lentitud y referva, que tan grave
caíb requería*
A breves dias, encontrándola
muger en lacalleal Compañero de
el Provincial, le preguntó por el H*
Luis: y acordándole el de las cartas,
le dixo, que era morador de Navalc am ero ; mas que al prefentc avia
vuelco á Valladolid : y averiguó co
mo le avia conocido en las Monta
ñas de León, y la cafa en que vivía
la mugef* Participó eftas noticias al
Provincial, que las hizo dar á fu
Re&orjel qual vino luego á Madrid,
y bufcando á la muger en fu cafa, k ;
examinó fobre el conocimiento,quetenia del ft. Lnir> y por vltimo la ro
gó, que á la figuiente mañana fe dexafíc ver en nueftra Igleíia, para tratar de vn negocio grave, y pregun
tare por el Redor de Navalcarnero.
Afsi lo offredó: pero quedó fufpení a , baña que cabando en lo que po«;
día fer, fe acordó de fus cartas;y ex
plicando fufofpecha al marido ;íe
vinieron ambos á nueftro Collegio;
por la mañana , y quedándole él en
el p atio, la muger fe abocó en vn
Confeflonario de la Igtefia con el
R edor. Fuela efte blandamente pre
guntando á cerca del H. Luirxn que
avia entendido >y como fe avia por
tado en fu Pueblo * Mas á penas le
hizo ella pregunta, quando ella le
atajó, diziendo; Tenga, Padre?
99 no pafTe masi adelante: que ya sé,
95 que lo dize porvnas cartas, que
Y o le he eferiro, y mi marido las
notaba de fu propria letra. Y para que crea lo que digo, ahí eftá
en el patio; falga y hablele, y fa99 brá la verdad. Míreme también,
5> y vera, que edad y parecer ten», go. Y fi V. R, y los dcqaás de gfta;

Religión hizièflèn las obras que e!
P* Ruiz hizo en aquella tierra; log
55 podrían llamar Santos, aun mas
que hombres. Porque por me
dioTuyo me libró Dios vna hija
J 5 de muchas occafiones, ymiferiàs
^ con vn mal Ecclcfiaftico , que rae
la quería echar á perder. Y ñ di*
5 \xe> qtíe la avia engendrado >dixe
verdad. Porque la facó de mu
chas occafiones, en que fe mepo-i
5? dia condenar ¡ y por lo que él hiz o , eftá muy bien remediada, y
con mucha honra. Sacó à muchos,
5 >de graves peccados, en que vivían publicamente. Hizo muchas
pazes en losPueblos de la cornar-*
55 ca. Explicaba cada dia la Do&rU
y} na. Configurò, que fe cerrafíe de
noche la Igleíia de el Pueblo, que
55 era corral de vacas, y de jumentos. H izo, que ardieffe fiempré
la lampara delante del Sàntifsìmo
55 Sacramento,que nunca ardía.Ne5? goció vna Cuftodia de Plata, pa*;
ra tenerle en el Sagrario: porque
» recibiéndole él, fe Te dieron en vrt
5, pedazo de p alo , hecho en élvn
hoyo con vna azuela. Otras mu-i
5 5 chas obras hizo, dignas de fu per-.
5>fona,y de la Religión que profeffa: y voy maravillada, de que con
55 tan poca occafion ayan imagina-*
do mal. Sálga V . P, á la Porte-,
99 ría, y me verá. El Redor no qutj
fo falir;y con ello fe deípidieron.

§. III.
CA S OS D E EDIFICACION¿

fuccedidos en Madrid: a donde v/em por Predicador el P . Franv
cifeo Portocarrero,
L cafo referido fuccedió años
adelantes pero én el que va
mos de nueftraHiftoria acon
tecieron en efte miímo Collegio de
Madrid otros de grande edificación.;

E
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El Portcro de el Coíteglo, que avia
y a exercitado aquel ofHcio diez y
fiete años con mucha cháridad,fíntió

dirle de fu buen intentoipero en lie*
gando á vna Cruz defaparedó ¡ y
entendió el mancebo la aftucia .v en-

vna voz interior, con que le amoneftaban falieífe muy prefto á la Porte
ría. Obedeció á la inípiraciony ha
lló á vn mancebo con vn gran gíféro
en la mano , y demudado el roftro.
Preguntóle, para que llevaba confí,í go aquella arma,y refpondióíLlevola , Padre , para matar á vn
„hombre, con quien he reñido,y le
ando bufeartdo El Hermano,auaqae confígmó,que le dieífe el gíféro,
le perfuadió á que entraífen ¡uncos á
la Igleíia á vifitar al Sandísimo , y
encommendarfe á N. Señor: que el
Hermano baria lo mifmo por él; y
defpues le volvieífe á hablar. Salió
en aquel punto vna Mifía : oyóla el
mancebo; y al fin de ella fe vio tan
trocado, y bien templado con la
gracia de Dios, que falió al Portero
,;y le d*uiO:Padre,oo folaméte le da,,ré el cuchilló; pero defde aqui me
p, voy ábufcar á mi contr ario, para
v pedirle perdón, y ferde veras fu
„ amigo: y lo ejecuto con puntua
lidad.
v Otro hombre vino vna mañana
pidiendo con mucha inftancia vn
Contéífor, y affirmanJo,que no faldria del Collegioím coníeífar y co
mulgar. Cumpliólo af$i,con mucho
cbntiielo de fu alma >y parece, que
le avia movido, y trahido N.Séñor;
porque aquella mefma noche murió
de repente, echando por la boca vn
copiofo golpe de fangre.
Frequentaba vn mancebo los
Sacramentos en nucftralglefia , y
aviendo commumcado con fu Confeííor los defeos, que Dios le daba
de fer Religíofo Cartuxo; le confir
mó efte en fu fanto propofito, y le
aconfejó,que fueífe al infigne Monafterio del Paular de Segobia á pedir
d habito. Por el camión fe le hizo
encontradizo el Demonio, en forma
humana, y procuró en vano diífua-

gaño de Satanás* Mas adelante le
faltó vn hermofo perro ; el qual con
alhagos y caricias le guió hada el
Monafterio del Paular *y luego des
apareció: y aunque preguntó, fi era
de el Convento? fupo,qite xamás
avian vifto perro de tales Teñas en
aquella Santa Cafa. Recibido el ha
bito , refirió quanto en el camino le
avia pafíado, à fu Maeftro de No vi
cios : y elle lo eferibiò a fu Confeífor ( que moraba en efte Collegio )
avilándole juntamente de fus mu
chas virtudes : y afsi perfeveró en
aquel Sagrado Inílitnto, con grande
edificación y esemplo.
Otro día, aviendo llamado à vn
Confdfor de Cafa,para que ayudaf.
fea bien morir à vnamuger , que
avìa fido publica peccadora : la ha
lló muy dura de coraron, y con muy
cortas mueftras de dolor de fus peecados,en articulotan tremendo. Encommendóla ¿ N. Señor,y rogò à la
muger, que dixeífe con él aquellas
palabrasiMon/lra, te efje MMrm.&c,
y defpues de averias repetido algu
nas vezes, fue N. Señor fervido,por
intércefsion déla Madre de Mifericordias, que aquella Alma íe enternecieire,y moviefic à penitencia,
y dolor de fus peccador. Confefsòfe con mueftras de gran pefar, y
arrepentimiento de aver offendidoà
tan alta Mageftad, y no menos reconocida à la merced, que recibió de
la Sandísima Virgen.
Por efte mifmo tiempo, dexando fu Rectorado de Ocaña enei V.’
P. Juan Sebaflian dé la Parra , vino el
P. branrifeo Portocarrero àefte Colle
gio de Madrid có el empleo de Pre
dicador : el qual exercitó por fíete
años continuos, con applaufo yeíHmacion de dentro y fuera de Càia,
con grande fequito de la Corte • con
mucho provecho de las almas,y con
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igual confuclo y vtilidaddelafiiya,
Obfervo vn extraordinario recogím iento, y applicacion al eftudio de
fu miniílerio; íii\ afloxár en los anriguos exercicios de oración y morti
ficación, y teniendo difíribuído el
tiempo en la figuiente forma.Levan.
tabaíé tres horas antes que la Communidad;y para difponcrfe á la ora
ción , tomaba vna larga difdpüna,
tan afpera y fangrienta, que fue neceííario curarle muchas vczes las lla
gas , y encargarle tos Superiores la
moderación. Mas fu fervor era tan;
grande ,que en mejorando vn po
co , volvía á fu antigua coftumbrc,
como fi de nuevo la coincn^aífe. Y
folia dezir.qüe el mas fuerte enemi
go de el hombre en ella vida es fu,
cuerpo, pues de él recibe fus mayo
res daños el Alma ; la qual fin fuje-i
tarle y vencerle, camina difficiirnen-:
te por la fenda déla virtud,y le cuefía violencia vnirfe con Dios. Con,
efta preparación fe iba delante de el
Sandísimo Sacramento, donde puefto de rodillas, y con vn Niño ] E -,
S U S entre los bracos, fe regalaba
con fu Mageftad, de quien recibía
muy fíngulares favores y mercedes.
Con ellas falla de la oracion(en que
avia perícverado por muchashoras)
tan apacible y devoto, que confolaba a los que le trataban, y los admi
raba con la dulzura de fus palabras.
Celebraba á fu hora el Santo Sacri
ficio de la Milla : y alli recogía el
fruto de lo que en la oración avia
fembrado, deshaziendofe en lagri
mas de ternura y amor Divino. En
aviendo dado gracias por aquel in
comparable beneficio, fe retiraba á ,
fu eftydio, baila que llegaba la hora
de llamarle para el Sermon , ó para
confeíTar á algún penitente: á que
fiempre fe mofiró promptifsimo; y
exercitaba tibien elle miniílerio con,
tanta charidad y fuavidad, q el que!
vpa vez fe confesaba con él,no acer
taba á dcxarlc, Aeonfejaba á todos

la frecuencia de los Sacramentos;
como medio el roas efficaz y feguro
para vivir y morir bien. Y aunque^
efte fue fu ordinario tenor de vida:
en las Quarefmas particularmente
era fu fervor mas encendido , yfi|
porte roas afpero. Porque con pre
dicar cada d ia, y tal vez en vno mif-;
mo dosvezcs,era fu comida tah par^
ca, que fe reducía i vna efcudillade
azelgasy garvanps, con vn poco
de pan y aguajfin admitur otro man
jar alguno. Y aunque fu hermana, la
Marquefa de Almazán, le folia embiar la comida y otros regalos; todo
lo ponía en manos del Superior, pa
ra que lo diftnbuyeiTe á otros, con
tento él con fu abítinencia, Afsi paC.
so el P. Frattci/co Portocarrero los líete
añps q fue Predicador en efta Cor
te;: en los quales nos aílegura fu H¡ííoriador, averie fuccedido raros ca-;,
ios de converfiones de almas perdi
das; que pudiera, y aun debiera, efpccifícar, para nueílra commun cuy
feñanfa*

$. IV .
ELOGIO D E E L T.DIEGO
A lvares de
, DoEior
Miftico.
¿4. de Febrero vlílió la (o¿
tana de la C p m p a ñ i a en
T oledo, fu Patria , el gran
Siervo de D io s, y Do&or Miílico
P. Diego u ih a rez de Pazt hijo de no
bles Padres, y joven de 18 .años,
aviendo eftudiado en nueftras Eícuer
las las letras Humanas, y la Philofophia. En el Noviciado aprovechó
tanto en el conocimiento de las co
fas divinas, que aviendo entonces efcriro algunas Meditaciones, las co
piaron para vfo proprio algunosPadres gravils irnos. Eíludió la T h eo-.
lqgia en el Collegio de Alcalá, fien^,
do difcipulo del P. Gabriel Vázquez
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h iju ele amo y eftimo por fu raro in¿genio) y manteniendo fiempre opiria n de Santo. Pafsó por voluntad
-dé los Superiores , acabados fus Eftudios * á la Provincia de el Perú,
futriendo en la navegación con admirable tolerancia , entre otras dcfcomodidades,vrta vidlentifsima fed,
por cafi total falta de agua dulce, de
ique muchos perecieron. .En Lima
leyó Artes , y por muchos anos
ITheologia fefcholaftica y Expoíiti *
va , con raro applaufo: y vno de los
excelentes difcipulos que facó fue,
*el P. Frav Geronymo de Valera, Lector
/defpues de Theologia, y digmfsirab
provincial de la Orden Seraphica.
j¡Sacáronle de las Othedras para vaT
. rio$ gobiernos; porque, fue Rector
de Ips Coliegios del Cuzco,de QuL
tjto, de Chuquifaca, Vice-Provincial,
* Redor de Lima , y Provincial dos
. trienniov. al fin de los quales concia.
y ó también el glorioío periodo de fu
; vida, en el Collegio de Potofi, á 17.
j ’d e Enero de 1 610. á los ¿o.años de
fu edad,y 42,,de C ompaúia.
.
E.ue efte V.P.adornado de todo
:fcl Choro de las virtudes.Y en quantó á fu propria mortificación,parece
que fe retrató á si mifmo en el Trala d o , en que explicó laspropriedajdes, y excedencias de la mortificacion. Guardaba con particular dilfgencia todas las puertas de fus fentidos. Su comida era tan parca,que
„pudiera llamarfe perpetuo ayuno,
Macerabafe có frequentes difcipllnas
y cilicios, aun en la edad masaban. ja d a , y en la falud mas decadente.
Coniervo la flor de fu virginidad,im
la mas leve mancilla de imaginación
menos cauta.Todos los dias fe recóciíiaba para dezir MUfa. Veinte y (efe
años antes de morir, hizo voto de
no cometer peccadomortal,ni ye"nial deliberado, También le hizo
_de no leer Au&ores profanos; por"que con defeo de aprender la leu- :
gua Italiana , para poder entender
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los libros Afceticos , efcritos en
aquel idioma , ofreciéndole la ca
fualídad las obras de vnPoeta de los
primeros , refultó en fu fantafia oran
confufion de vanas imaginaciones,
y experimento feca la devoción en
fualmar* Vinculaba fus mayores de
licias en la contemplación de las cofas celeftiales: y en ella fue vifto.müchas vezes levantado dc'la tierra , y
cercado de refplandores. Llego á
tan intima vtuon con Oíos t que en
mis de z j . años no padeció vna miníma interrupción, en medio de tantos negocios y gobiernos: caufando
gran maravilla, verle afsiftir á todo
con gran promptitudjdi&ar có fumma facilidad Libros de Myfterios
muy profundos; rebofar en comi
nuos y fuaves afifeótos; formar con*
ceptos delicados de las cofas Di vi-;
ñas; y gozar de vna perpetua pre-c
fencia de Dios.
Explicando vna vez la matera
de losAttributos Divinos,quedó tan
fuera si,que huvíeron de llevarle los \
difcipulos en bracos al apofemo; Otro día, diziendo Mifía, recibió vti
fuavifsimo abrajo de Chrifto, y con
fefsó aver eftado para desfallecer
con la vehemencia de el affeCto. X,
porque padecía muchas vezes eftas
enagenaciones quando predicaba,
determinó abíleneríe de la publicidadihafta que el mifmo Dios le mam
do proíéguír en fu antiguo tenor de
vida y empleos. Quando eferibia los
tres admirables Tomos de la Vida ■
Efpiritual,fue vifto vn Angel, que lo ,
di&aba al oído lo que iba eferibícn-: ,
do. De que es grave confirmación,1,
lo que todos experimentaban: que
aunque huvieífe gaftado en recibir
vifitas de grandes Perfonages, ó Mi-:
niftros,tres ó mas horas; en volvien-:
doáfuapofento,ytomando lapIu-V
ma, continuaba fin tornar á leer lo
vltimo que dexaba efcrito;como fino ,
huvieífe tenido interrupción, ni per-,
dido (as efpecies de lo que iba eferi-p
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hiendo. Fae también general opi
nión , que la gran fuavidad, y pru
dencia de fu gobierno, procedía dé
que fu Angel le dezía de ante mano
lo que avia dé hazer, conceder, o
negar.
Llegando á los fines del fegiutt
do triennío de íu Provincialato , a
vifitar el Collegio de Potoíi,le filieron á recibir el Gobernador, Ayun
tamiento,y Nobleza »y vn concurfo
de innumerable Pueblo,como á Va-¿
ron Santo : porque afsVle Uamabáit
communmente. Pero á breves dias
le faiteó alli la vltima enfermedad,
como él mifmo lo tenia mucho tiem
po antes vaticinado. Hizo confefi.
ñon general, y recibió los demás Sa
cramentos. Pidió al Redtor del C o l
legio la mano para befarfela, proteílando, que en aquel a£o era fubdito íu yo : y aviéndole commuriicado
graves negocios, rogó que le dixef*
le# la Recomméndacion del Alma;
íi bien al llegar á aquellas palabras;
Proficijcere,Anima chn/liana, dixo, aun
no (er hora de partir $mas que avila
ría con tiempo, iníinuando, que en
tre tanto le dexaífen vn breve rato
con fu Dios. Y poco defpues, en
cendida la candela, y befando con
gran ternura las Sacratísimas Lla
gas de vn Crucifico, efpiró placidÜsinnmentc, Acudió á fu entier
ro aquella Villa Imperial, befándo
le muchos los pies, tocando vnosa
fu cadáver los Rofarios, y pidiendo
otros alguna cofafuyapor reliquia.
A l dia figúrente fe le hizreronvnas
íolemnes Exequias, y vn Panegyrico de íus alabancas, con tanta devo
ción , y concurfo de ti Pueblo, que
fiendo los Maeftros, y Officiales de
Platería mas de cien mil > en todo
aquel dia no fe abrió tienda. Honra
i fi* Siervo el Señor con la incorrup
ción de íu Cuerpo, y con vn licor
que mana de él, como oleo cclcftjal,
que fe fientc en la fuavidad de olor
fluccommuqiea* Hallarafe clC ata-

logo de fus obras en la Bibliotheci
de el f . t^Alegambo > y otras muchas
virtudes fuyas en fu Vida, eferita por,
el P* Enjebo, en el tercero Tomo 4 c
fus Varones Ilhiftres.

s. V .
f

-

m f e ^ te
del P.

■ \
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, r y iv c r r i) es
hurtado»

I E N T R A S e f i e Vcneí
rabie Joven fe enLyaba
en el Noviciado para las
lides de el C ielo', contra el Demo
nio y los vicios, íe ejercitaba én
ellas con denuedo , como Soldado
Veterano el P. Rodrigo Hurtado , eti
fervorólas excurficnes , y fegando
palmas, cen que entrar triumphante
en el Par ay lo. Entre otras Mifsiónt s hizo vna en el Corral de Almagtier ccn el F. O í ¡cijo de Arhieda: d
qual fintiedo vna roche grandes gri
tos , shüllidosvy ladridos de per
ro s, en elapoícnto de el P.Rcdri«
go , y acudiendo á él ,le halló muy
fatigado,y ti alindando, ce mo quien
avia peleado , y luchado mucho
tiempo con efpiritus infernales,que
le Lazian frequeñu mente guerra vifible, envidiólos de los grandes fruc-í
tos que hazia en las almas. En otra
eccafion, aviendoíe convertido vn
h eirb rc, que avia treinta añoseftaha en peccado t r e n a l, ccn oír
vn Sein ende el P. Hurtado*n nueffra Caía Prcfeíla de Toledo:cno'jado Satanás, le maltrato de mane
ra , que lueneciílarioísngrarle j y
aun le amenazó, que le avia de ma
tar , por averie quitado aquella A l
ma , que el tantos años avia poíieido. Vna vez, entr ando en fu apo
sento, halló al Demonio transfigura*
d o en apariencia de»vrs Monja nr úy
~hcisnoÍa,que le ccirer$© a acaricíát
ternura, y.palabras alhagrtras.
pero

M
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P iró como ei caftífsímo Jofcph triuphó de la otra lafciva muger, con
huir de la occafión *; fe acogió cor
riendo à la Iglefía delante del San.
tifsimo, donde nunca el Demonio fe
atreve à entrar, Por efta éaufa folk
el P. Rodrigo rezar allí fus horas;por
que quando rezaba en otra parte, le
inquietaba el Demonio, y aun le ar
rebataba el Breviario de las manos;
fi bien el Padre fe levantaba con rifa , y le dezìa : Inondi le has puefto) da*
mele ach y al fin bufcandoleje halla
ba en otra parte*
Eíhba tan contento con fu vo*
cacion , y con verfe en la C o mp a ñ i a , que vn dia dixo à fus herma
nas : Machos años andavi hufeando
contento , y nunca le halli ; mas defpues
que efloy en la C o m p a ñ r a nanea me
ha faltado. Era tan dado à la peni
tencia, y mal tratamiento de fu cuer
po , que cayendo vna vez envna
grave enfermedad, en Toledo , y
mandandoci Medico, que le appllcaííen vnas ventofas, no fe halló lu
gar fano en que poderfelas echar«
Quando en efta occafion fupo fu
Madre el grave peligro, en que eftaba fu vida , fue dcfcalja con fus
hijas à San Bartholome de la Vega,
en fu dia, à pedir al Santo, que le
dieífcfalud : y con las lagrimas que
vertían de fus ojos, eon la fangre que
corría de fus delicados pies, y con
vn voto que hizleron de repetir efta
romería cada año, le recabaron de
el Santo la faíud ; y los Médicos la
tuvieron por milagrofa.SÍempre que
predicaba eran fus palabras faetas
ardientes, que atravefaban, inflammában, y derretían los mas endure
cidos corazones. Haziendo Platica
Vna Vez »en las Carmelitas Defcaljas
de T oledo, fue tanto el fervor con
que habló de Dios , tantas fus la
grimas y fo llo zo sq u e no pudiend 9 pallar adelante, fe huvo de reti
rar àia Sacríftía. Pues flué díte dq
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fu oración, y contemplación ? En
ella padecía fréqiientes extafís, y
enagenacion de Tentidos. Éri aquella
Mifsion de eí Corral de Almaguer,
yendoleá vér el Obifpo de Troya,
Vifitador de efte Ar^obifpado ,por
el Cardenal Don Gafpar de J^uirogap
al abrir la puerta de el apoíenco en
que eíhba , le halló én oración»
levantado de la tierra , y tendido
en el ayre , como pudiera eftát
en vna cama. De eftos raptos folia
padecer muchos, efpecialmente en
la Miífa ¡ por cuya caula le ordenan
ron los Superiores fucile en ella breVe ¡ y al Ayudante,, qüeletiraífe
de la Cafulla, para que no fe arrobaífe«
Enviáronte ahora a hazerotrá
Mifsion en BerÍanga:obediencia,qué
recibió con tanto go zo , que caí! daba faltos de placer, Como tí barrun
tare , que aquella empreña efp ¡ri
tual avia de fervirle de vltimo efea!on para fubir al defeanfo eterno«
Óccupaba el tiempo en predicar*
confeífar , y enfeñar la Doélrina
ChrUUana en la Villa , y en toda,
fu comarca i hafta que, acabando de
dezir Miífa, vn dia de la Oétaba de
la Aíceníion, le dio vn gran catar
ro, con calentura. V aunque el Me
dico juzgó, que no era cofa de cuydado ; el le tuvo de hazer confefííon general con úP.GeronymodeU
Torre fu Compañero: y luego ala
mañana ftguiente, á 13. de Mayo¿¡
le faiteó vna recia ápoplexia, que
de el todo le quitó el habla,y dentro
de pocas horas efpiró, Teníanle toa
dos por verdadero Siervo de Dios*.
y como á tal le hizierOn vn folemtté
entierro en la ígleíía Collegiaí de
Betlanga, por aver efta falido ven-.
cederá en la competencia ptadofa,
qué tuvieron entre si las ígleílas>
pretendiendo cada vna fer Depofitarid dé el Theforo de fu Cuerpo.
Quedó eftc tan tratable , como íi
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eftu.
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eftuviera vivo : y muchos affimáron » aver percebido , que exhalaba de sì vna fuavìfsima fragrancias'
como también , aver vifto poner
lo íes y offrendas à fu Sepulcro,
enviadas por los enfermos , para
alcanzar la íalud, por fu intercefíion y merecimientos* Tuvo en vi
da diferentes Üluftraciones. Quand o murió fu Padre >dixo claramen
te , que eftaba en el Cielo , a fu her
mano el P. Do&or Gtrottymi Hurtado^
defpues de pocas horas de Purga
torio ; afíegurando, que lo fabia de
perfona , que le avia encommendado á Dios. También de otro her
mano fuyofá quien quitaron la vi
da vnos Morifcos falteadores ) affirmó , que avien do eftado ocho
días en el Purgatorio > avia paífad o á la Gloria. Y aunque él no fe
declaraba i bien conocía fu hermaño , por las circunttancias y modo
con que lo dezia , fer el mefmo /\
Rodrigó á quien Dios avia dado
aquella illuttracion. Menos feliz y
nada de envidiar fue el fallecimien
to de ette D oáor. Elqual, defpues
de aver vivido muchos años en la
C ompahia , tentado en fu vocación*
Con pretexto de focorrer á fu Ma
dre y hermanas > que avian venido
á grande pobreza ( aunque nueftros
Superiores le oífrecieron medios
con que alimentarlas) fe volvió al
ligio. Y á breves años, mientras eíl
peraba en vn Puerto navegación
para Italia> acabó fu vida travajoía , confumido de melancolía, y ca
li totalmente defamparado de el fa
vor humanó , y de el auxilio D ivi.
no. O profundos juyzios de Dios!

«

VI

FALLECIM IEN TO

1

Virtudes Je el Ei, Diego de
Mendo%4.

S

E I S dias defpues de la fanta
muerte de el P. Rosigo Hurtado, fucccdió en ette Collegio
de Madrid la de el H. Diego de Aden*
dota, natural de la Provincia de Ala
va, Obifpado de Calahorra(y Com
pañero por muchos años de el P*
D o&ot Antonia de uiraez : el qual,
conociendo el gran fondo de tus
virtudes , mayormente de fu obe
diencia, humildad, ych arid ad ,le
extreitaba , y mortificaba en varias
maneras,para retinarle mas tcomo
ál oro en el crifol. Vna vez, que por
ettár miiy occupado en el Collegio
el miímo P, Ataoz, no le pudo ha
blar vn Caballero, que le trahia vná
limofna , departe de el Duque de
Medinaceli ; porque la recibió el
Hermano , le reprehendió aípera.
mente : y tiendo el punto de medio
d ia je mandó, que la llevaífe á cafa
de aquel Caballero, y fe la volvieí^
f e , diziendo, no aver tenido licen
cia para recibirla, quedando el C a 
ballero muy edificado de ver,que en
la CoMpAñiA nada fe podía hazer fin
licencia. Otra v e z , partiéndote de
A lca lá , porque vio, que el H. Men*
dozat contra orden exprefta fuyajlevaba en las alforxas vn poco de pany otras leves prevenciones para el
camino ; aunque él fe excusó con
averie obligado el P. Miniftro; el P,
Araoz , por exercitar fu paciencia,
le dixo delante de gran golpe de
la C omunidad, que alli i fiaba ,fe
quitafle las efpuelas, y fequedaíle
en el Col¡egio,que él ternaria C ompañero 2 que fuelle obediente. A l
fun-

VeeiitW* MoVllLCap. 11.£ Jt.
ponto lo executó el H. Merina,pU
ciiendole perdón , con muchas la
grimas y humildad. Y como todos
calUílén, fin atreverle á interceder
j, por él ¡ le dixo el P, uíraozi Pues
„ n o tenéis Padre , que rúeguc por
„ vos, Y o lo quiero fer vyeftro; y os
,» perdono cfta falta, como os tírva
„ de efearmíento para defpues: y
con mucho confuelo íiiyo,y de todos
le llevó configo.
Qaando citaba ya el P. t^iraoz
en cite Collcgio de Madrid tan impedido de la gota, que no fe podía
m over, dixo al H. Mendoza* que le
facaífe vn poco al Sol , y dentro de
cierto tiempo volvieffe, y le llevaííé
al apofento. Pero occupado en otras
cofas, fe olvidó de acudirá la hora
le ñalada, hafta que fe lo acordaron
mucho rato defpues ; con que fue
muy compungido y affligido, de el
mucho Sol, que le avria dado, y le
pidió perdón. Mas el P. utraoz,pa
ra darle en q merecer,le d ixo : Her
m anólo os dé eífo pena: que pues
Y o he eftado aquí tanto tiempo fentado con paciencia, y vos venís fati
gado >razón ícra, que defeanfeis en
efta filia: fentaos en ella, hada que
Y o venga pos vos, ü os avife, que os
levantéis. Obedeció el H. Mendoza
puntualmente,y e\P,^4 raoz le dexó
citar allí largo rato, padeciendo el
rigor de el S o l, hada que defpues le
embió a llamar: y el Hermano de rodillas, con gran pefar de fu yerro, te
Volvió á pedir perdón ,p or aver ex
perimentado en fu perfona lo mucho
que el P. Araoz avia tolerado en la
Tuya. Levantóle el Padre conmueltras de contento, y el H. Mendoza ló
quedó mas, de verle con él.
Muerto el P. tAraoz fe quedó
por morador de efte Collegio de
Madrid , fiendo fu ordinaria habita
ción el Choro, donde fierapre le ha
llaban de rodillas delante del Santifiimo Sacramento, doblado fu man
teo íobre vn banco, y eíperando el
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aviCo del Portero. A l volver de fuera de cafa fe tornaba al Choro, mo^’
viendo con fu comportara ádevo-;
cion 3 quantos le miraban, y admira-*
ban* Era también devotifsirrio de
N . Señora* Y aviendofe ejercitado
en eftas,y otras muchas virtudes,con,
grantefon y perfevenneia, le faiteó,
la enfermedad de la muerte. En ella
fe fehaló en obedecer á los Médicos,,
y: Enfermeros,con éfmerada puntua
lidad. Y porque el Enfermero le or
denó , que no hablarte, ni refpondiefíe á nadie, por el daño que le
hazia á la ¿abeja i lo obfervó de
manera , que preguntandolé como
eftaba, poma el dedo en la boca, fin
hablar cofa alguna. Recibió con gran
ternura todos los Sacramentos:}' poco antes de efpirar, viendofe vifitado de la Reyna del C ielo , defahogó
fu confuelo en eftas vozes: Seáis bien
tenida, Madre de mi Dios, y Señora miat
de donde merecí Yo tanto bien y merced*
Él Enfermero que las o y ó , le dixo:
H. Mendoza, porque fe fatiga tanto ? y
el refpondió: No v e, Hermano, i la'
Santifsima Madre de Dios i Con eftp,
avifada la Communidad, acudió á
dezirle U Recommendaciondel Al
m a4
, y él la entregó á fu Criador y
Señor, dexando tan feguras prendas
de averíe trasladado á la Bienavení
turanja.

CAPITULO
$.

III.

i.

FALLECE E N FLAÑDES
el Señor Don J ttan de Atíftria* afs 't*
Jhdo de el P. Dotlor j rnn
Fernandez
A L L A B A S E áeftafazon én los Payfes Baxos el
Señor Donfnaé de Auflria , á ^
cúya prudencia, y valor avia confia-;
do el Rey fien pbeiipe fu hermano,
Bbb$
por

H
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por muerte del Cottirnendador Mayòr de Cartilla, aquél Gobierno: cuy ò Baftóii empuñó con mejor ìntcncion que fortuna » à 4* de Nfoviem • '
bre de jyS .en la Ciudad de Liir:
zemburg; dia, cnquelos Soldados
Efpañoíes, defendiendo clGaftillo
de Amberes, contra la invaiìon de
los rebeldes >qUe avian elegido por
Cabera al Principe de Orange , y
Contra los mifmoS Ciudadanos, qqe;
fegaian áquel partido'í y excedía íii
nunüeró armado ‘dé1 quarenta mif
hombres > no pallando los Efpañoles de qUanomilj derrotaron eítos ai'
íus enemigos, paífjhdó a cuchillo a
catorce mil »párteSoldádós.y parte;
naturales : y luegoTaquearon* y pu
lieron fuego á aquélla grande y opu
lenta Ciudad >quedando ricos coq1
fu copiófo y predófq botín, y fó(le
g re ! os de los morines antecedentes;1
Ef Señor OonJuan tuvo varias expe
diciones, yá adverfás,yá felizes, qué;
no pertenecen a nueftraHiftoria.Ballé dezir, que con defeo de apagar
aquellas inquietudes, concedió, que ’
los Efpañóles ralidTen de los Eftádos , y que fe puíieflc guarnición dé
naturales en los Cadillos. Benigni
dad tan mal agradecida, y tan p er.:
judicial, que á penis fe aufentaron
los Eípáñóles, qiiandoIoS Hcregcs
trataron de prender al Señor. Don1
Juan Pero ayifado .de fu trayeion,
fe aífeguró en la Ciudad de Namur:
donde convocó dé nuevo fus gentes;
y aviendo contramandado a los E f
pañóles» que marchabana Italia, tu.
vo algunos reencuentros con los re
beldes , jes ganó algunas Playas;
fuertes^ y con ellas recobró la Villa
de Lovayna.
EníuUniverfidád dvia comeojado á enleñar el P. D o& orjuan
Fernández la Sagrada, THéóíoglé, por
aver ido con eñe oflició dcfdé Lorct o , cafi por el tiempo rniímo, que
llegó él Señor Don Juan à Flandes,
fiero turbado > coa la inquietud de

lasArmas,el ocio de lasLetras,(e 3p*
plico éi P.Juan Fernandez al excrciciò de nueftros minifteriósi en bene*
íicio corporal , y eípirirual de las almas, en que tuvo mies muyeopiofit.
Era antigua la eftimacion, y venera*
c io n , en que le tenia el Señor Don
3*** , que experimentó fu ardiente
zelo en la Batalla de Lepanto. Con
qué hallándole ahora en Flandes, le
confuitaba todas fus dudas, figuiendo de ordinario fu parecer AJna vez,
viendole Si Alteza tan defeoíorido,
le preguntó: fiera verdad ,1o que fe
dezia comunmente de los Jesuítas,
rque fe Jahumaban con pajas , para po»
nerf*el rojjro amarillo y amortiguado ? y
él, defabrochandofe fu forana y ju.
b on^dcícubi ió vn faco de cilicio.que
le ceñía todo el cuerpo; y entonces
rdpondió: Efias fonTSeñor t las pajast
fon que nos fal amamos ios déla Q ouvk»
üia ; de lo qual quedó fu Alteza edi-j
ficado, y aun maravillado; y confun
dida la impoftura de los maldicien
tes. Tenia aquel Principe por Con.
felTor al F, Fray Franc-feo de Orantes¿
Religiófo Efpañol, grave, y do&o
de la Orden Seraphica ( que murió
O biípode Oviedo ,á iz .d e O é h i.
bre de i y 84.) con quien fe coitíéf.
faba algunas fieftas principalesípero
fin embargo communicaba todo lo
particular de fu conciencia con el Pm
Juan Fernandez , haziendo con él fus
ordinarias confefsioncs , que eran
bien a menudo , y con fu dirección
andaba tan concertado, qual pudie
ra vn oblervante Religioío; fin de.
^car pafiar dia , por mas apretado
que eftuvieíTc de enemigos >en que
no tuvielfe vna hora de oración reti
rada.
Hallaba fe por el Otoño de elle
año en las cercanías de Namur cotí
íu Exercito, infcíhdo depcflilcncia:
y con ella occafion mandó llamar
I «P. ?kan Fernandez ccníuCcm palero el H.Vteeñte deZelandre, para
iuc 5Í ¡Pitóte eíluvieííei íu lado eri
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^ualqwerajánce'inopinado^ue pudicííe acontecer ( como que el cora£bn le vacicinaiTe fu cercano fm)y
para que d H . Vicente tuvicffe ácaN
go el tránfporte de ios enfermos á
Námur, y cuydaífc de los convaíecieñtes. Fue llamado también el Fí.
•Juan de Duay ¿ para que fe occupaífe
en diftribuir las limofnas, recogidas
por el P.Juan Fernandez, de los Semores y C abos, én benefició de los
Soldados pobres, que de pura néCefsidad enfermaban, có que el coré*
-tagio tomaba mayor fuerza. ElPa*
dre predicaba en los Reales los mas
los dias , cogiendo abundantes
fru&os de penitencia , y oyendo á
muchos apellados de confefsion, en
campaña abierta; El Señor Donjuán
compadecido de la calamidad de
los que morían, exercitaba con eHos
dos olHcios de próvido Padre: daba
quanto podía: andaba de vnos ranthós en otros,corifolando,y animando á los dolientes. De lo qual ( di-*
ze vn Hiftoriadórde aquellos Payíes y tiempos ) y de algunos di; guftos, q le cauíaban porventura algunos émulos, envidiofos de
fus profperidades, vino á caer en
vna tan grande melancolía ( por5» que cómo era Principe de tan
gran valor,y de penfamientós tan
* 5 altivos,fentia fummamenteel ver*
« fé arrinconado) que de ella,y del
• continuo travajo del cuerpo y efpiHtu, que avia padecido en eftas
5’ guerras, lé dio vna calentura pe-, Silencia!, que en pocos días le
5 acabó la vida, no fin fofpecha de
veneno. De que quando le abrie*
ron huvo grandes feñales, é indi-,
55 d o s ; porque tenia todo él lado
í * de el coraron de color amariUá
' y riegra¡y lo demás pálido y na55 tura! .Todo lo que tenia en el vié» tre eftaba feco; y el mefmo coraX 5011, queen tocándole fe desha-¿
• z ia ; con qué fe confirmó la fofn pecha dé el veneno* Hafta aquiA
aquel Author,
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Por toda la enfermedad zifrabá
fü mayor confuelo en la afsiftencia
Continua áfu cabecera del /\ faad
Fernandez. En Vna occafton mandó
deípejar ,-y en quedando folós * facó
del feno vn librito de fus devociones*
y le rogó, que todos los dias las rezaífe por él, mientras eftaba gravado
de el dolor de cabeza : porque día
ninguno, dixo ,fi tuve jalad, me acó*
fte fin rezarlas. Execotólo el Padre
con gran puntualidad y güilo t teíiificando defpues, que avia meneftec
gaftar vna hora entera para rezarlas
todas* Como Principe verdadera*
mente Chriftiano, afirmaba muchas
Vezes, fér fu defeo mayor verter hafía la vltima gota de fangre por U
Religión Catholica* La condufíon
ordinaria de fu cotidiana Oración en
íana íalud ( en que recibía particula
res confuelos) era efta breve claufula, aunque llana en las vozes, fecunda de toda la perfección evangelio
ca : Señor , bazed de mi lo que quiße
reís : volvedme , y revolvedme , fe gun fuere vrnßro Divino heneplacX
to. La mañana deldia primero de
Géfcubre, en que efpiró, quando todos imaginaban que eftaba fin fenti *
do, luego que le avilaron, que el Sacerdote *que eftaba diziendo Mí/íñ
en íu préíencia, elevaba la Sagrada
Hoftia; como fi defpertara, levantó
la cabeza , y juntas las manos adoró
aquel Venerable Sacrameto con admirado de los circüftantes. A la vna
de la tarde,viédole el P.Juan Fernández én fu agoma, y ä todos los Señores arrafados en lagrimas, y como
attonkos, comenzó á dezir el Credo
en lengua Efpañola í y en tanto quer.
todos ä vna voz le proíeguian, aque-í
lia grande Alma i fortalecida coh todós los Sacramentos de la Iglefía* ■
faíió de efta vida mortal, para con - tarfe á breves dias entre lös infignes
Heroes de el Empíreo: desando envaeltoen lüto y en llanto á todo el Exerchoi y aun á toda Europa, y ;
con
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petición del Principe de Parm a,tó
fue orden de el P. General íLverardo
para tornar al Exercito ; que obede
ció. rebotando en g o zo , por ir pen
diente de ia obediencia, à quien él
llamaba virtud Divina, y enfuobfen
quio citaba aparejado á tolerar las
calamidades mayores, aunque huyiefíc de verter toda fu fangre. D e *
cuya prompritud, informado por el
Re&or de Paris, N. P. General, hi
zo de ella tanto aprecio ,quc lercfpondió:Q/4^ tuviéramos muchos Abra*
hanes -, como epe >en la C o u p a ñ 1 a!
Recibióle el Principe con mueftras
de Angular alegría , y tuvo ahora
también por Compañero al H. y#«
etnte de ZeUndre$afsi en campaña,co
mo fuera de ella. El qual depufo,
que nunca comía mas de vnavezal
día , y bebía agua ; fiondo fu manjar
mas commuti vn gafpacho, con pre
texto de templar el humor colerico;
Dormía de ordinario fobre vn poco
de paja , y en el mayor rigor de el
Hybierno fe levantaba à media noJ
che , y defpues de tomada vna fangrienta diíciplina , fe regalaba cafi
dos horas en cantar , como entre
dientes, algunos Píalmos dé David,
repitiendo à vezes vnos veríos mas
que otros. Luego íé veftiajy en aviédo rezado con mucha devoción el
Officio, dezìa la MiíTa, deteniéndole
en ella como media hora,quando ce;
í*
m
lebraba en publico. Pero vna ù otra
vez en la (emana,que la dezìa en feE M P L E O S APOSTOLICOS
x re to , en algún Monaíterío defare
de ejle feryorofifsimo Operario
parado , para foltar la rienda à fu
fervor, gallaba en ella tres 0 quatro
en aquellos Payfeu
horas, con frequentes fufpìros, y co
pia de lagrimas. Su mortificación
V E G O que falleció fu Alte
era tan auftéra, que fiempre andaba
za, que le avia llamado: paquebrantando fu voluntad, tratan-;
i reciendolc, aver ya cumpli
do con fu obligación, y viendo que;. dofe en comida, y vellido tan afpe-rameóte, que fue necefiario, le martfe aufentaban algunos Señores E f.
daffeN. P.Generabfujetarfe al HMU
pañoles, en cuya gcncrofa liberalir
dad hallaba el fomento de fusbue- .< ante, eh quanto tocaba à fu falud, y ^
a l regalo de fu perfona, para que no
lias obras, dexó también alExcrclto
yfeivtÍ£Ó § Paris, B c^ cn b rcy c¿A fe f f l & a í f e d s t a f e E w *vcr fuccon mas razona Efpaña, por aver
perdido en aquel inflante fatal vti
Capitán famofo , y vn esforzado
principe ,efp ejo , en valor»virtud,
Y chríftlaudad, de todos los de fu
tiem po, en U flor de la edad , que
no excedía de 3 j . añ os,y en vna
pobre cafa de el Fuerte de Bouges
cercadeNamur* Dexandonombra
do por Succeííar interino en el go
bierno de aquellos Hilados al Princi
pe de Partna Alexandro Farnefe fu fob rin ó , á quien el Rey D* Phetipe con-?
firmo en la propriedad.
Defpues de algunos días fe appafeció al P. Juan Fernandez
o,ení
vn Collegio nueftro ,y llamándole
p or fu nombre, le dixo: Como es ovéis
olvidado de Us amigos? El Padre Ic ref*
pondio: ido me he olvidado^ Señora Mdt
que es menefterahora que Tohaga ? En*
cargóle ciertas cofas, y le dixo .tener
neceísidad deque le ayudafle cota
fuffragios. Todo lo execucp el Sier
vo de Dios con gran prefteza, le di-,
xo Miífas, hizo oración y peniten
cias por é l, y folicÍtó,quc los demás
del Collegio hizieífen bien por fu al
ma. Y dentro de pocos días le vol
vió á apparccer gloriofo y refpládeciente; diziendole, que ya fe iba al
.Cielo, y muy agradecido á las obras
de charidad que avia hecho por él*
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cedido muchas vezes, en aüfencU
de el Compañero, repartir entre los
pobres que llegaban á la puerta, ó
que ¿1 (niíino huleaba,lo que en cala
avia de comeré
Quando el Principe de Parmá
pufo cerco fobre Maftrich ( y duró
quatro meíes) hizo en él prodigios
el P-Jnan Fernandez. Predicaba al día
tres ó quatro Sermones,tari do&os,
y con tanta fuerza de efpiritü * que
llevaba en pós de si á toda fuerte de
gentes: y fe eíleniia tanto por e l
campo el Auditorio , que fe tenia
por efpecial virtud de D ios, el effueryo de fu voz *que fe o ia , y enS.Ambrofin tendiá de codas partes i firviendole
j. Luc. Ef** de Pulpito, ó meía vil tambor, pue
¡toque loan*
net Magnus, da vna tabla fobre é l , por fer el P anon virtute drede pequeña eftaturá. Envnafterporis , fi* falto, rebatido del enemigo con mu
animi magnt*
tedine. Dini- cho fuego, murieron mas de mil Ef*
qut non fines panoles, con Fabio Farnefe * primo
atìcHÌm pro de el Duque , y a 3. Capitanes , que
pagavi impe
ti]', notriam- todos quedaron en el folio. Com 
phot aliquot padecido el P.ftan Fernandez de el
iettici terra» delamparo de los heridos , apenas
minti odoreit
prdopta-jit, fe pufo el S ol, quando, atropellan
ftdt qttod efi do por el maniriefto peligro de la
ampliai , in mófqueteria de la Plaza , fe arrimó
ACIE prodi*
tans, delicìat al foífo , y fe dexó caer rodando co
huìufmodi , mo muerto : y fe eíhivo immoble
torporifq’yl*f- halla que anocheció. Entonces coa
civiam mag
naanimi vir menyó á remover aquellos fríos ca
iatedeprefsit. dáveres, diziendo i vtios, y á otros:
famulusergo Hermano, vives ? To foy el P* f aán Fer*
infdcuto,mognusin fpìri- nandez, que os venga h confejfar ypard
que fe jaíve vueflra Alma, Y dé efta
te.
fuerte confefsó qu arenta y dos heri
dos. Acabada ib glorióla emprelTa,
trepó , lo mejor que pudo, antes de
el AWa ¡ y todo enfangrentado, y
enarbolado el Crucitixó»fe réfthuyó ¿ los íitiadores.con palmo de to
do el Ejercito. Tres ó quatro dias
deípues,en que de vna elcaramuzaj
y minas voladas,íaüero heridos mas
-de mil Efpañoles, recabó de fu C ó pañero, qüe era moyo robufto, y de
gran perfona¿te tomarte en fus hoiu*
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bros * con vn gran bailón en la ma
no , en que el Padre fe affírmabi
por encima de fu caheya: y de efta
fuerte le llevó por todos los (Ruár
teles , de vna tienda en otra * con
fesando á los qüe tenían neCefEdad. El Conde Aníbal t.A¡tempe>
General de los Tudefcós, que lle
gando cerca fupo lo que pallaba, e
dexó la Acanea blanca , en que iba.
V como en acabando la conféfsion,
que el Padre eftaba haziendo , el H*
Vicente, fingiendo, que le tomaba pa
ra poncríelc al hombro , le tentarte
en la Acaned , él lo repugnó eílrañámente • por el efcandalo que po
día oCCafíonar i los Soldados*! Pero
en fin fe reduxo, con condición , de
q el Hermano le llevaífcdela rien
da, y le tuvieflert dos Militares a los
lados, para no caer.
Com o el litio iba tan á la larga*
por la gran refiftenciade el enemi
go , padecían tos pobres Soldados
grave necefsidad. Para cuyo focorr o , con la veneración que el P.Juaa
Fernandez fe avia grangeado entre
todas las Naciones,acaudaló grueías
limofnas. Mas no queriendo embarazar fe en fu manejo * folicitó vn adminiftrador feglar, á quien ordenaba
comprar piezas de vellidos, y algu
nos regalos, para los enfermos , locornendolos, íégun la necefsidad de
cadavno, y Confinándolos con fu
mucha charidad* Supo, que cierto
Señor envió al Principe vn hombre
M ágico,ó Saltirobanco, que hazia
cofas extraordinarias, para fu entre
tenimiento. Y aunque luego le embió á dczir con fu Compañero, fer
grave indecencia , que tal hombre
eftuyieíTe en Exercito de vn Princi
pe Ghriíliano:como tardarte en defpedirle , por atención al Perlonage
que fe le envió í el zelofo Padre,enco ri nea Jándolo mucho á Dios , di
stó MiíTa , porque no caftigatle al
Exercito por aquel Nigromántico.
En fin h izo , que el Hermano djxelfe
*
al
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al Principé réfuclramenté. que finó
defpcdia á aquel hombre,el Padre fe
faldria de el Exercito. Y con efta
amenaza configuó fu prctenfion. Pe
ro aviendo entendido, que le regaló
a la defpcdida, por refpe&o de fu
Señor, con vna cadena de o ro , vn
caballo, y otras cofas, hafta valor de
dos mil ducados: le envió nuevo re
cado, diziendole: Que pues avia da
do dos mil ducados al Demonio > á
el le avia de dar quatro mil para
D io s ; y que fino, fe iría de el Exercito. Y huvolo de házerel Principe,
porque no faliefíe de fu compañía
Varón tan Santo. Tal era fu valor, y
la Appftolica libertad, con que defmintiendo lo cotemptible de fu eftatura, fe hazia temer,y venerar délos
mayores Generales de la tierra. To
do aquel dinero empleó en comprar
de vertir para los pobres Soldados,
que eran fin numero. Hizolo divul
gar , para que acudiefTen ; pero que
avia de fer con calidad, que avian de
traher cédulas de confefsion, y communion: y de efta fuerte les repartió
los vertidos, dexando á todos confolados, en alma y cuerpo, y echándo
le á millares las bendiciones.
Tomada Maf t r i c hpor que no
¿via quien predicaífc á ios muchos
Francefes de el Exercito,en el cerca
no Adviento, eferibió en Caftellano
vnasVefpertinas, fobre el Apoca-«
ly p fí, las dio al H. Vicente, para que
fe las traduxcífe en lengua Francefa;
y con no faber palabra de aquel
idiom a, las decoró, y predicó con
tanto efpiritu, elegancia, y deftreza,
que los Señores.Francefes, cercán
dole , al baxar del Pulpito, le daban
el parabién, y celebraban fu lenguage, imaginando,que realmente le la
bia. Libróle'el Señor de manifieftos
peligros, con providencia milagrofa. En vna occafionfe h a lló fo lo ,y
á p ie , en vn Cam po, rodeado de
Hereges , fin poder ponerle á caba
llo > y elevando al Ciglo los ojos , e

invocando el patrocinio de fu $4ñtc¡
A n g el, fe halló de repente (obre h
filia * y puerto en feguro. Otra vez,
que también caminaba folo,le falió
al encuentro vn Herege á caballo,
que enderezando fus armas contra
el con gran furia, le preguntó con
Temblante feroz, fi era Jesuíta ? Pero
refpondiendolc animofa mente que
f i; fe trocó el Herege de tal manera,
que pidiéndole la mano, fe defpidió
de él con vrbanidad. En otra occafion, que llegó a vn Collegio aprefuradamente, por temor de enemigos,
aviendo echado menos las alforzas,
en que llevaba fus Sermones, y pá-«
p eles, las encommendó a fu Santo
Angel ; y á la mañana figuiente vn
mancebo de buen arte las dio alPor^
tero, para que las entregaíTe al P*
Juan Fernandez* fin querer dezir.fu
nombre. Y al recibirlas el Padrea
coalas feñasdecl mancebo ,d ¡x o,
nmy alborozado al Portero: Vayat
queya le conozco¡ vayat que yh le conoz-t
co , quedando muy agradecido á
Dios, y á fu Angel. Con femejantes
exercicios, maravillas,y fruto efpirltual fe detuvo cinco años en Flan^
d e s , donde le dexarémos, porfalír
á recibir á otró Varón Apoftolico
de Níiertra Provincia , que por aho^'
ra volvía de ei Oriente»

S» III.
W SLVñ A LA EF%0¥A
el P. Alonfo Tachecoycomo Tro*
curador de la India• >
R A eíle el V . P. tAlonfo Pa+
checo, el qual, aviendo lle
gado á G o a , con los demás
Compañeros , acabó allí fus Ertudios , dando los mifmos refplando-)
res de virtud que en Alcalá. Mas
¿unque luego pretendió con añilas*
fer enviado al Japón >para predicar
a los Gentiles i y nica fejanco de fu

E

fer-

V e ta d a I V . Ario V
fervor ardiente : reconociendo tos
Superiores fu mucha Religión , y
prudencia, y en fu lozana juven
tud vna madura ancianidad > le
nombraron por Mmiftró de aquel
infígne CoUegtp , y huvo de doblar la cerviz al yugo de la Obe
diencia , zelando con futtima vigi
lancia , y precediendo con el ejem
.plo a la obfervaneia »mortificación
y difciplina religiofa. A pocos años
le tomo el Provincial por fu Compañero , Confejero , y Secretario,
para que le ayudarte á llevar el grave peío de la Provincia., combatída entonces de enemigos muypoderofos* Moftró en efta occupaciort
talento tan particular para el goIbierno, y tanta expedición en los
negocios mas graves, que aviendofe de nombrar Sujeto , que vinieffe á Europa á informar al Summo
Pontífice, al Rey de Portugal *y al
General de la C o m p a ñ i a , de el
ertado prefente de la India, y tratar
con ellos materias de fummá importanda , tocantes, aísi al bien de la
C om f ahí a , como al augmento
de aquella Chríftiandad %pufieroti
los ojos , de coníentimiento Commun, para cita Legacía, y nombraron al P. LAlwfa Pacheco* Si bien temerofos, de que los PP. de Europa»
viendole en ella , le quiíiefíen detei¡er,y la India le petdiefíei le encar
garon con todas veras,que no aban
donarte aquel Aportolado, á que le
avia deftinado el C ic lo , para gran
fervicio
de Dios,
•
“ -ww7 y
J para
r ' ” * " confuelo,
”
jy
j
alivio de aquellas remotas, y neceflitadas Regiones.Mas aunque les afieguró , quantoeradefuparte, la
vuelta;elProvincial en la Carta, que
}e dio para el P. General Everardo$
D„fo el Capitulo figuieme*
Envío á V-P. al P* t^Alonfo
te Pacheco, V atort digno de toda efti^ marión , y crédito , por fu pru
dencia »religión, experiencia, y
te noticias que tiene de todalaPio^
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vlncia ( la qual há vií^adoen mí
compañía ) para qué las dé á V j
te P. A quien pido con todo el affe&o de mí Coraron, no permítta
dcxe de volver á cftá Provincia;:
te pues feria vná de las mayores
perdidas que podría padecer,por
fer Verdadero hijo de la C o m p a te ñ t a , muy importante para todo,
>»& c* Con efte defpacho llego á
Portugal, á quien halló cubierto de
luto, y anegado en llanto i con la funefta expedición de el Africa , y
muerte en ella del valerofo Rey Don
Sehafiiaa* Hile Principe, cerrando los
oidos á los (anos,y cuerdos confejos
de fu Confeílbr, y dexandofe llevar
del ardor de fu juventud, y de el de-«
feo encendido de eftender el nonn
bre Chriftiano j con el pretexto de
amparar al Rey M dey , juntando las
fuerzas de fu Reyno, Con otras gen-;
tes de Alemania, Italia, y Cartilla,
aprefló vna gruefla Armada, en que
fe hizo á la vela, por eí mes julio de
de cite año,y llegó á Arcilla,Ciudad
fujeta á los Portüguefes en Africas
Con el defignio de acometer al Ca-í
Aillo de Alarache, Comentó á mo^
vetfe el Exercito ázia la tierra adena
tro, y le falió ál op poíno, con mit-j
cho mayor numero de gente, el Moa
luco. Vinieron á las manos, á 4* dd
Agoíto , y deípues de Vil fangriento
combate, fueron vencidos los Por-*
tuguefes i quedando muchos muer-}
tos en el Campo, captivos fin nuj
mero, y entre ellos la flor de la Nu-J
bíeza*
en ”aquel
ínfaufto
----~ ~
“Murieron
— -——
|
''
j
día tres Reyes; el Moíuco, de enfeismedad , de que andaba travajado
dias antes, y dexó por Succeífor i
fu hetmano Hamet i el Reyde Portea
ga l pereció en la batalla: y Muky fe
ahogó efguazartdo vn R io, por huir
de los enemigos* Con tan juftífícado motivo gemía Lisboa í quando
allí arribó el P* t^Alo^o P^heCo í el
qual.por efla caufa, rín detenerfe en
aquel Reyno $ fevino a Cartilla , y
‘ "
atraí

('»&%.
Cbrono-Hìftoria defa Provìncia de Tbledòi
' àtravefando por fu amada Provin- donde fe detuvo mas de dos
tfe de Toledo , dcfpues de el coni
£ielo reciproco de fu vifta ■» y coitimunicacion » fejpartiò para Roma»

años;
para la Conferencia , y exccucioft
de los aegios è que venia,

AN O IX.de IS79.
SVMMA^IÓ.
Cbaridad de los J e s u í t a s de el Coltegio de Murcia cm
los Soldados enfermos, ${efpuejla de el P, ^tbadeneyra al
Cardenal Qujroga , a cerca de los Sujetos beneméritos pa
ra Prelacias. Celebrafe Congregación Provincial en Aleala.
Muerte , y virtudes de los P P . J uan Manuel de León, Her
nán Garda ,y | uan de Loayfa„ Viften el habito de la C om pAniA Don \im Tonce de León, Pedro de Arruba l >Pablo
]ofeph de Arriaga, y Hernando de Mendoza. Elogios de el
P. Gregorio L o p e y de el lllujire Maftyr P. Pakhafar de
Torres. Mi/siones al Perú ,y a México, conducidas por los
PPtfBaltbafarde finas >y PedroDia%,
C A P IT V LO
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t* r ñ o
C B A tijT lJT ) D &
LU o
ÌE S V lT A S a el Collegio de
Murcia
f

los Soldados
enfermos.
cok

:;tU E G O que llego latriíle
nueva del defaftrado fin de
el Rey Don Sebaflian á Lí£
l>oa,fue acclamado, y coronado por
Rey el Cardenal Don Henrique fu Tio,
hermano de fu Abuelo, que por fu
mucha edad, y corta falud, falleció
á los diez y fíete mefesde fu Reynado. Intentaron los Grandes, fin effelfeo, que fe cafaífe, para tener fuecefsion» y fueron muchos los que fe
áeclararon prctendicntes de la he-

1

renda de el Reyno. El Rey de EP
paña Don Phelipe Segundo, porfer
hijo de la Emperatriz Doña Ifabel : F/‘liberto Duque de Saboya, como hijo de
■*hijas ambas de el Rey'
p on ManueL El Principe de Parmay
en nombre de fus hijos, Ranucio, y
Eduardo, como ávidos en fu muger
Mariaxy el Duque deBcrgan^a,
en nombre de fu muger Doña Catba-,
lisa ;porfer hijas las dos del Infante
Don Duarte, y nietas de el mifmo Rey
Don Manuel, Don Antonio , Prior de
Ocrato , como hijo de el Infante
Don Luis, que pretendía aver fído Jegitimado. Y hafta la Reyna Madre
de Francia Madama Cathalina 5 ale-*
gando defeenderde Matilde, Conde
fa de Boloña, que caso con D*AÍonfk
el Tercero, Rey de Portugal. Tanto
numerode pretendientes, hazla dudofo el derecho de cada vno : por lo

\qual
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qua! los Abogados, y Juriftás cfcrí-. vna tormera furiofa, qué arrojo muy
bicron largamente , apoyando cada
maltratados vnos á Genova, y otros
vno el interés particular de fu Sobe- ■, al Puerto de Carthagena, donde falrano.Y como en Efpáña fe tenia por
teó á los Soldados vna gene ral,y caindiípurablc el mejor, derecho de
lamitofa epidcmia.Peroporferrnuy
Philtpo Segundo, como hijo de la Em- ; pequeño, y nada accommodado el
peratriz,hija mayor del Rey VonMaHofpital.para afsiftir debidamente á
nuel: mirando muchos Aulicos como
tantos doüeñtes;fe difpufo tranfporobligado precifa de conciencia, que tarlps á Murcia, con defignio de paffe declarare á fu favor el Rey D. Hen- farlosá Valencia, donde avia buena
rtyue , para obviar los daños de la
opportunidad de curarlos. Mas parguerra *y fabiendo,q era fu Confeífor, que cali todos fallecían en los catXP.LeonHemiquezi murmuraban de
minos, fe tuvo por mejor, y precifo
él, y de todos los Jesuítas Portugue¿cuerdo,detenerlos en Murcia; don
fes, imputándoles lá hnminencía de
de huvieran perecido también, por
aquellos danos, por fu delínqueme
falta de Hofpital capaz, y de otras
fílencio.Procurabanlos excufar IosJecomodidades, fino fuera por la cbasuitas Efpañoles, por fer agenos d e , ridad , y buena diligencia de los PP.
vn Confcflor, y de la íimplicidad , y
de la C ompañía,que refídiá en aque
humildad relÍgiofa(puntostan clara
lla Ciudad. Reprefentaronle en fu
mente de Éftado. Y los mifmos PP.
Ayuntamiento, y al Cabildo de la
Portuguefes , por evitar
menor
Iglefia Cathedal, el extremo deíamfofpecha de parcialidad en lance tan ' paro de aquella pobre gente, á quien
critico, afrentaban con tan delicada
íiendo for jofo acudir, ni cabía en el
efcrupuloíídad la abftraccion, é in
Hofpital, ni fu renta alcanzaba á la
diferencia, que aviendo el Duque de
curado de tantos. Ambos Cabildos,
Oífuna , Embaxador entonces de el
EcclefiadÍco,y Seglar, moftrando fu
Rey Catholico en laCorte de Portu
gencrofídad, feñalaron grueíTas Hgal , confeguido , á fuerza de inftanmpfnas, á demás de las q cada Pre
cias,queel P.Luis íie.Guzman^üeffc de
bendado, y cada Regidor como par
aquí á Lisboa por Confeífor fuyoj
ticular^ el Señor Obífpo, dieron , i
aunque los PP. Portuguefes le reci ruego y folicitud de laCoiwpAñrA;de
bieron con toda benignidad,y charifuerte, que fe recogieron como tres
dad.le perfuadieron también, á q fe
mil ducados. Solo vn Padre junro/
volvieííe luego á ella fu Provincia,
trecientas camifas,y otros hada quapor atajar la materia de difeordias, y . renta colchones:con que fe previnie
ron íeis Salas grandes, có fus camas,
el fundamento de la murmuración,ó
quexa, que podría nacer contra la : en que fe curaban cafi quiniétos Sol
CoMPAñiAde la afsifteucía de vn Je - s dados: á los quales, aunque edaban
de tres en tres en cada vna,fe acudía
suita Caftcllano en la Corte Portnguefa, en occaíion tan peliaguda. Lo . conefmerada afsidencia. El Cabil
do Ecdefiadico feñaló vnCanonigo,
que reíiiltó de la competencia^ prey el Ayuntamiento vn Regidor, que
tcnfiondelos Principes/obre aque
lla Corona, fe tocará en el Año fí— fe ^encargaron de el Hofpital, como
Mayordomos,con feis Médicos , di
guíente.
putados para la curación de los do
Ahora, aviendo el mífmo Rey
D.Philipe, hecho grandes levas dcSol-: lientes. Servíanlos continuamente
dados, para furtir con ellos los Pre-?c quatro HH. de Nucdro Collegio, y
algunos Padres los confcííaban, y
fidios dé Italia, aunque fe embarca,
confolaban; remndandofe vnos, y
ronca buenos navios, padecieron
£ cc
otros
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d o , idóneas para fer Prelados, y
otros por días » para que noenfermailcn. Imitaron fu (auto exem^lóT.
’ para ott^s Cargos importantes ™*xÍme A í,\
í de férvido de D io s, y de fu Mamuchas períonas dé la Ciudad , que^
. qut
? geftad. Gravifsima cofa es laque f*nt vtti jf_
rindiéronla vidaentangloriofi^co-j
lt}>qntm(nU
roo charítativa demanda- V aunquev ^ V- S. I. me manda, y que para que vUtrit
5 acertar á hazerla , es menefter- *pt*mmuñeambos Mayordomos .» y ícis delaj
particular favor déN . Señor. Por
C ompañía cayeron enfermos , y lle-^
5
que vna de las cofas mas impor- US.Bafil.Segaron á gravifsimo peligro; todos"
uc. Orat.
) tantes , que ay en la Iglefia de l -V. miliud:
recobráronla falud,y por fu diligen
Dios,eshazcr buenos Obifposjy D ,’c » vt fi.
cia muchos de aquellas Soldados; q
detmti Tbrt*
’ fon menefter tantas partes para Utu Uhorutrt
de otra fuerte huvieran perecido.
5 ferio, que ay muy pocos que las prmium ifi,
tietien todas » y muchos, que uen amliiia,
$. II.
úisdtmi gTt.
’ pienfan tenerlas. Y ay mucho tuitü-, ex reca
j que hazet en conocer vn hombre te gtfitt thra<%ESWE&TA DEL T.%ffiAá o tr o ; pues á penas ay hombre, itut tempuT*.
¿eneyra al Cardenal Quiroga, a cer
**T\nnfídfa*
que de veras fe conozca a si roífdnca de los Sujetos beneméritos
tiomn cenft5 VQO.Pravum eft tnim cor homims
para Tretadas.
infirutabile; qttis cognqfcet itlud ? Ego quitar,
•firu mtrium
Dominus, Y aun vem os, que con t¡mt & mam
VIA el Rey promovido 4
) aver efte Señor, que íolo conoce intuiré peteD. Gafper de jPuiragat Obifel coraron del hombre, eícogído ftatetu
po de Cuenca é Inquisidor
’ para Rey de fu Pueblo á vn hoinG eneral, á la Mitra Primada de To
ledo,dos años antes de efte,fin aver- * >bre, del qual fe díze,que erat eleey ta s^ bonus , ¿r non erat vir defiíijs
le valido fu refiftenda. Y a los fines
Ifrdcl melior tilo, fe eftragó defpues
del Año paífado recibió el Capelo
> Saúl, con el mando , y poderío,
de Cardenal, por mano del Nuncio
y fe pervirtió de tal manera , que
Apoftolico, en el Convento Real de
’ le defeefió el mifmo D io s, que Ic
las Defcaljas. Tuvo efte gran Prela
y avia elegido; y afsi tuvo defaftrado occalion de tratar al V.Pedro de Ribadeneyra en T olcdo,dondc entonces
do, y miferable fin. Y fi efte man’ damiento de V , S. I. es tan grave
C afiod or.
; y quedó tan pagado de fu
9 por lo que la cofa es en s i; no'ló
br.írfp¡ft.í. gran juyzio.y prudencia, que ninguluUidj rojiri na cofa reíolvia, ni executaba fin có- :
es menos, por la poca fufficien*
cia , que en mi ay para cofa tan
: ; V » X k K h y 0 - y Por<?u ed Rey 'e fo lia
eumtfui ano* .confuí tar las elecciones de los Prela- ■ 5» grave : y por conocer eftodemi,
bis froveiA- dos de la Monarchiajpara reíponder
he huido otras vezes , que íé me
” ha pedido, de hazer éfto, que V .
C011acierto en la occafion,y cftár furtUr.
tido de la noticia de Sujetos hábiles,
51 S. I. ahora me manda; por no ers.Pauiin. cípecialmente de los que refidianen
j rar en cofa queranto va elacertarfe ; y por no tomar íobre mi
tiim V « " 1“ Arjobilpado:fió ahora efte InforJapietttíáfCufíi IllC al didamen vnico de el P.Ribade99 carga agena: pues por defearreperero yt/ti- neyra,por vna fu Carta, á q el Padre
garme’de la propria entré enReligion. También como Y o ha pofatisfiw nueve días dcfpacs de redbus retumben- |^jda,con la reípuefta figmente.
53 eos años que volví á Eípaña , y
xem^urram.
Por vna Je veinte y nueve de
vine enfermo, y caníado, de traí5
vajos
y de gentes; he procurado,1
libr.t.'oftc^
Oduhrc , que recibí á los nueve
z7.Efi/¡:^»í,
de Noviembre, me manda V .S .
33 defpues que vine á ella, de tratar
v f membrit ^
Ill,lla que le avife de las períonas,
có pocos: y afsi conozco á pocos,
’ ’ y sé pocQípac» co& que €s meJie” 1 UG coaozco en efte Arjoblfpafter
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„ (íér conocer, y faber mucho. To- ¿ tenido muy eftreeha comtmmica>y das eftas cofas,y mi condidó muy
ciónsy entiendo,que por fu mucha
agena defemejantes negocios, me
” virtud, reditud, zelo , letras,y ex
a u d ie r a n cxcufar dehazer lo que
" periencia.haria muy buen Prelado
» V.S.I.me manda , li la obligación w en la Igleíia de Diosjy que en Ro/> que todos los de la C ombaría tenía, donde dexó muy buen nom„ nemos de femrle , y la voluntad, „ bre de si , feria tenida por muy
jy que Yo en particular debo, y ten? acertada fu elección.
go d e obedecerle, no vencieran
9>
El Do£íor León, creo que feria
f* qualefquiera otros refpedos , y
apropofito para Obifpo; poiq fu
*> dificultades; y el creer,que mi in- >* virtud,y verdad, zelo, y todo lo a
formación no ferá fola, ni tan ba** $>es fubftancia, me parece muy bien
„ ftáte,que pueda íér de pefo,y mo- , , en él. A Luis Telia baldonado,ác el
mentó, en cofa q le tiene tan gran-* $y Confejo,no le conozco Yo de tradejque es muy jufto,qúe fe tomen
to,como á los dos nobrados; pero *
yy muchas,y muy ciertas, y averigua** ha muchos años,q tengo muy bue>* das para no errar.La que Y o aquí . V na relación de é l, de Padres de la
daré, ferá tomada (p o r guardar
C ompaúia, q le han tratado; y defi
„ mas el fecreto ) de perfonas folas
, , de que eftaba Y o en Roma me 1$
i de la C ompaúia ; pocas, pero gra' alababan para Prelado.
ves, y cuerdas; y que (á lo que Y o
Aquí en Toledo efta el Po&or{
yy puedo entéder) fe mueven por fo3> delgado, Canónigo y Máéftre. E fj
JMo zelo de la honra de N.Señor; y , ” cuela de efta Santa Igleíia, hóbre
>> las perfonas que npbrare, caíi to- » de virtud,doétrína, y experiencia
das fon muy conocidas de V .SiLy ,> en negociosjy aunque en fu mane-;
•3>tengolas por fufficicntes para fer
y¡ ra parece algo frió, y no de tanta; : Obifpos; 6 por la fama publica de
pecho para romper con difficuitaq.
y> la géte mas vittuofa,y cuerda, que
** des; todavía le tengo por hombre!
>y los tiene por tales; o por el partir yt entero, y red o , y de partes fub-i
** cular trato ,y comunicación que he j>ftancialcs para Prelado.
9> tenido co algunas de ellas. Y cito,
,>
Aqui efta también el Inquilí^
mirando la falta que ay de hobres >%áorjuan de Llanos, q tiene fama def
' cabales en todo,y tomado los que
hombre virtuofo, y Juez entero, y
me parecen, ó mas fufticientes, ó
de charidad; y con la experiencia
yy menos infufficientes para lo que le
y> de tantos años , que aqui fírve al
**- pÍde;fon pocos losq nombro;por- *> Santo OfKcio, parece que podrial
!>? que(cotno digo)he tratado co po» hazer officio de buen Obifpo: y]
jj cos,y nohe querido poner fino los
9> aunque la falud no le ayuda; perol
} mas conoc!dos:y también porq no
^ efta no es tan eíTencialiComo otra$
he tenido lugar de tomar informaque tiene.
yi cion de muchos, por enviar luego
yy
Eftos cinco fon Canóniftásí
** efta á V.S.I. por ío q me encarga . otros tantos, ó pocos mas , fe me
aj la brevedad.Otros defeubrirán las » offrecen de los Theologos.
„ perfonas,digo, que Yo no conoz- ,>
El primero es Don Hernando de
/ c o , á las quales no fe pondrá nin- >y Toledo, que aunq por ventura pa. gun perjuyzio,por no conocerlas, ' receta,que pues no quifo acceptar
ni nombrarlas Yo.
y>el Capelo,tampoco querrá accepAhi en Madrid tiene V.S.I.en ** car el Obifpado, y que no ay para
9>fu Confejo al Lic.Temiño,ccm quien
que nombrarle aqui 5 todavía me
9yYo en Roma, y aqui enEfpaña he gi haparecidonombrarle: porque lo
C eca
que
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que á mi fe rae manda,no es q mijy de efto,no puedo aíTegurarme cá* re¿fi los que nombro acceptarán,o
to,como en los paflados;ma$ creo
J ,n05Ófí por algunos refpe&os parcierto, que fi Dios le eligiefíe por
?* oculares, que Y o no sé, ferá bien,medio de fu Mageftad,que acerta*
y>que fu Magcfiad los nobre, ó de-ria á fervirle en eflo,
„ xe de nombrar; fino q diga lo que
»
El Vaciar SebajlianPerez Mae«:
sé de las perfonas, que me parece
ftro d-el Principe,y Cardenal c/í/tienen partes para'íer Prelados;y harto, q fue Collegial del Collegio
pues 0 . Hernando de Toledo tiene ta) de Oviedo,me dizen,q es hombre
>>tas,y fe exercita en enfeñaf,predi- *y de mucha virtud,y muy do&o.Yo
oj car,confeífar, dar limofna, confono le he tratado; mas pues anda al
„ lar,y remediar las necesidades delado de el Principe,y fu Migeítád
mnchos.q fon las cofas mas princife le dio por Maeílro; de creer es,
pales,en que fe deben occupar los
• que riene fatisfaccion de fu perfo* Prelados;y fin ferio hazcofhcio de ; na en todo.
!
Ar Ob¡fpo;parece,q le haría mejor, fí 7> El DoBor Caxa,que lee en el Efl
** lo fuefle, y fí cargaífe fobre él eíla9* curial la Cathedra de Prima de
,> obligación ; y por ventura haría
o> Theologia, es tenido por hombre
mas férvido á N-Señor en ello, y
» muy exemplar,y de mucho zelo,y\
tiene mas talento para ello,q para
>y dodirina. Y o no le he tratado mufer Cardenal, y afsiftir en Roma á "
cho , ni tengo experiencia de fu
>y los negodos de fu Mageftad.
** prudeucia en cofas de negocios;
** El fegudo es Garúa deLoayfa,Ca¿
yy pero digo de él lo que he dicho de
tionigo deToledo.y Arcediano de a» el Do&or Calieron.
Guadalaxara, en quien concurren
>, El DoBor Cetrina,Doftor Theo^ las partes de virtud, letras, afsien' logo por Alcalá,donde leyó,y fue
to,y prudenciasaunq por fer horaMaeílro de el P* Mariana, y tiene
** bre modefto,y templado, no tiene
ahora la Magiítral deSalamanca,y
*} tanto brio como algunos querrían;
fama de hombre muy exemplar,
pero la volitad, y cordura fupplen >* do¿fco,y cuerdo: es de cinquenta y
muchascofas,y acaban á las vezes
cinco aíios,b mas. Y o no le conozcon Tuavidad lo q el rigor, y fuer-; iy co;y los q le han tratado le tienen
^ f a no pueden.
■
en e^a °P*n^on 4 <%o '*y también
Todos los que hafta aqui he
(para dezirlo todo) por algo tibio
>y nombrado fon hobres muy conoy remido. N o sé fi es tanto, q pue-r
**■ cid os,y de quienes fe tiene mucha » da fer impedimento eíTenciaLPor>>experieda,que me parece, que es
» que aunq en todos los eftados la
5>vna de las cofas que mas impar-,
fioxedad y remiísion es mala; pc^ tan en eñe negocio para acertarfe.
^ ro mas dañofa, y perjudicial lo es
Otros ay no tan experimentados,
en el deObifpo.Y tengo por parcomo fon:
7* te muy fubftancial en el que fe huv
El DoBor Calderón, Canónigo de
viere de elegir para efte cffedo,el
eíla Santa Iglefia, y hechura de V . « zelo de la honra de D io s, el cuy„ S.I.que fu vida exemplar, zelo, y
,> dado de traher las animas á fu fanletras,nos dan eíperan^a, que hato férvido, y amor, defvelandoíé
^ ria vn buen Prchdo.Pero porque
en bufear medios para ello, y po
no bailan ellas folas partes,aüquc }> nieudolos en execucion con corfean las mejores,íi falta la pruden- J> dúra,cfficazia, y fuerza fuave para
>>c\z , y buena mano en los negó» executarlos. Eílos fon los que hao* d o s; como no ay experiencia dte
abora iem e o£ccen*
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En A lcalá creo, que avrà aU
j( que nombro en cite papel, las co- .
■ ' gunos mas » pero porque Y o n o
35 rengo tan entera información co-, tnome parece que es menefter,
no los nombro. Podrá V. $. I.
33 fiendo fervido , mandarfé infor• j mar de los que cftán en aquella
Univcrfidad. Yo no he tenido I1135 gar de hazcrlo : porque como V .
-? S.I. me dize en fu Carta ; que
. quanto mas pretto le enviáre ette
?> papel, recibirá mayor ferviciomo
5,' he querido tardar mas en enviar*
le,de lo que ha fido menefter pa-j
33 ra penfar lo que aquí digo, y en¿ commendarlo à N , Señor. Pero
fi V . S. I, fuere fervido, que ha.;
93 ga alguna diligencia ; Y o la haré
luego.
Podrá fer, que alguno, y tU
33 gunos de los que iban nombrados
5j en las cartas, que avrà ocho dias
cícribi à V . S.I.(de las quales aun
33 no sé que fean recibidas ) lean
también buenos , aunque enton-> ces no fe nombraban para Prela33 dos, fino^pará Miniftros de V.S .1.
j y Vifitadores de íu Ar$obifpado.
- Podrianfe probar en etto prirae33 ro; y tomando V .S . I. en fu caía
y5 muchos hombres principales ,en
virtud, dottrina, y prudencia, ha?r zerla Eícuela de buen Gobierno,
y Seminario dé buenos, y Santos
Obifpos ; como lo han fido las ca5> fas de algunos Arjobifpos de Tq^33 ledo, y lo fue la del Santo Ar£0! biípo de Granada ; y á V.S J.ferá
P mas fácil hazer etto,por lo mucho
33 que tiene que dar, y que provea
cr. Y pues necesariamente lo ha
59 de dar: es mujy jufto, que lo dè á
53 los que mejor lo merecen, y mei, jor le pueden fervir, y defcargarle
V la conciencia, llevando parte de
*3 las obligaciones àe V.S.T.
El zelo de fu fervicio * y là
*9 obediencia, me han dado animo
arpara eferibir lo que aquí he eferii> to, y el vèr >que cáfi las perfonas

* nóze mucho mejor V . S. I. que
33 Y o , y que con fu mucha prudenciafupplirá,yemmendarálasfal-'
59 tas que ay en él;y afsi en todo me
33 remito al mejor parecer de V . S;
I. Hafta aqui la £arta del P ‘ rU
55 hdeneyra.

$. III.
CELE<È%A$E L a S E X T A
Congregación Tmincial en
Alcali.
P, General Everardo inti
mò Congregación de
• Procuradores,enRomaj|
para el día primero de Noviembre^
y defde entonces quedó fíxa hafta
oy en aquel mes, como mas oppor
tuno , la Congregación de Procura-dorés.Para elegir el de Nueftra Pro
vincia, fe comento á feis de Mayo la
fexta Congregación Provincial,en el
Collegio de Alcalá, y prefidió en
ella el P. Provincial tAntonio Corde*
/^concurriendo treinta y cinco V o -1
cales, entre Profeífos,y Superiores,
aviendofe cxcufado, por falta de fa
llid , el P. M. Prèncifeo de Ejlrada, y
otros quatro Profefíos. El P. Viony*
Jto Vázquez,que moraba en Y oledo,á
penas llegó á Alcalá, quando cayó
enfermo de cuydado : por cuya cau-’
fa no pudtendo hallarle pcrfonalJ
mente en la Sala de la Congrega-*
don ; por determinación de la mlÍH
ma iba el Padre Secretario con vn
Aflbciado de los Profeflbs nías anti-.
guos á recibir fu voto, que entrega
ba por cícrito, y cerrado. Si bien N.
P. General declaró defpues, no fer
neceíTario tomar el v o to , de quien
con legitima excufa no fe hai latte
prefente. Eligiófe en Procurador^
por mas que mitad de votos , al P,
CAlonfo de Montoya, y por Subftituto
fuyoal Pjuan Manuel, Prepofito de
Ccc 3j
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1, CafideTolecto. Eldia ¿¡guíente,, tibies , cntodo el manejo economía
£ ta S á d ¡« d e M a y o ,r c ío lv !d
c o , y Iliterario de los Eftudiante* ■
la Congregación , noaver motivo
y con poteftad de tomarle quema,
al-utio vrgcme.paraconvocar Con. «garcías de entrada, y gafto: alas
»¿-aciónGeneráis y bmifmo dequales feria conducente . qtm afstcretó en Roma la Congregación de ftieffe tal vea ( leguo el arbttno de e»
Procuradores.
,
Superior) alguna petfonagave Se,
Propufieronfe i N. P. General glar, para que conftaffe publicamem
varios pumos concernientes al mere del zelo, dffigencia, integridad, y
ioreftado, y gobierno de la Provín- definieres déla C ompióim y fe arcia • a quc dio las competentes reC- rancaflen de raíz los antiguos daños,
pueftas; vnas d ivam ente 5 y pata V N. P. Ev<r*r¿, approbó efta nnc.
otras remitió lasque avia rcfpondi. va planta,como muy opportuna-,en
do á las Provincias Romana.de Sicicargando , que fe obfervaffe coa
fia, Milán,yNapoles.de Portugal,
cxacc.on en adelante,
de Francia, de la Germania SupeP m *\ Collegte deNavalrior v de Caftilla, por contener pun.
carnero cuaba gravado con muchas
tos «enerales, que fatisfacian á vadeudas; ordenó, que no fe Uevaffen
rías occurrencialReprefemófele en * él nuevos Novicios s fino que fe
particular por Nueftra Provincia el cxtinguieracl Noviciado,como foef.
grave inconveniente,que fetocaba
í « cumpliendo , hallaquedar folo
en la adminiftracion dcNueftros CVw- con doze Sujetos i y cneftandodeC.
■oiatrht, por Vicc-Reaor.ó Prefec- empeñado, fe daría la providencia
to Seglar, fin fubordiuacion, ó de- conveniente. Declaró,que los Nuependencia de los Reaores de lo« ftros, que hieden nombrados, y lia,
Colle«ios,a donde los Conviflorios ®»dos á examinar Ordenantes, po,
pertcnecian. Experimentábale con ' diandar fu patecer.approbandolos;
dolor, que tomaban aquel empléo en quanto á la lufficiencia de DoCtó.
communmente, con mira cali vnica na s pero con prohibición, de inter
de fu gtaogeria temporal: con qu*
venir en el informe , y cenfura, qué
no folamente deícuy daban del aproá las coftumbres.por fer muy
vcchamiento en letras, y buenas co- odiofo. Prohibió también, qne los
ftumbres.de los Convi¿ioriftas<fien- Nueftros oyeílen de confeision á
do efte el motivo principal de con. ottos RcBgiofos 5 fino conftaífe c*fiarlos á la educación de la C ompa- preiTamcnte, que teoian facultad de
ni* los Perfonages Ecdefiafticos, y
1«* Superiores. Declaró, que Nuca
Seglares,y losPadres,ó parientes de lltos J«uit*« debían eftár lújelos al
ellos) fino que de mas am as, por Superior de el Collcgio, o Cafe, en
bazer fu gtangeria mayor, los trata- que moraban , o por donde palla
ban indignamente en alimentos, y han 3 en todo lo concerniente a la
vellidos: con enorme difpcndio de dilciplina religiofa. Que en quamo
el buen nombre déla CouíAñiá,me. á los communes Sufragios, que en
nofeabado por el delito ageno.Pro- • cada Provincia fe hazcn por los Funpufofe a fu Paternidad, como reme, dadores, y Bienhechores.eftuvieffen
dioefficaz de abulo tan pcrniciofe, obligados áhazer los de la Provinque en adelante le nombraíle por cia en que le hallaban, mientras no
Vice-Reélor algunhpnello, yhabil ferellituian á lafnya. Que aunque
Sacerdote Seglar ,'con cftipendio «1 Provincial pueda difpenfer , por
annual determinado* ydependiente commiísion del General, en que los
i c la dirección de Nueftros Supe, Novicios eftudien el fegundo año de
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él Noviciado* fe tuvícíTeémendido»
no fer le y , filio difpenfadon i de la
qual no convendría vfar t mientras
no eftnvieífe muy bien probado el
Novicio. Vltimamente ( desando.
Otras cofas, por abreviar ) mandò«
que en los Sobreefcritos de »uettrás
cartas reciprocas fe excufafTen los ti*
tülos de Predicador , Proiètto, Mae*
{íro,Mim(lro5y otros femejantes; Co
mo fe obferva hafta oy > expreífartdofe folamente los de R edor, y Pre*
pofito*
$. I V .
M V E $ c r £ > ir i< tt jv t m

Je hs !PP. Juan Manuel de Leon>
y Hernán García»,
N effe mifmo año fe trasladad
ron al Cielo tres IUuftrcs
Varones de nueftra Provin
cia. El primero fue el P»Juan Manuel
de Leon, que murió en Granada »fien«
do Rector de aquel Collegio. Era
natural de Sevilla %hijo de Padres
nobles, y muy principales* Entrò en
la C ompaüia muy niño, y en ella fe
ennobleció mas con fus raras virtù*
des, y dones. Fue hombre de mucha
oradon, y familiar trato con Dios, y
en todas fus palabras, y obras fe le
echaba de ver, que andaba fiempre
en fu Divina prefenda >y ette efpiritu influía à ios que le trataban, cnícñandoles, que en todas las cofas que
vieffenjù oyeííen, levantaífen ius co
razones al Señor. Eftuvo muy malo
del pecho, y del corazón * pero etto
no fue parte para que no hizieífe af*
pera penitencia ; la qual aconfejaba
à las perfonas que Confdfaba, y fue
ron muchas. Como en Toledo Doña
Epifania Manrique de Caflitla, Señora
de rara Santidad, de quien haremos
en fu lugar la debida mención : en
Viliatejo de Fuentes Doña Petronila

E

DoñaJuanadaCaftüjatu hermana i %

tn Valladolid otras Señoras ¿ que
ton fü dodrína ¿ y farttos cónfejoS
llegaron à muy alto grado de perfec*
tiorti Era muy agraciado,y bien difii
puefto, con vna cata y condición de
Angel *fíendo én fu perfonatati mo*
detto i que qUahdó eftabá en alguna
Vifitá i 6 con gente feglar ¿tenia los
Ojos báüos* y fe fonrófeabá, tomó fi
fuera vna muy encogida Donzella;
ganando cón etta thodeftia >y coh el
fingular dòn que N¿ Señor le avia
comunicado para tratar coh los pró
ximos, fus voluntades paraDios. La
pobreza de efpifitu, y el mcnofpre-»
cío de todas las cofas de ettá vida,
fueron raros erì ètte Padrei y no me*
tíos admirable fu obediencia ¿ fujecion i y eftima* que tenía de los Su
periores*
Por eftás, y por las demás exce
lentes virtudes,con queDios le ador*
nò , fiempre los Superiores de la
C o m p Afri a hicieron gran confian
z a , y caudal de fu acierto i como yá.
queda tocado en Nueftra (littoria*
Porque además de aver ido à Roma
por Procurador de Nuettra Provin
cia á S* FRANCISCO DE EOR*
í A, fíendo General : quando el San
to volvió à Efpaña,ccho mano de el,
para que vifitaífe en fu nombre mu
chos de Ids Coliegios, y Cafas, que
el mifmo no podía viíkar por fu perfona. Fue Compañero también del
Pt Gonzalo Gonfatet, iegundo Provin
cial de Toledo í gobernó el Colle
gio de Cuenca * y la Cafa de Proba
ción deVillarejoí fue Prepoíito de
las Profeífas de Toledo, y Valladolid, y finalmente Redor de el Colle
gio de Granada,donde müríó;aviendo gobernado en todas partes como
Padre amorofo, con blandura,chad*
dad, y aífabilidad, y como Paftor vi
gilante , y zelofo de la obfervancia
de fu Inttituto, en que animaba á fus
Subditos,yendo delante có elexcmpío* Quinze tnefes deípucs que co*
mencò à fer Redor en Granada >te
■’
fo-
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fobrcvlnó vn recio, y peftilencial t i- ■ _■ _.g o , y coraron ; fin otras extráordíbárdiílo : el qual fuffrìò con mucha
narias de calenturas, que le faitea*
' m e i e r i c ì a , y alegría,y con tari fervo-i? ban à menudo. En todas ellas tuvò
rolo defeo, y añilas de verfe ya con
íiempre muy grande conformidad
fu D io s , que frequentemente exclacon la voluntad de D io s, y vna ad
ia b a , Cielo ! Cielo\ Y porque los de
mirable paciencia , llena de alegría,
cafa fentían mucho la perdida de taci y goza efpirituaí. Avíale dado N*
buen Padre, para confuelo fuyo les Señor vn fervorofo defeo de pade4 ,
„ dixo : Que no tuvielfcn penajpor- cer mucho por fu amor ; y conforme
„ que en aquellos dias de la Pafqua ni deféo le daba también las occa-:
„ d e Navidad citaría mejor 5 pero íiones de padecer* Quatro años an„ que paliadas las fieftas Dios N.Se- tes de fu muerte tuvo vna calentura
„ ñ o r le cumpliría fus defeos. Sue- etica, que le obligaba a eftar cali
cedió como lo dixo : porque tuvo fíempre en la cama ; fin los otros domucha mejoría la Pafqua, hafta el lores de cabera, y coraron, que le
dia de los Reyes de eíte ano; y luego fatigaban mucho ; aunque con gran
álos 8 »de Enero comentó à empea- ferenidad, y paz de fu Alma. Afsi,
rar tan de prifa , que à las nueve de porque todo lo que padecía le pa
la mañana rindió el Alma à fu Cria- rècìa p o c o , para lo que él deíeabá
d o r, aviendo recibido con grande*; padecer ; como porque citaba tan
vocion todos los Sacramentos,y pe- colgado de la Divina Providencia^
dido perdón a la Commupidad. HK que totalmente defcuydaba de sí
zofele vn folemne entierro ; porqué mifino, fin hazercafo de fus necefsí.
fin llamar á nadie acudieron todos
dades, por graves que fueífeh7 ré4 ’
los Religiofos de Santo Domingo, mitiendolas, con fingúlar confianza,,
de San Francifco, de San Auguftin,y à la bondad,y beneficencia de Dios.*’
del Carmen ; y con fer dia de mucha
Viendole vna vez en vn grande
nieve, le honraron con fu prefencía
travajo, y preguntándole, porqué1
también el Ar^obifpo, y el Collegio
no le proponía à i os Superiores ? fe
de los Abades de aquella Ciudad.
turbó el buen Padre , y refpondio:
A dos mefes , no bien Cumplí- „ Líbreme Dios de tal cofa! porque
d o s, le figuiò á- la Eternidad, defde „ en abriendo eíía puerta, vi viré coi»'
el Collegio de Caravaca,el V.P.H^r„ mil antojos, y cuydados; y me panan García ( hijo de Padres no menos », recerá, que he menefter yà ello,ya
Chriítianos, que honrados, y ricos,
„ eífotro,con que perderé la paz de
y por extremo amigos de lospo» e l Alma ; mientras, cerrado efle
bres, de los quales eran refugio en
„p o rtillo , vivo con quietud y deftodas fus necesidades ) que avía en- „ canfo. Otra vezj que tenía poftratrado en la C ómpaííia en A lcalá, à
das del todo las ganas de comer, or-*
14. de Mar$o dé 559. con opinion
denò el Medico,que le dieran quande grande Eludíante, y dé fingúlar
pídieífe, ó apctecieíTe. Dixofelo
habilidad ; fi bien no pudo aventael fteéfcor , y que pidiera lo que gujarfe tamo en las letras, quanto ella ftaffe.Pero replicó el Siervo de Dios*
prometía. Porque N. Señor lé lié- Jefas yPadre \To avia de pedir loque me
v ó p o r el camino de los travajos, y
diejfe gaftoi V.R»me de ¡o que mandarti
de la C ru z, privandole dé la falud Tenia vn ardiente, y vivó deféó de
de eiCuerppjpara darfela mas cum- fallr de la cárcel del cuerpo, y vérfe
plida, y perfecta en el Alma. Padecon Dios en fu gloria ; mas temien
d o ordinarias t y continuas enferme,
d o , que nácielfe de algún refabio dé
dades, de dolor de cabera, eftomaà el proprio amor, g o f librarie de trae
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vajosy dolores; ferepriroia ,ym u:chas vezes fe offrecia en las manos
,de D io s, para que hizieífc de él á Íií
voluntad. Avia efeogido por Abogado , en el trance de la muerte, al
Angélico D o& or, á quien tenia de,vocion particular;yquatrodiasan' tes que murieífe aíTeguró al P. Rectori que moriría para fu fiefta ¡ y afsi
m uno, recibidos todos los Sacra,
memos en fu Vífpera por la noche,
aviendo vivido veinte años en la
C o m p a ñ i a. Con lacommun opinion que dexó de Santo, concurrió
á fu Funeral todo el Pueblo , para
honrarle, y reverenciarle ; y no fe
hartaban de verle, porque aun defpues de muerto daba mueftras en fu
agraciado temblante, de que fu A lina gozaba de Dios. La V. MariDíaz ( cuyo Elogio pulimos en otra
parte) dixo, que citando en ora-;
d o n , ocho diasdcfpues, vio al A
Hernán García con vna corona en la
cabera, tan resplandeciente como él
Sol. Y que afsi, como quatro mefes
antes , fe le avia reprefentado con
femblante muy macilento y defeolorido, como en fignificacion, deque
avia de morir en breve: afsi creia
daríde á entender ahora, que gozaba ya fu alma de Dios en la Bienaventurante

$.

V.

FALLECIMIENTO , X F l^
tildes de el P .
de
Loayfa.
O dexó menores prendas
de fu falvacion eterna el P.
Juan de Loayfa , vltimo de
los tres que ¿fte año fallecieron Fue
natural de Guadalaxara, hijo de Pa
dres honrados, y ricos; y avíendo
entrado en la C ompaña en el Collegio de A kalá,a5.de]u nÍode572.
tiendo ya Sacerdote, de buenas

^

tras, y de mocha virtud, la augmentó tanto en la Religión, que muy
prefto 1c hizteron Minjftro de IaCafa de Probación de Villarejo de
Fuentes. Dono á la C ompaña ochocientos ducados de renta * cuyo vfufrudo gozalíen por mitad aquella
C a fa , y el Collegio de Alcalá, hafta
que fe fúndate en GuadalaxaraCollegio t á quien fe avian de applicar
por entero. Efmcrabafe tanto en la
humildad,mortificacion,ydefprecío de si mifmo, q á penas fe echaba de ver que era Miniftro: porque
era el primero en los empleos mas
baxos, hazla el offícto manual con
los Novicios, y ayudó por fu perfo.
na á limpiar los lugares communes.
Lamió algunas vezes llagas muy af
querofas de vn pobre; y de eftas
mortificaciones folia hazer muchas,
Confeffaba todo genero de perfo*;
ñas; con tanta charidad, que le bufcaban de fuera de el Pucblo: y él los
recibía con entrañas mas que de Padre; y procuraba curar fus almas,re-,
mediando de camino las necefsidades corporales,con limofnas que les
agenciaba; beneficio, con que logró
Ungulares mudanzas en vidas, y co{lumbres, có excmplo y edificación.
N ofe contentaba con acoftumbrar
á fus penitentes á la obfervancía de
los Mandamientos; fino que de mas
á máslesenfeñaba atener oración,á =
procurarla mortificación de fus pafíiones, y á andar en la prefencia de
Dios,tomádoles quenta de fu apro-v
vedi amiento de vna confelsion a
o tra; con lo qual medraban mucho
en efpiritu. Salía también á Mifsiones por los Pueblos comarcanos , a
p ie , con el manteo al hombro, y fin
mas pofada , que vn pobre Hoipital,haziendo notable fruétoen las
almas.
Padecía efte buen Padre conti
nuos , y travajofos achaques de en-í
cendimiento de hígado »y dolores
Je cabera ,con profundas melanco
lía
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lia s, y luchas interiores; pero con Jnef&ble-gozoy alegría 5 perfuad (|
tal paciencia, y filendo, que affirmó í da, á que cra throno de lu z, en que
dcípues íuConfeflbr, averie labra- aquella bendita Alma fubia alCielo^
do vy excrdtado N . Señor con va
prolongado martyrio. \7na vez que
$, VI.
íalió al campo íbbrevn jumentillo,
por no poder ir á pie , permittió
D ios, para moftrar mas la virtud de Y lS T E Ñ E L HABITO D E ;
la COMVÁñlA Don Jttan Tonce de
fu Siervo, que cayeífe, y fe qúebrafLeón y Tedro de A rrabal, T?abk
fe vn bra^o; en el qual fe le hizieron
llagas, con tan acerbos dolores, que
Jo/eph de Arriaga, Hernan
nunca mas fe levantó de la cama. Y ;
do de Mendoza^
aprovechófe tan bien de efte rega-,
y otros,
lo de el Señor , que no avia mayor,
confítelo para los de cafa, que vifiN lugar de eftos tres Illuftres
u r le , por lo mucho que los edifica-*
Diffuntos nos enriqueció el
ba con fu paciencia, y exemploimoCiclo con mayor numero de
fírando con fingular alegría fu refigSujetos, no menos efclarecidos en
nación en la Divina voluntad. De
nobleza, en letras,y en virtudes,que;
cfta fuerte éftuvo penando más de
fueron recibidos efte mifmo año.
quinze dias Ty aviendo recibido los
DonJuan Ponce de Leon,Perfeval de Gri-i
Santps Sacramentos, con increíble
maídoy Pallo JoJeph de t-Arriaga, Pedro
ternura y devoción , poco defpucs
de t^4 nuha¿itíernando de MendozayGa•
de efpirar abrió los ojos, llenos de
briol Nuñez, Francifco Kofillo, el DoSor
ju b ilo : novedad en él nunca vifta:
Pedro Martínez, y el P. Francifco Sera
porque fiempre los tenia muy ba
ranoy con otros, de quienes hablaré-;
scos,y cafi cerrados.Gon que dio ocmos defpues. Donjuán Ponce de Leen*
cafion al P.Garci-Rodríguez para pre
era joven de 14. años, natural de
guntarle, fi veia alguna cofa 5 y el
Marchena, hijo de Don Luis Chuflo*
Siervo de Dios refpondió: Veoal que
bal Ponce de León, legando Duque de
yte crio¡y a fu Santifsima Madre, Otra
perfona muy devota, hija fuyaefpiArcos i Marques de Zahara, Conde
ritual, que fentia mucho perderle,:
de Cafares, Señor de el Eftado de
preguntando al Medico,en qué eftaMarchena, Villagarcia, y otros Vafdo fe hallaba el Enfermo, la maña
fallos, y de Dona Mario de Toledo y FU:
na de el día 4. de Septiembre en
hija de los terceros Condes
que murió; y aviendole refpondíde Feria,Marquefes de Priego.Aviad o , qne moriría ázia el medio dia:
fe criado cafi defde la Cuna á los pe-^
congojada fobre manera, con tan fuchos de laCoMPAñiA de ]ssus,q ahora
nefta noticia, fe pufo en oración, en
le adoptó por hijo á 1 1 . de Agofto,
parte ,defde donde pudieífe vér la
con beneplácito de fus Padresjen la
Cafa de la C ompadia. Y eftando afí*
qual procedió en todos tiempos, y
fí,con harta affliccion y defeonfuelo,
edades,con gran religio y exempio.
Sus empleos príndpales(defpues de
oyó doblar las campanas , como á
las onze del día; y ¿turando con la
concluidos con crédito fus Eftudios)
grimas á nueftro tejado,vio en él tan
fueron el Pulp¡to,y el gobierno:proextraordinario refplandor , y clari
mulgándola palabra de Dios cu los
dad , que le pareció excedía mucho
Collegios de Murcia, Caravaca,Belá la de el S o l; con cuya vifta apaci
monte, Huete ( á quien gobernó va
ble convirtió fu pena y congoxa eq
iriennio) en efte de Madrid , y en la
JCa-
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Cafa de V illarejo, donde también
lúe Miniftro, y Ayudante del Maeftro de Novicios, hafta que volvlen
do por Re&or de la mifma Cafa,fi^
lleció en ella> defpues de ocho me*
íes, à i . de Febrero de óod.y enton
ces daremos noticia mas particular
de fus virtudes.Dos trefes antes que
D . Juan Ponce de Leon,á t x. de ju
nio , àvìa (ido recibido Perfivalde
Gr¡maído, mancebo de 17 . años, na
tural de efta Villa de Madrid,hijo de
el Principe de Salerno $el qual hizo
eíbañas demonftraciones de fentimiento por fu entrada * y no meno
res diligencias, por Tacarle de la Religion. ~Y aunque á los principios fe
mantuvo confiante, hafla acabar en
día todos fus Eludios : poco defpuesde ordenado de Sacerdoreíalióde la C ompaúia, en Villarejo de
Fuentes, por el Noviembre de 590,
dexandofe vencer de las importunas
baterías de fu Padre ; quandó ni él
pudo favorecerle, por aver caído de
fus tratos; ni el hijo tenia como vivir
contarme á fu calidad.Con que perdio la paz de el Alma, de que gozaba en la Religión ; fin hallar en el
Mundo las temporales convenien
cias,que fe avia tañado.
De la mifma edad que efe defayrado joven, fue recibido Pablo
Jojépb de isirriaga, á 24. de Febre
ro , en Ocaña , fu patria ( aunque
era originario de Vergara) para de
coro immortal de Nueftra C ompa
ñ ía , cuya fingular vocación manifeftó defde fu principio las heroyeas
virtudes á que Dios le llamaba. Fue
el cata, que reíidicndo en eíla Cor
te , y frequentando nueftrosEftudíos,fe faltó vn dia á recrear al cam
p o , donde fe le apareció la Sobera
na Reyna de las Virgines, y le man
dó con dulces palabras, que firvieíle
a ta Hijo Sandísimo, aliftandofe en
fu C o M P A ñ i a . Obedeció Pablo
muy diligente;y con el magiferio de
cípiritu qwe logró en Ocaña del V* P>
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aquel Collegio , en muy bre.
w*
J íi illuftres
_ indicios
• i* . de
.
ve tiempo dio
aquella Santidad, humildad, y zclo
de las almas , que fiempre mantuvo,
ycxercitócon maravillólas demonfeaciones, En Ocaña fue Maeftro'de
Rhecoríca: y en los quatro años que
la enfeñó, todos los Sábados deta
llaba los carneros 5 tan atentamente
entregado á aquel abatido ofücio,
que el que le hazla como proprio,
creta, que el H. Pabiofofeph le tenia,
también como é l, por oficio fuyo
particular* £1 zelo cada día mas fervorofo, ardia en fu pecho,de que fa1;_____j*, i*
lian encendidas llamas; con q ie d e clarando el affedo de fatisfecer á tan
nuble ardor, y de imitar á fu primer
director y guia» tais años adelante
pafsó al Perú. Alti enfeñó luego la
Rhetorka en nueftras Efcuelas, con
igual fruto que applaufo ; gobernó
algunos años eLCollegio de Arequi
pa $y en Lima veinte y quatro años
enteros, por vezes , el Collegio de
San Martin. Mas porque tendremos
otras opportunidadcs de celebrar
fus infignes virtudes , lo diferimos
para entonces.
A z 1, de Abril fue también re
cibido en Alcalá vn joven muy ingeniofo,de 20. años de edad, llamado
Pedro de t^írrubaí, natural de Ceniceros,en el Obifpado de Calahorra,
que deípues fue vna de las mas luci
das Lumbreras de la Sagrada Theologia 3la qual enfeñó en Alcalá , en
Roma, y en Salamanca ; y acérrimo
defeníor de la do&rina de la C o mp a ñ 1 a , en el punto de la Efficazia
de los Auxilios, como diremos en
fu lugar. Era de la mifma edad,y de
el miímo Obifpado, pero natural de
Torrecilla de los Cameros, Hernando
de Mendoza, que entró también efe
año en la CoMpAñiA,en Cartilla. An- ■
notárnoslo aquí,porque degeneran
do defpues de la religiok humildad,
y de la refígoacipfl * la obediencia $
con
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con que avìa fido educado en fili
Santa Provincia,’ causò, mìa y g r aves
dìfgufios à ía Tuya, y à la nueftra ,y
a«nà toda la Religión , à la qual;
affligiò , deslumhrado con el ef-?
picador de vna Mitra* Si bìen >cometodo vna vez ette yerro >no folamente !e fupp dorar • pero le efmaU
tò con las realzadas virtudes de gran
Prelado* Con que nos darà varia,
maceria en adelante para la Hiftoria.
A x 9. de Abril recibió el habí»
to de la C ompaúia en Alcalá el P*
Gabriel Nuñez, Licenciado en Artes, ¡
con opinion de grande Eftudiante,
natural delQuintapar déla Orden.
Occuoaronleen gobiernos, acompanando ¿ dos Provinciales, gober
nando el Collegio de C uenca,y la
Provincia de Cerdeña, donde mu
rió. Siguió fus paífos veinte dias
defpucs Franci/co Pofillo , mozo de
años ,nutura! del Provendo, en t
la Diocefi de Cuenca : el qual def->
pues de acabados los eftudios íc ;
occupò fervorofamente en el officio
de Confeífor, hafia que murió ane
gado , por obfequio de la charidad,
en las ondas de el Oceano, ¡unto al;
Ferrol , como fe dirà à fu tiempo. A
primero de Noviembre entró tam
bién el P. Dodlor PeUto Martínez, na-,
turai de Prado Luengo, en el Ar^obifpado de Burgos, defpues de aver
fido Curaenla Diaceli de Cuenca,
y hecho officio de Vifitador de la
de C ordova, por fu Obifpo Don Fr.
Bernardo de Frefmda, Confeflor de el
Rey Dqn Pbelipe. Fue Miniftro de cftc
Collegio de M adrid, y Redor d el
Collegio de Talavera. Volvió def
pues à Madrid, donde murió finta
mente , como avia vivido, a 6. de
Junio de 591. Siguióle entrando en
el mifmo mes,á 18.de Noviembre,
*en la C ompaúia el P. Francifco Sena-,
m , natural de Valdeyuncar, en el
Qbifpado de Plafencia, tiendo C o llegial; A rdila, y muy esemplar Sa-,
m d o te . Fue Redor del Collegio

de Toledo defde Febrero de 60 i ;
Falleció en Talayera en el de 606. y ;
entonces darémos la noticia indivi^
dual de fus excelentes virtudes.
C A P IT U L O
$.

II.

I.

ELOGIO D E L P. G^EGO^Q
Lopez,
N el mifmo Collègio de Al*,
cala avìa fido recibido tam
bién à 31. de Marzo de el
Año en que vam os, otro joven de
1 8. años , llamado Gregorio Lopez,
natural de la Villa de A lcozer, en
el Obifpado de Cuenca, eftudîada
yá la Philofophia. . Defpues de fu
Noviciado volvió à A lcalá, y eftudiaba la Theologta el año de 584.
quando fe partió à la Provincia de
Nueva Efpaña , donde fe occupò
diez y ieis años* leyendo Artes , y
Theologia, y en el officio de Mae-,
ftro de Novicios. Embarcófe def
pues para Philipinas, y allí vivió
los catorze años re fiantes de fu vi
da , primero fiendo Operario de In- d ios, luego Redor de el C o llegio .
Maximode Manila, defpues ViceProvincial» y vltimamente Provin
c ia l, el primero que tuvo aquella;
efpiritaalifsima Provincia. Y los me- ;
fes vltimos de fu peregrinación fue.
Maeftro de Novicias. El teífon d e .
toda fu vida fue hazer las cofas de la
diftribucion ordinaria de dia y no
che exa&amente, y feguir fin difpeníácion la Commumdad. Era di- ;
ligentifsimo en preparar la oración,
conforme à las Addiciones de los
Exercicios de N . S. P. pidiendo en
ella principalmente caudal de luz,
y fuerzas,para cumplir lapivina vo
luntad »* y vfando de frequentes ,.y
feryqrofos coloquios,y de jacula
torias encendidas j con que mante- :
. nia y fo r m a b a
.día èlcalor 5
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ele fu devoción; y a d ie n d o otra’
hora de oración por la carde i fin los .
ratos que hurtaba para efte fanto
empleo, Rezaba de rodillas el Offic í o Divino. T odo fu trato y converfacion era de cofas efpirituales*
Cuydaba mucho de no faltará los:
Exámenes de Conciencia, parciculamiente al General. Caufaba de-,
vocion oir fu MifTa, por la ternura '
con que te dezia. Y quando en la
.Viiita de Pinados celebraba por
aquellas playas defiertasenel Altar
portátil, decente, y curiofo de que
vfaba, vertía copiofas lagrimas de
con fíelo, por celebrar aquel Santo
Sacrifício,dondehaíla entonces avia
(ido adorado el Demonio.
Fue piadofamente folicito en
ganar Indulgencias; fin perder occaÍiou de acaudalar ellos, para si,theforos de gracia, y para los diífuntoa
remifsiomde penas, á quienes applicaba también fus penitencias , que
eran muchas y continúas. Las disci
plinas y cilicios eran de cada dia. En
las Vifperas de los Santos,fus devotos,vfaba de particulares mortifica
ciones , yá fecretas, yá publicasen el
Refectorio, que no omitía, aun fiendo Provincial. Antes,el dia que aca
bó efte ofhcio, dixo,con publica difcíplina, fus faltas en espidiendo con
grande humildad, que le a!can$a£
fen;el perdón de ellas de N . Señor
todos los circundantes: los quales
quedaron no menos confundidos,
que edificados, y enternecídos. Sien
do Subdito, y Superior, admiraba la
manfedumbre, y afabilidad con que
confolaba, y aconfcjaba,á quantos á
el acudían por alivio, ó dirección.
A le graba fe del lucimiento en las ac, ¿iones publicas, como ACtos, Conclufiones, ó Sermones.de fus Herma
nos , ó Hijos efpirituales, y fe com
placía con ellos. Reprehendía con
fuavidad las faltas , contentandofc
con darlas á conocer al delinquente; y fi efte volvía fobre ellas, 1c
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atajaba , dizíendo : tk effo fé acató;
y no f i ha de hablar mar en éUo. Y afsi
era, que nunca trataba de faltas age-:
ñas con otro; ni conferida , que fe
tocaíTen delante de é l, aunque fuef:
fen acodos muy notorias. A los In¿
dios amaba como á hijos. Y afsi én
México, entre la grave occupaciotv
de fus Cachedras,. aprendió la lengua de los Naturales, comando por
recreación en los Aííuetos, y fieítes,
acudir al Collegíó de San Gregorio
áconfeífar a los ludios. Luego que
llegó á Manila, fe hizo capaz de la•
lengua Tagala, y fiendo R edor, Y
aun Provincial, era de los prime
ros que basaban ál ConfeíTonario.
Quando occurrian negocios de U
defenfa, y amparo de los Indios de
nueftras Doctrinas , acudía perfonalmente al Gobernador, al Arfo-;
bifpo , y á otras perfonas graves,
fi el cafo necefsitaba de fu favor. En
la Vifita de nueftros Partidos, fíempre que el camino era por tierra, le
andaba á pie. Y en llegando á los
Pueblos, recibía confuelo particu
lar,de juntar los Indios, y enfeñarlesla Doctrina; y mas de baptizar
los , fi eran adultos. Tanto, que los
PP. Doctrineros » por hazerle eífe
güilo, folian guardarfelos: con que
tal vez baptizó por fu mano mas de
ciento.
Realzaba tan encendida chati-:
dadconvna humildad profundifsim a , fin engreírle el gran caudal de
fus letras, tan bien logradas en Me-*
x ico , que florecieron fus Difcipu-j
los en Grados , y en Pueflos fuperiores. Nunca fe le oyó hablar de
cofa fuya, no folameme de alaban
z a ; pero ni aun indiferente. Gozó
;fiempre de vna fereniísima paz de
A lm a; fin xamás perturbarle , ó al-terarfe, por graves que fueífen las
óccafiones. Nt por eífo era reraifíb , ó infenfible í antes le llegaban
al coraron los accidentes, y le ha
stian dar muy íntimos gemidos á
Ddd
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Señor ¿ por; los que citaban á fu . la oración. A N.S, P. la obediencia;í!
cargo. Eri las tormentas, y peligros
y perfeveranda. A S.FRAN CISCO
de el mar(que íiieron muchos, por- XAVIER el zelo ardiente,y fru&uoque'todos tos años navegaba á Pin- ío de las almas. A S.T heresa la guar
lados ) mantenía fu efpiritu en tranda de los fentidos. A San Jofeph dequila bonanza , cfperandofe cumvocion, y atención en la celebración
plieíTe en él la Divina voluntad;
de la MiíTa. A fu Angel Caítodio la
Tuvo vn entendimiento per fpicáz, obfervancia de las Reglas. Y á otros
y muy claro ¡ en el qual fe fundaba
Santos otras Virtudes*
acierto' de los confejos que daba,
Era muy tierna, y reverente fu
y de los di&amenes que practicaba*
afKcion con la Magdalena.^ cuyo laen materias de gobierno. Defde que do fe ponía para dar gracias defpues
era Eftudiante obfervó la obediende la MiíTa, á los píes de fu Maeftro,
d a de tal maneta, que defeanfaban y Redemptor, donde era ¡llnftrado
en él los Superiores: y fiendo Procon particulares fentimientos. Y fe
vlncial obedecía al Portero, al Sapuede creer piadofámente , que la
criftan, y al Enfermero con mucha
Santa le remuneró, viniendo por él
exacción , en las cofas tocantes á
en fu día á darle unifica,y conducirle
fus ofHcios. En ninguno de los ocho á la C2lorÍa.Por que murió en fu Vifaños que gobernó fu Provincia,dep era, á prima noche, de eí Año de
xó de vifiurla to d a ; teniendo gran
1 6 14. á los 5 3. de fu edad, y 3 y. de
cuy dado en cada Vifíca, de extirpar C ompahia : y poco antes de efpírar
deraizalgim abufo , ó entablar a l-/ preguntó al Enfermero:
mupea
gana virtud: con vna fuave efHcaera la que fe oU t á que él refpondió:
c ia , que fin apurar las voluntades, que feria de el Cielo: porque allí no
ni violentar el curfo de las cofas, lo- avia otra por entonces. Avia recibir
graba fu intención. Y era tal fu buen -do por la mañana el Viatico,y laExm od o, y gracia con los Subditos,
tremaVncció»con tanta reverencia y
que cada vno fe imaginaba fer el
acuerdo,que al llegar el Sacerdote á
mas favorecido de el Superior. En
vngirle,hÍzofeñas para que le defeu.
las Dodrinas de la Provincia de Pin- brieífen la cabera, q tenia abrigada
tados , por no fer algunas de las con vna efeofia. Y fe avia rodeado
Igleíias de piedra, ni de madera, no antes el Rofario al b ra jo , befando
teman feñalado Santo Titular. Peprimero las imágenes, y las quentas
ro íin embargó ordenó, que todas ^£perdó,y llegándolas á los ojos* Es
le tuvieífen>y que el Sacerdote re- de creer,averíe ocafionadó fu muerzaffe de é l , é hizieííe commemorate del telíbri en fegoir laCómumdad.
cion en el Ofiicio Divino, confor- Porq además de fer de fu genio cnme á las rubricas. Nació ella ad- cogido,callado,y mortificado:aviénvcrtencia de el particular affecio,
do occurrido en el mes de Julio la
con que veneraba á los Santos; coprecifsion de el defpacho para Efmo le colige de vna memoria, que
paña, huvo de eferibir muchas cartenia de fu letra por regiftro en ítx tas í fin dexar por ellas la occupaBreviario,en la qual tenía apuntadas cion quotidiana de los Novicios, Ias
diferentes virtudes , en que fe pre- Platicas de la Congregación,ni otrass
tendía perficionar por fu interceídiíiribuciones, que le fatigaron en
fion. A San Miguel pedia la fórraledemasía. A que fe llegó,que no puZ i contra las tentaciones de laaltidiendotomar el neceífario alimento,
vez. A Santa Cathalina V . M.el don _ por falta de dientes, y de appetiro,
de la Caítidad.A San Bernardo cid ? cq el tiempo que elxeíio de la Com-
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.niuftídad: donde le cogía U íeñal* la Cruz. Y porque le iba ya faltan^
^doblaba, kTeryilíeta , por no ha
do la vifta, quando le ayudaban à
berle particular : attribuyendo los bien morir, pidió los antojos, pa
Médicos fu vltima enfermedad ( que ra vèr mejor la effigie de ef Cru
.duro fohmente cinco días) á falta cificado. Tanta fue fu paz, y acuer¿
de íuftemo : de que íe le origino tal
do en aquella vltima hora. EfcriRiqueza , que á la primera viíita le bio efte V. P. la Carta t^dhtnua de la
deíahuciaron} por no hallar fujeto Provincia de Phílipinas, con los fue-;
en él para medicinas.
ceífos de el Año de i (So8. la quaV
Recibid efta noticia con tanta
íe imprimió en Roríia en lengua Ita
reíignacion, que aífegurandole vn
liana, tres años défpucs¡corno aifc
-Padre t que iba á dezirMiífa por
nota en fu Bibliothecá el P. .^ Jei
fu falud , le replicó : Digala V. R. gambe : Su vida éferibió el P. Praticifi
para que fe cumpla en mi la Divina vo
co Colin j en la Hiñotía de la meima
luntad. Entrándole á ver fu Confefi*
Provincia.
[
for el P. Pedro Omino * y preguntán
dole como eftaba ? refpondió: Na
IL
ay virtud ( entendiéndolo de la «£taral , por eflár el Sujeto tan debi
ELOGIO VE EL ILLVS*
litado i y mucho mas de la moral3
tre Martyr l 5. iBM afar de Tor*
por el baxo concepto , que de si
res, bafta fu arribo a la
tenia ) El P. Chirino, para alentar
le, replicó : Ckm infirmar , tune poIndia*
, tem fum i y el Enfermo , aviendo
callado vn poco , prorumpió lue
ORONE los recibos de efie
go en eftas palabras : Buenas nue*
Año el Inclyto Martyr Balk
vas i Padre 1 A que el P. Chirino aña
thafar fie Torres Nació en.
dió : Pues fcgnn eífo , Utatusfum in Granada de Njobles Padres, á 14*
his , qua dicta fnnt mihi : in domum de Diziembre
56 3. de muy linda
Vomini ibimns, Entonces , reparan y bien proporcionada difpoficion
do el Enfermo, que avia dado muede cuerpo : el cabello rubio ; blan
ílras de algún Divino favor, con
co y colorado
roftro; y en todo
fufo , y corrido fobre manera, dixo
fu exterior con tá! hermofura, que
en vozbaxa( pero de modo que lo
con ella daba indicios délas exce
pudo oir el Enfermero ) hablando dentes y herpycas virtudes, con que
configo mifmo: Eresvn vano: efias avia de hermofearíe fu Alma. Su
Padre fe llamó el Lie, Melchor Perez
tus pajsiones 1 y aquí calió. Donde
de Tones , y fu Madre Doña Ifabél
fe vee , como fe reprehendía , y
Lirias de Manfilia. Y porque el Rey
quan fecieto , y recatado era en
Don Phelipe trahia occupado á fu Pa
fus cofas. Faltándole ya el fentído
dre en empleos políticos, cuydó en
para lo demas, no le faltaba para
Granada de la educación de eñe
componerle, y cubrirfe aun los bra
Santo Niño fu Abuela paterna , Ma
cos i eftando tan encogido en fu po
trona de tan conocida virtud, como
bre lecho , que caufaba compaA
fangre , que le inftruyó en el fanto
Eon; Porque parece tenia vergüen
temor de Dios , y cuydó de que fe
z a de eftenderfe, ó reclinarfe, ma
adornaífe de las primeras letrasiy en
yormente , quando volvía los ojos
ambas
lineas manifeftó vn animo
al Crucifixo; poniendo fin duda los
docilifsimo,y vn vivo y perfpicaz in-.
de la confideracion en el encogi
miento, y efirechura de Chriftoen genio. Murió efta Señora , fiendo
£)dd 1
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Gobernador de Ocaña fu hijo;y con
eftà oecaíkm fue ttahìdo à Ocaña in
nieto 'Bdkháfar, Dìo principio à los .
Eiludios de letras humanas en Nuc-'
fìroCoHcgioiy con el trato frequen
te de los Jesuítas empezó à cobrar .
ailición à los Apoítolicos Minifter¡o s , en que los miraba íiempre occupados. Y viendo aquella prompt&ud, y alegría extraordinaria, con
que machos abandonaban la patria,
los amigos,y parientes, y fe partían
a Regiones muy remotas, bufeando
la íiüud eíiviritu^l dé los Gentiles;co.
meneo a (.Idear imUarlos, aliñando-*
íe en la C qmpaíu^ r>E Jasiis, V cre
ciendo cada dia m is fu defeo, confi
gurò,! á fuerza de rbegosé inftancias,
la licencia y bendición de fusPadres;
con la qual fue recibido , à 2,5. de
Septiembre de efte Año ; fi bien los
Snjenorcs le detuvieron en aquel
Collegio , condefcendiendo con el
ruego , y confuelode fus parientes,
lu/la C de Octubre 3 que pafsò al
Noviciado de Navalcarnero, donde
hizo progreííbs maravillólos en to-*
daslas virtudes.
j
Hechos los tres/votos de Reli
gión , le enviaron álCollegio de Se-;
gura à oir la PhllofqphU ; cuyo vitimo Curfo acabó en el Collegio de
Hílete , con opinion de muy obíervante Reiigiofo, y muy aventajado
Eftudianre* Convidóle luego para
leer Grammatica, y la enfeñó algu*
nos me fes en Cuencaipero al mifmo
tiempo lignificò à los Superiores la
vehemente inclinación, con que fe
hallaba de confagrarfe à la converfion del Gentilifmoi, Y aunque fentian mucho privar à la Provincia de
vn mancebo de tales efperán^as;
viendole tan hábil para aquella ex
pedición Apoílolica ,1c traxeron à
Alcalá , à eftudiar la Theologia , y
aguardar occafion parahazer fu jor
nada. Logróla ( aviendofe primero;
ordenado en Alcalá de Evangelio )*
el año de 5 86. en compañía de los

tres Principes Japones, que defp ues
<le preñada la obediencia al $ummo
Pontífice, en nombre de los Reyes
fus Soberanos ( de que hablaremos
en fu lugar) fe volvían á fus tierras.
Fue M navegación mas prolixa , y
penofa que otras vezes; por aver fido preciío himbernar en Mozambi
que. Allí fupo avér fallecido el San
to Patriarcha udhtdrh de Otiied&tque
dando á penasen la váftifsimáRe
gión de la Ethiopia vno ü otro Je^
suita , que fomentaífe con fu culti
vo las reliquias de aquella Chriftiandad. Y con fer el P. Baítbafár%
como era , de muy delicada com
plexión, fe convidó con admirable
proptitud, para acompañar á cual
quiera de los Nuefiros, que quifief.
fe entrar en la Ethiopia; aunque era
neceífario atravefar por las tierras
de los C afres; barbará nación, que
fe alimenta de carne humana. Pero
fíendo tan ignorado aquel camino,
como la voluntad de los Superior
res, que eftaban muy lexos; fe huvo de contentar, con aver manifeftado el exceíío de fu fervor.

§. III.

PASSA A LAS ISLAS DE
el ]apon yy traVaja gloriofamente>
bajía que la perfecucion
le obliga à disfraz

LE G A D O á Goá acabó de
eftudiar la Theologia, con
tales créditos, que luego fe
la mandaron enfeñar en la milma
G oa: y continuó defpuesefie mif
mo Magifterioen Macao, Puerto de
la C h in a, por ocho anos enteros,
dcfdé el de 590. con grande apro*
vechamicnto,y fru&o de fus muchos
Difcipulos doiqcfíicos, y eftraños..
Aña-i

L
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Añadía á efta occupacion las de el
Pulpito,y Confefíbnario,con tan in* fatigable tefíbn, como fí cada vna de
ellas fuelle la vnica. Y no apagando-!
fe con todo eífo fu ardiente fed, de
hazer >y padecer en bien de las al
mas > pidió con tales ¡nftancias le
eumplierten la vocación , con que
avia paííado al Oriente, de emplear
fu vida en la converfion de los Gen
tiles del Japón, que lo recabó de los
Superiores el año de i fioo.emprendiendoeíta jornada con tanto albo
rozo , y alegría de fu efpiritu, como
ít caminarte á la gloria,y no á tan peligrofa, y travajofa empreña.
Luego que fupo la lengua de el*
País le enviaron á Meaco: de cuya
Refidenda fue por algunos años Su
perior ; y defpues de la de Ofaca:
convirtiendo en ambas Ciudades, y
en fus contornos, muchos Infieles,
confirmando, y perficionando en la
Fee á los nuevos Chriftianos, y fiendo regla viva de perfección á los
Subditos con fu exemplo. De Ofaca
le enviaron á los Rcynos Boreales
de Canga,Notó,y Zu,dóde evange^
lizó por feis años: y dexando alli en
fu iugar ai P .Juan líaptijla Baeza( cía- rin fonorodc aquellas Islas) volvió
al Meaco, y travajó tan incanfable-,
mente como folia; hafta que el año
de 1614. el Emperador Datfufamú.
promulgó fu primer decreto, defterrando de fu Monarchia á todos los
Religioíos. Mas por no abandonar
enteramente tantos efpirituales hi
jos , como tenia engendrados en
Chriftp, folidtó y coníiguió el P.Balthafar de Torres quedarfe con ellos
disfrazado. Fueran muy largos de
referir los afanes , y riefgos de la vi.
da, que por el decurfo de doze años
iuffvió cite Varón Apoftolico, para
refervarfe en tiempo de tanta penu-1
ría deObi eros,cn beneficio de aque
lla perfeguida Iglefia^ Mas porque
en particular fe vea algo de lo q u e 
en cito paflaba, hiftoriado por reía-
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cion tan fidedigna, como lo es vna.
Carta de Nueílro Santo Martyrí
pondremos aquí la parte de ella, en
que lo refiere,y dize afsi:
'
Oonrozu , Gobernador de la
Ciudad de Nangafaqui, parate33 ncr fervicíos que alegar en laCorte, adonde eftaba de camino, en
vió fus Miniítros á fíete, ó á ocho
33 cafas, para que bufcaíTen en ellas
as aJípnRertSK>fo.Mastenienda no
ticia de efto los Caferos,fe previ33 níeron, y pufieron en cobro á los
huefpedes Religiofos que tenían.
Partido el Gobernador para la
33 Corte , volvieron fus Miniítros
portres,óquatro vezesá hazer la
mifma pefquifa, en muchas cafas
33 de la Ciudad, y otras de las Aldeas de la comarca : y aunque no
hallaron caza¡ con todo no'tuvi33 mos punto de fofsiego, por efpa^ do de dos mefes que duró efta
diligencia. En efte tiempo acon3 * teció, que vn efclavo de vn Efpa^ ñol, llamado Ventura, Bengala de
nación, hizo vn hurto á fu amo,
33 por el qual le tenia atado en fu
cafa. Efte , ames que hizicííé el
hurto , iba muchas vezescon resscadosdefu Amo á las pofddas
5 de los Religiofos: y afsi las fabia
cali todas. Hitando pues aprifsio3 ’ nado por el hurto,fue avifado por
vn Japón, fu cómplice en él, de
que entonces fe perdonaban to33 dos los delitos, fí los delinquentes renegaban de la Fee,y prome
tían deícubrir los Religiofos; y le
33 aconfejó, que lo hizieífe élty quedaría libre. Hizolo afsi el negro,
enviando vn recaudo á Feizot Lu3 J gartenieme de el fegundo Gober5J nador de la Ciudad ; y luego que
renegó el preñó, fue puefto en li3 3 bertad. En efte tiempo volvió de
y la Corte el dicho Feizo, y favore
cía mucho al renegado; prome33 tiendole montes de oro, fi deícu>j bria Religiofos. Vendo pues efte
Ddd 3
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toparon feñas , é indicios tan da*
por vna calle cierta nache * en~
99 ros deaver eftado allí Religiofo,
** contro al Superior de los Religio
5i prendieron luego ai calero. En el
s i fosd e San Francifco, en travede
Interin que los Miniftros de la Ju*
China, y afterrandofe de è i , ape99 fticía andaban en e llo , tuve Yo
** llid ò , que avìa cogido vn Padre»
Ji y como el China no hablaba, ni
ivtiem po para entrarmeen vn agu.
daba
vozes,
como
lo
hazen
los
gero,ò cuevczucla,que para eftos
% ■ ■■
* -—
calos tienen hechos muchos los.
Chinas quándo riñen >entendie« hucfpcdes£B fus cafasty en quan5 i ron luego lo que era los Chriftia' to eftuve en efte efeondrijo, no
nos, y latieron muchos a la calle,
y hallaron, que el buen Fraylc » í * huvo rincón-en la cafa que no buf51 caftemmas como no me hallaron,
59 aunque de ordinario andaba en} fueron á dar quenta al Gobernaferu to, tenia derribado en tierra
9.
dor principal, para que vimeífe á¿
al negro , y le avia quitado la
9i confifcar la cafa de mi calero, y
5i ;Catana» Reprehendieron con dí£, todas las de fu Decuria. Vinieron.
3 íimuiacion los Chriftíanos al fin- .
luego , y mandaron cerrar las
gido China, y le ahuyentaron, y
5
i
puertas de la calle, para que no
5i al negro tan favorecido dieron
me pudieíTe efeapany admirados
muy buenos palos. Sabiendofe e l,
.
de
no poderme hallar, aviendo
calo en cafa del F rig ia lió mucha
i i topado tan manifieftos indicios,
5i gente de ella, y amarraron á cin
a, como he dicho ; llamaron á vn
co Chriíiianos de aquella calle,
91
buen Chriftianoj por nombre M u
■ hafta que enrregaífen al China ,*y
”
. que moraba en la cafa cerca,
91 pairaron en fa bufca.Uevando por
«ata al Bengala: y aquella noche
* i e m o f a d a s yhkieroole vanas.
preguntas,á fia de hazerle confefhirieron eícrutinio por él en mas
** far donde Y o eftaba. Pero como
31 de veinte cafas. En efte tiempo,
negaife valeroíamente, dieronle
^3 por no faber de ellos ruidos en la
muchos porrazos , y luego le
calle donde Y o ertaba, fali de mi
**
amarraron cruelmemc:mas como
9* palada á confeííar, y cafar vnahiS3 fiempre eftavieífe coartante, y no
ja de otro mi calero, vezina de el
hizieífe cafo de el mal trata míenbarrio donde era el alboroto. Y
55 to que le h a z ia n le dexaron, y
aun no avia paliado medio quar9J comentaron á maltratar a la es
5Vto de hora» quando eftando con
fera, llamada Martba*y hiriéronle
fesando á los novios, vino á la ca5
5
grandes amenazas íinomedefeu55 lie mucha gente corriendo»y con
33 b ria ; mas e lla , á exemplo de íu
9i grande algazara entraron prime
buen marido, futrió con mucho
ro en vna cafa, en que folian eftár
95 valor, y conftancia, quantasinjulosFrayles; y al parecer bufea33 rías le hizieron, fin hablar pala
33 bata á el China qüe diximosarri
bra. A l marido tuvieron toda la
ba ; Mas como no le hallaron, ni
noche amarrado, harta que vino á
51 raftro de é l , dieron de manco33 eftár con él vn MiniftrO principal
33 munfobre mi poíada; y como Yo
de Friá?, y llamándole á parte, le
lo avia dexado todo abierto, y
d ixo , que fí me defcubrieífe , le
manifiefto,como quien falia para
33 volver lucgOjvierou quanto avia, n perdonada á él la vida, y á los de
falvo los ornamentos , conque
fu Decuria, y ferian bien premíaavia de aísiftir al matrimonio,que
dos. A ello refpondió honrada31 eftos folos avia llevado conmigo;, n mente el cafero, diziendo: que él
,3 y. aunque no me hallaron ¿ como
, # cftab4 dcrterrado por la Fce, que
pro-
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profeflaba, y en que efpcraba fai33 varie »y que por eda cauià avìa
?i años que traina apollada la vida;
y que no era èì tan baxo , que hu33 vieífe de deícubrir los Sacerdo33 tes , puedo que lupieffe donde
} citaban, Con tan relucha refpue. da le llevaron a èi,y à fu muger à
9 J la cárcel: y hectio efto, vinieron á
la caía donde Vo edaba,y tampò
93
co me hallaron >por edár metido
33 en ía cue vezada, tfíédo pues,que
no daban conmigo, inventariaron
93
todo lo que avia en la caía del ca93 lero, luyo y mío : y lo miímo hizieron en las otras dos de fu Decuria ; y clavando las puertas de
9 « losapoíentoscon clavos, lespu^ fieron rigurofas guardas : y como.
la caía en que Fo entonces eíta93 ba,pertenecía ¿ la dicha Decuria,
eituvieron en dia toda aquella
93
noche dos criados de Feizo > y el
93 dia íiguiente : y porque ios Chri, díanos temían que vinicllen a dar
con el lugar donde Vo edaba me53 dioiepu.udo j vn ouen hombre,
¿M ercader de Carni, fingiéndole
enfermo, eduvo liempre echado
93 junto a míeicondnjo ; eneiquai
( que era vna cuevczutia, oagujero , hecho entre dos tapias de
?3 barro,) eduve aquella noche, y el
dia ¿¡guíente, iiu doi mu , ni co
33
mer, ui beber; y a penas me po*3 día menear,ai mover, por el gran
peligro que avia de 1er ientido,
por eitav ia dicha cueva muy cer93 cana al paiío de la calle. Aquí
55 eduve todo elle tiempo oífrecido
à morir de hambre y led, antes
53 que fer caula de que muridfcn
por mi reípeClo veinte » ò mas
perlonas. Inventariado pues, co -■
*» mo he dicho , todo el hato de los
^ de aquella Decuria,y el de mi cafero,y el mío ,confiícando¡o pa53 ra la caía publica de el Fiico, y
35 preífos mi calero y iíi muger ,y
7 ? quedando los, demás con la cafa ’

ili.

591

por cárcel, y clavadas lás puertas
33 de la camara de la cafa donde Yo
jj edaba : alearon las guardas riguroías de los dos Gobernadores, f
33 pulieron en fu lugar à los de la
9* dicha calle; losquales, comòtOfi
. dos eran amigos, y Chriftianosjj
55 venida la noche,rompieron la pa3i red ,y hizieron en ella vn aguje-:
ro , por donde me Tacaron, y me
55 llevaron à vna Aldea dé quatro
33 calas; fin llevar conmigo mas de
lo que trahia vellido, y los aoro-?
39 jos y Rolarlo, que pendían de el
3» cingulo. La mifma noche que die
ron los Minidíos en mi cafa, dieron también fobre ot as masdia
33 dantes de otros Heligiofos.y acer
taron á edár entonces en vna rres
55 juntos 1 mismericndofe en otro
33 agujero,no los hallaron, efeapando ellos, y Y o,entonces milagro33 famente. Hada aquí el Santo Pa
dre en fu Carta.

s. IV.
E S T ^ E S O P 0 % LO S
Gentiles en Nanga/aquí,y quemada
Vivopor la Feet con otros Com
pañeros ilatjhes,
L modo con que faccedfoíu
prifsion refirió tábien el nñfiino Santo Martyr en otra1
C arta, que deíde la cárcel eícribió:
ávn PadredelaCoMPAñiA , con laá
claufulas figuicñtes : Oy haze tre33 ze dias que me prendieron,eltan3, do en vna Aldehuela de tres, o
quatro vezìnos »la qual dilla me33 nos de media legua Japónica de33 Nangafaqui , aviendo citado en
ella treinta y cinco dias, fin aver
33 podido dezir Miífa, mas que los
33 diez feiSjó diez y lite de ellos,por
i falta de aparejo para hazcrlo. EL
33 modo Fue,que edando Yo dizien5-3 do Miífa, la tercera Dominic a de-,

E
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?>Quarcfm3,en el Evangelio de San
, Juan , entraron tres Muiiftros de
** Jufticia, con otra mucha gente dé:
*> arcabuceros, y fin hazer cafo dc
¿y los careros, que en el zaguan me
x, eftabán haziendo eícolta , les di-* ¿
7>x c ro n , que entregaíTen al Padre,
que tenían efeondido. Oyendo
7y e fto , nos eftuvimos queditos, fin
» rebullirnos, ni hablar palabra,afu fí Y o como el que me ayudaba, y
a> dos oyentes feglares; ¿afta ver íi
los dichos Miniftros venían á otra
ca fa ; Mas como dixeron al cafe7> ro,que entregaífe al Padre,entendimos que venían á bufearme. En
*>efto los dos que me oían Miífa,
» fubiendoíe en vna pared,faltaron
jy fuera, y fe acogieron. Vieronme
cntonces los Miniftros, y fin hazer
73 caudal de los que iban huyendo;
** derribaron la puerta, y entraron,
m eftap dome Yo defnudando las ve„ ftiduras Sagradas; y tratándolas
,, con grande irreverencia, me prenr
dieron, y á TazU Miguel mi Com77 pañero, que me ayudaba á Miífa,
y atándome, avilaron á Feizo de
» mi prifsion. Luego vinieron fus
» Miniftros Gentiles, cum gladijs, &
„ fuflihns^z medio dia me llevaron
preífo por laCiudad/atiendo gente fin numero á verme ; y como
77 Y o llevaba los bracos fueltos, fui
echando mil bédiciones á la gen*t e , como fí fuera Obifpo : y á los
„ que fe ponían de rodillas,ó llega3J ban cerca, apaleaban reciamente.
Lleváronme á cafa del dicho Feizo , donde éftuve diez dias en vna
” camarilla bien pequeña, con fogas
á la garganta, mas muy floxas, y
„ de modo, que las quitaba de no„ che, para poder dormir.En el comcr me trató Feizo muy bien, emfiándomelo de fu meía:, y me vio
37 vna vez. Sancho , fu criado priu** cipa!, me vio á la entrada, y á la
falida; y me preguntó el nombre,
; , y Ordca 4 ? que C£& y Y o coa cft^

>y óccafion 1c di buen os confejos co3/ * m om*'dut »á los quales él hizo
ruin roftro. Las guardas, que me
97 velaban, eran muy figurofas, de
” dia y de noche , y todos Genti» les , ó Renegados. A todos los
„Chriftianos era prohibida la en-*
^ trada aun al zaguán de la cafa
donde Y o eftaba. Feizo me man77 do hazer preguntas de la edad, de
” el tiempo que avia eftado en ]a*> pon , y de otras cofas; y á todas
„refp on di con mucha cautela. El
yy dia que fui prelfo á fu cafa, embió
- recaudo á los Gobernadores de
7 Xímavara, diziendoles, que avia
*7 cogido vn Padre. Mas como ellos
*> no le correfpondieífen, avisó á los
„ d e Omura; los quales fe conforyy marón con él;y afsi me Tacaron de
Nangafaqui la vifpera de la Annüdación,cerca de media noche,Ue99 vandome por fuera de la Ciudad
en vna como Htterilla, amarrado,
» y muy acompañado deMiniftros
„ de Jufticia: y afsi fui hafta el pru
mcr Lugar deOmura,llamado Ni-*
xi. Alli me entregaron á dos críados del T o n o , que avian venido
** por mi, haziendo la entrega , con
a»grandes inftrumentos jurídicos,fe„ gun fu coftumbte.Llegué á la Ciu-*
dad.de Omura antes de anochecer i y pensé, que me pondrían
77 con el Capitán Geronymo de Mace»
97 ¿#,que eftaba también preífo: pe-í
» ro hallé tan cerradaía puerta paa>ra efto , que ni aun vernos pudiraos. La prifsion en que me han
puefto, es como xaula de paxa. 79 ro s, de ocho palmos en quadro;
73 mi comida ordinaria es arroz, y
vn caldo de hierbas , con vna
ja fardina falada. Mas Geronymo de
y) Macedo con fu charidad, me pro- .
vee de quando en quando muy
honradamente.Mi negocio fe con7> cluirá con la venida de el nuevo
« Gobernador de Nangafaqui. En
„ cafa dq Feizo fupe j qomo fui def-
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j1 cubierto por vnos que iban a fegar heno al ,campo» vno de los
h quales era poco affidonado á mi
calero >al tjua j dieron avifo otros
5 el día antes, y él no lo creyó, ni
33 me lo dixo. Pero la cofa citaba
determinada por la Divina Providencia : que aunque efeapé en
33 Nangafaqui de dos cafas, en las
' ■ q^aíes, (i me prendieran, avian
7 de morir muchos, no quifo el Se>? ñor, que efcapaíTe de la tercera)
en la qual morirán foíamente el
55 Labrador, y fu muger. Sea fu Ma»3 geíhd férvido, y alabado por todo* y deme fu gracia, y fortaleza f
para acabar en la confcfsion de
>3 fu Santa Fee.
, Hafta aqui el 7 *. Balthafar , el
qual vjvia en la prifsion tan defeofo
de penas, que fiendo tantas las que
padecía , folo tenia por intolerable
la falta de la Sagrada Communion:
como lo explica él mifmo defde la
cárcel, por el capitulo de Carta que
fe figue : Padre amantifsirno, lo
51 que mas fiemo en efta cftrecha
33 priísion, es carecer de el Santif*
fimo Sacrificio de la Miífa ; y .
v e r, que ni aun en el articulo de
>3 la muerte puedo recibir la Sagrada Communion. Envidia tengo
5*al P.Jaan Baptifla de Baeza , por
33 morir facramentado. En lo que
, toca á mi fuerte, doy muchas gra31 das á N. Señor, que me libróde
39 tantos peligros de mar y tierra , y
del que tuve en la Ciudad, quan55 do Dios me facó, y falvó por me35 dio del Exercito de los enemigos,
j por donde humanamente parecía
5 impofsiblc poder paíTar con vi33 da. Mas nueftro buen JESUS me
tenia» por fu infinita mifericordia,
^guardada efta fuerte tan dichofa,
53 de derramar la fangre por la promüloacion de fu Santo Evangelio , y lavar mi cftola en la Sangre
53 de el Divino Cordero. Rucguele
, , V . R. que lleve al cabo lo que eq

m

éfta prifsion tiene comentado, y
que no lo impidan mis peecados,
33 y la negligencia con que le he fer? vido. Incommodidades, y traen5 jos de prifsion no faltan; felvo en
55 el comer , por proveernos muy
bien el Capitán Geronymo de Ma” cedo : los demás me caufan poca ,ó
39 ninguna peha j fuera , dé que N*
^Señor nos confuela en medio de
5 ellos, con las efperánj as del def33 canfo eterno» y fulamente efpero,
que brevemente acabare en la hogüera de Nangafaqui. Hafta aquí
el Santo Padre, á quien N. Señor
cumplió en breve fus efperan^as , y
los encendidos defeos que le avia
dado de morir por la Fee,haziendo le fu gloriofo, y infigtie Marryr,en
la forma que diremos,
Y aunque, por no difeontinuar
los capítulos de cftas cartas, nos bemos adelantado en el tiempo ; no
fon de omittir algunos lances , que
fuccedieron á cfte V. P. antes de fu
prifsion. Vna de las muchas vezes,
que le bolearon los Idolatras en Ofac a , le libraron de fu furor los Chri-'
Ríanos, occultandole en vna cama
como enfermo, tan bendadó, y bien
difsimulado, que lograron feiizmente fu induftria. Otra vez en Ofacav
aviendo los Soldados quitado la vida al D oxico, que le acompañaba,
fe libró como de müago, áviendole
apaleado, y dexadole de todo punto defnudo; tormento, que affiigió
fobre manera al modeftifsimo Padre, y honeftifsimo Virgen, que efcogió quedarfe cerca del riefgo, de
perder á hierro y fuego I3 vida , antes que paífar de aquel modo por
delante de tanta gente. Y aviendofe
refugiado en vna pobre cafilla yerma s en medio de aquel íummo dcfamparo,y defabñgo, volvió lo ojos
- á vn rincón, y viendo entre vn poco
de bafura vnos viles andrajos, como
pudo fe cubrió con ellos, ceñidos
con vna foga, y con .efta librea co
mear

<9 4

Chrono-HiftomdefaTfmincia de'Toledo.

m enjó ä caminar, como verdadero
bernadór, llamado MUzmo Gavachí^
de'fpredador de el Mundo , é imitacon amplifsima jurifdiccion labre
clor de Chriílo, refoelto á profcguir
las demás Jufticias, para acabar de
fu officio de Apoftol. Afsi atravesó vna vez5ü pudieík,con toda la ChrL
por todo el Exercito de losGentiles,
ftiandad. Cotnmunicó, y confultó fu
librándole Dios milagrofamente de
principal defignio, que era la muerte de los Jesuítas preflos, con Feizo,
fus manos i de fuerte, que ni aun vna
y con otro renegado í fin dexarfe vU
mala palabráledixeron. Y alenta
Star
de perfona alguna. Y tomado
do con tan notable prodigio, llegó
el acuerdóle traxcron aquellosCora Sacay, á quien halló convertida en
deros innocentes de las cárceles de
cenizas, Pafsó á delante, y albergó
Ximavara, y de Omura, con mucha
le en fu cafa vn piadofo Chriftiano,
cuftodiade Soldados. Vino en vna
que le conoció, aunque tan desfigu
como littera el P. Torres, y el H. Mi
rado , fobreviniendolé alli vna graguel
Toza á caballo; los quales He«
vifsima enfermedad, dcla qual le
gando á vn Lugar de Vracami, lla-i
lañó D io s, que le refervaba para
nudo N ix i, á 19. de Julio, fueron
otra mayorcorona.
detenidos alli aquella noche: y el
Avia fuccedido á Daifit/ama,cn
Carcelero, que era Chriftiano, lo
el Imperio de el Japón Xogunfama fu
grando vn breve defcuydo de las
hijo, que renovó los ediílos, y perguardas, y poftrandoíé en tierra*, reT
fecucion contra los Chriftianos. Y
verenció al valerofo ConfcíTor de
Tus Miniftros, por congraciárfe conChrifto; aunque fin atreverle á ha
e l , haziendo exquifitas diligencias,
por averá las mañosa los Padres; blar palabra, por no fer fenrido. El
Padre al defpedirfe le dio fu ajuar,
Mifsíoneros, avian confeguido por
el Diziembre de 615. prender en; que confiftia en el breviario, y los
antojos; quedándole folo con el RoIraca zu al V. ?. Francifco Pacheco, Por
fário
deN . Señora,xde quien, como
tugués , natural de la Puente de Li
caftifsimo Virgen, fue fiempre de
ma , que anualmente gobernaba
votísimo > y el piadofo Carcelero
aquella Provincia, defpues de aver
eftimó eftas prendas como vn Cele-í
travajado muchos años gloriofamen
ftial theforo : y como tal le aprecian
te en el cultivo de aquella Chriftian-r
ron, quantos lograron alcanzar al
dad. Con el P. Provincial prendie
guna parte de él,
■.
ron también alP. P.Juan Baptifta Za
La mañana fíguienté, quando ya
fa* Italiano, natural de Breíía, con
eftaban todos los preílos en Nangaotros Japones, recibidos en la C om<
faqui, fenecida fu caüfa * echó el fa-¡j
FAñiA ( los mas en la cárcel) por el
lio el Preñácntc i fentenciandoios h que*
meímo PmPacheco j y fe llamaban Pe
mar vivos, por aver predicado la Fee de
dro P\nxey, Paulo Xinfüqui Juan
Chriflo contra los Echelos de los Empera*
zaza 3 Gafpar Sandamatzu > y Vicente
dores. Pronunciada tan mjuila fentenCdií«,que era natural de el Reynó de
cia, y prevenidas fuera de la Ciudad
Corea, y deilluftrefangte. A todos
nueve columnas de madera, cerca
Tete aífeguraron en la cárcel de Xidas de leña, con fu valla, comentó
mavara, aguardando, afsi ellos, co
á caminar aquel GloriofoEfquadron
mo el Santo Padre Torres, y fu Com
al Palenque de fu Triumpho, fiendo
pañero , con anfia, el dichofo dia de
Tu Adalid el P. Balthafar de Torres,
confagrarfe vi£Umas de la Religión
en perfc&o holocaufto. A iz.d e Ju ; que fue llevado el primero,para que
con fu Compañro aguardaííe en el
nio. de 6z6. llegó de la Corte de
puefto á los demás > que; llegaron
¡Yendo a Nangafaquj funuqvqQo,
pre-
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prefto. Luego que defcubrióal S.P»
. Pacheco con los otros confortes de fu
felizidad, faltando de fu litterilla , y
coñ el bonete en la mano, le fue á faludar, y á reverenciar * como á S w
peí ior fuyo i y con tan reciprocas
alegrias, por la cercanía de fu muerte, que lo miraban attonitos los Ido-*
latras*Cootinuaron luego todos juntos fu marcha, feguidos de innumerabie gente: y poco antes de llegar
al lugar de el matryrio, fe incorporó
en el acompañamiento, con fus Miniftros y Alcaydes, el Pretídente, á
quien cpn vn roftro de Angel hizo
cortcíia el P* Baltha/ar, y le quitó el
bonete» á que correfpondió, baxaru
do la cabera el tyranno. Dentro de
el palenque volvió á hazer reverencia el P.Torree a1Bendito Provincia!;
*y ambos de rodillas»en nombre fuyo, y de los demás Compañeros, o£
ofrecieron á Dios, en agradable facru
fido,fus vidas, por aquella gente ciégarque fe las quitaba. En la prime.ra columna ázia el Oriente ataron al
i\ Zúla, al otro lado al P* Pacheco, y
een medio de los dos al P. Torres, y
luego por fu orden á los otros feis,
fus esforzados Compañeros. Hallaronfe á eíte efpedaculo gran copia
de Chriítianos,con muchas mugeres,;
y niños de las comarcanas Aldeas;yá
quede los Chriftianos de la Ciudad
pudieron afsíftirpocos, por aver los
Genciles cerrado las puertas , que
miraban á aquel parage.Todo aquel
Choro de gloriofos Martyres, coa
Voz inteligible, en tiernos y affectuofos coloquios, fe confagraron de
nuevo al Señor, pidiéndole esfuerzo
para confétíar fu Santa Fee, por cuya dilatación fe hallaban en aquel
trance. Pegaron fuego los Sayones
i las hogueras»y deípues de paíTada
la efpefa humareda, que duró buen
rato, fe defeubriéron entre las llamas
los Santos Confefíores de Chrifto,
confiantes , ferenos, y alegres, en
medio de tormento tan terrible j cu«

m

ya fíierja durarla como vn quarto
de hora* V al t ic aflando, los oían
invocar con frequencia los dulcifsimos nombres de JESUS, y de MARIA í hafta que efpirando calí todos
á vn tiempo * dieron fus almas al Señor, que los avia criado para tama
gloria fuya.Quando fe apagó el fucgo, mandó el Prefidertte, recoger ert
vnos facos las Venerables cenizas , y
arrojarlas luego al mar i con graviffimo íentimiento de los Chriítianos;
á quienes,aunque defraudó de aquel
confiielo * no ^ d o privar de la tu
tercefsion * y patrocinio de fus Ven-«
turofos Padres,y MaeftroS*
Mas por dezir algo en particu ¿
lar de las virtudes de el P. Baltha/ar
de Torree: fue obfervantlfsimo de fuá
Votos. Tin pobre, y defaíido de lo
vifíble, que en el trato de fu perfoiu
era mas parco que qualquiera men*
digo. Con las armas de la fama :>in
breza mantuvo íiemprc fu virgin al
pureza fin mancilla, en que pareció
mas de caita de Angeles,que hijo de
Adán» En la mortificación, y pern
tencia era mas admirable que imitab le; pues con fer de natural muy de
licado,á fuerza de rigores vino á ha-;
zerle como ímpafsible. N o fue itienos Angel en fu obediencia; pues
aunque eítaba adornado de prendas
\muy fublimes, fe moftró fiemprc tan
rendido á qualquiera Superior, como jc! mas humilde Novicio* Con íit
efficaz agrado fe hazia dueño de los
corazones; fin otro fin , que el bien
de fus Almas, y la mayor Gloria dé
D io s, defnuda de todo otro reípect o , ó interés humano. En fumrna,
fue igual en todas las virtudes, que
le adornaron en grado eminenre, y
perfeéto.
-■
j.
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Cbrono-H^orú¿kdéj^P^<yomáááe7c¡leáo;
triàs affrentofas conducido à K ángafaqúi, acrifolo fu conftanda con la
llama del martyrio.
El H. Miguel Tozit era natural de
el Efiado de Arimai y aviédo acomd V S d th a fú r d e T o r n s .
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L P>Trancifeo Tachen, defde
la edad de diez anos, oyen«

do celebrar las glorias de
los Martyres, hizo voto de felicitar
el martyrio. Entrò en la C ompaùia
en Lisboa el año d ^ s 85. y acabada
de oír la Philofophia, con el anfía de
cüplir fu voto, fe embarcó al Oriennte el año de 5 9
acabados en Goa
fus Eiludios, defpues de aver leído
allí algún tiempo le tras humanas,ncgod o fu tranfíto al Japón. Pero de*
tuviéronle en el Collegio de Macao,
para que leyeífe la Theologia ¡ hafta
que por fin configuró fu deíeo el año
de 603. padeciendo vna furiofa tormenta en la navegación. Fue el primer Fundador de la Refidencia de:
Sacay , haziendo grandes progreííos
to la coriverfión de los Gentiles, Pe10 de orden de la obediencia huvo
de volver à Macao por Reiftor de fu
Collegio ; y el año de 6 1 z. el P.L*i$
Cerqueira, Obifpó de Japón, le hizo
fu Vicario Generadlos dos años que
fobrevivió# En todos los fíguícntes,
fin hazer cafo de los Edi&os Imperíales, adelantó disfrazado, con zelo
confiante y fervorofo, aquélla Chriftiandad, rodeado de rielgos ; y en
losvltimos hizo officio de Provind a , baña que en la forma referida fe
labró la corona.
■ -E 1 P.Juan Baptifla Zela, fue muy
humilde , obediente, mortificado, y
chantativo. Travajó con gran zelo,
efpiritu, y fruto de las almas, diez y
nueve años, en el Japón. Quando 1c
prendieron en Ximavara, rogò que
le ataífen las manos , y le echaífen
vna foga al cuello, à imitación de
Chriílo paciente »y con eftas infíg-

cha edificación en fus largas Mifsionésà los Apoftolicos PP. Geronymo
de%¿4 h%eltst Sehafltan ^uimttra,y defpues al P. Balthafar de Torres, logró
participar de fu gloriofa Aureola,
El H. Pedro Pinxey era también
natural del mifmo Efiado de Arima,
de crió defde niño tú el Seminario,
fue muy verfado en las Sedas de el
Japón, cuyos errores refutaba ; ayu
dó con fus Sermones à la converfíon
de aquella Gentilidad, y acompañó
muchos años ài P.Francifio Pacheco^
àviendo fido fiempre muy humilde,
paciente, y devoto:virtudes,con que
fe habilitó para el marryrio.
Payfano de eftos dos Hermanos
era afsimifmo el H, Paulo Xmfuquh el
qual fue fiempre gran travajador, y
acompañó largo tiempo à los PP.;
Gerónimo de ^Angelis, Pedro Pallo Na
varrò, y Franctfco Pacheco. Hizo en la
cárcel extraordinaria penitencia de
rigurofos ayunos ¿ y afperas difciplL
ñas, con larga oración ; y aunque le
dieron alli fuertes baterías, para que
abandonafle la Fee,fe mantuvo confiante.
E! H. Gafpar SaitdamatzUyXiUtyixú
del Efiado de Omura, fue hombre
~ de grande^ letras, y de no inferiores
virtudes. En los quarenta años que
vivió en la C o m p a h i a , difeurriò
por varios Reynos, convirtiendo , y
baptizando muchos Idolatras,y acópanò à algunos Provinciales. De
-fterròle à Macao Daìfufdma ; pero
tornando al Japón con q\P. Francìfco
Pacheco, fe ciñó con él la corona de
Martyr,
El H. Juan J^uizazu èra natural
de Cochinozu , y acompañaba de
prefente al H. Gafpar t aviendo defde
fa niñez fervido, y acompañadolos
a

Hir-
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los Padres, con amor y diligen
dofainftancia lo pretendían. Ha-:
cia. Y aunque ios Gobernadores/ fia que coronó fus victorias, que
defpues de prcíTo , le llamaron,
mado por Chrifto.
y procuraron, por dos vezes,corí
De todos eftos felizes Marty-1
inftancia > pervertirle , para que
reshazen E logios,ó eferiben fus
dexaííe la Fee *, fíempre refponVidas los PP. Bartholme Guerrero,
d ió , que no cometería tal baxe- Juan Cardin, PheUpe zAleg&mhk , y
x a , ni dexaria perder la dichofa Juan Eufebio Nieremhtrg*Y el F . Bar-,
fuerte , de fer abrafado por amor
thvfomí Pereira en vn elegantifsimo
de Chrifto.
Poema Heroyco de verfo latino,
El H. Vicente Cam , tiendo de
que intituló Paciecis, deferibió las
treze años, avia paíTadodel Reyilluftres hazañas de eftos gloriofos
no de Corea al Japón , donde re
Caballeros de Chrifto.
cibió el baptifmo , fe crio en el
Seminario, y dio mueftras de gran
§. V L
virtud. Predicó la Ley de Chrifto
con zelo y fruto por treinta años
MIS SION ES AL T E ^
en los idiomas de el japón, Chi
y a México , conducidas por íos
na, y Corea , con eminente inte
TP, B
‘ aitbafar de Tiñas,
ligencia de las letras de eftas tres
y Pedro Dia%+
Naciones. Y aunque los Superio
res le enviaron á Pequin, Corte
de la China , para que defdc allí
ERO volvamos á tomar d
procuraffe paííar a la Coréa,y pre
hilo de nueftra Híftoria.Hüu
dicar el Evangelio á fus Payía-^
llabanfe por efte tiempo en
nos: como en fíete años no pudo
Europa los PP, Pedro Díaz. , y Ballograr fu defignio, fe volvió al Jathdfar de Pinas, que avian venido,el
pon. Prendiéronle con el Pjuan
primero como Procurador de la
Baptijta Zola , y atormentáronle
Provincia de Nüeva-Efpaña, y el
con tenazas de hierro, apretándo
fegundo de la del Perii: y defpues
le con cruel impiedad los dedos
de aver informada a N, P. General
del eftado de fus Provincias, conde las manos; mas no fintió efte
íiguíeron ambos ahora en el Contormento. Dieronle los de agua,
fcjo Real de las ludias Cédulas dé
obligándole á bebería en copia
Aviamiento, para, llevar cada vno
excefsiva; y defpues oppriroien’
diezy hueve Mifsioncros á la fuya.
dolé con violencia, fe la hazian
El
F, Pedro Díaz, defpues de aver
vomitar, envuelta con fangre. Rejuntado quinzfc muy eícogidos,
fiftiófe confiante , y firme á las
zarpó con ellos de Efpaña , á 30.
frequentes baterías, que le daban
de M ayo: con cuyoíocorro fe cor
contra la Religión. Tuviéronle camen£Ó á propagar la Provincia
torze dias dcfnudó, y atado, pa
de
México, y íe dio principio á los
deciendo intolerable frio.Defpues
CoIIegios de Mechoacan, de Oade eftos tormentos íe difciplinaxaca,
y de la Puebla de los Ange
ba todas las noches , gallaba los
les. Y á l o s fines de efte año el F.
dias en oración , y algunos ratos
Doftorjuande
la Plazas aviendo vi-;
en eferibir con letras grandes de
litado
la
Provincia
de el Perú,arri
el Japón: A L A R A D O S E A
bó con el mifmo empleo a la dé
E L SA N T ISSIM O SA
Nüeva-Efpaña;
y acabada la vifiC R A M E N T O , para repar
ta , 1a gobernó como Provincial.
tir á los Chriftianos, que con piaEce
y¡s

P
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Vetaba por ahora la de Ara- ; los pliegos que llévp 4 e Roma, %
(aberfoel, fue nombrado por Pro
gon el P.P. Baítbajar t*Atvarez : y
el P, Pinas Tupo negociar en Roma:,; vincial de el Perú : el qual ofíi,
ció cxcrcitó Con particular agra*
tan bien, qué confíguió fu nombra
d o , y provecho efpiritual de to
miento para Provincial 4 ci Perú.
dos fus Subditos, Era de muy al
Lleno de alborozo, participo el
ta
oración , y trato familiar con
avifo al P. Paltka/kr Aharez, que á
la
Mageftad
Divina. De donde
la fazon fe hallaba en Zaragoza s y
le nacía vna benignidad tan de
le rcipondió las palabras iiguíenPadre , que fíempre le hallaban
t e s : Si ex Dea efl con/timm hoc, non
templado, y hecho á la condición
poterit d'ijjohifcl fucceffo lo m ode Dios. Y folia darle gracias,
M ftrará ; y ft eftoy llamado para
de que por fu parte no avia per
5? las Indias, no perderá el llama
dido U C o M í Añi A vn punto de
miento conmigo, por no averíe
fu buen nombre, por el qual miró
^ defcubierto á mi, fino á la cabetanto fiempre, como por fu fal95 ja , pues efte es el efiilodela
v ación.
Curia del Cielo* QuandoDios
Mas volviendo al P. jBalthafar
55 quifo, que fu Pueblo falieífe de
A harez; no fe effe&uó fu jorna
55 Egypto,no fe lo revelo á e l, fi*
da al Perh : porque luego que fe
no á Moyfes; y por el á ellos,
dlm lgó la noticia, reclamó á N ,
' 5 Notasfecit vías fitas Moyft% D e
P* General toda Efpaña. Particu
9’ quan nial me trata el mar, tenia
larmente nueftra Provincia de To
í^bien que repreíentar. V . R. lo
ledo alegó fu privativo derecho,
Afeará , ti le pareciere que tiene
con tan viva y cloquente effica95 momento; y fi reprefentandolo,
zia » que no folamente coníiguió
j eftuviere nueftro Padre todavía
no le facaften de Efpaña; fino que
en él cafo: Odoretnr Sacrifcimm,
vinieíTe á gobernar, á la que le
95 Quien haze á V . R , valiente, me
avia adoptado al gremio de la Re
^ podrá también á mi dar fuerjas:
ligión , eo nueftro iníigoe-Collea cuyos gloriofos travajos, de
gio de Alcalá. Llegó á la Provin
99 mar y tierra, tengo compafsion
cia con éfte caraéler al fin de el
^ por vna parte , y envidia por
año , y la illuftró con fus admira
otra. El augmente en V. R. las
bles exemplos , los pocos meíés
9v Divinas y humanas, y fea fu luz,
que le quedaban de efta -mortal
* >y vida. Amen,
peregrinación,
como fe dirá en ei
Aunque no tuvo effe&o la jor
nada de el P, Balthafar <^4 harez9 Año figvicnte : quedando fe de
particular fu AntccelTorel P. Corllevó el P. pinas otros Siervos de
defes, cuyo Secretario , ó Compa
Ehos , dignos de mucha eftima.
ñero
, el P* Alonfode Cáfiro pafsó á
Entre ellos fueron el P, Juan Se*
leer la Thcologta Moral,en el Colfafiiaa de la Pana , y el P, Diego
legio de Murcia»
de Torres Rubio, cuyos Elogios di
mos en otra parte. Llevó también
ál P, Juan de Kjátienca , que avia
iid o Re&or 4 c Viliagarcia, y lo
era de San Aiqbrofio de ValladoJid i á quien el Eximio D o& or
Praneifco Sitarez apreciaba tan"to , que le comparaba con el P.
Balthajar
IvArez, El t* Pinas, en
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A N O X .de*s*o.
S F A fM ¿ Í(/ 0 .
Ff« defaflrado de Don Miguel de Guarnan y y de otros E x , y Defertores de la C

Augmento, y memjcabo , en lo temporal y de el Collegio de Cuenca. Viene el
P.
í/e Avellaneda por R c lo r de e fe Collegio de Ma
o m p a íu a .

drid i y e l p , Juan de Peralta Va por Maeflro de Novicios

a Villarejo de Fuentes. Fallecimiento, y Virtudes de los P P ,
íBaitha/ar de Loar te,y R>dr igo Gómale^ >y de el H. Juan
de Driones, Elogio de Doña Maña de Mendoza, Fundado
ra de el Collegio de Alcalá, Vijitando el P . 'Balthafir Alva re^ la Provincia 7 reabe Vna Carta de el R y t tocante d la
fuccefsion de Portugal, Muere poco defpues m Bdmoate, y
f e da breve noticia de fus Virtudes, Vafjdn algunos Sujetos
a México i y fiendo en el Perú los J e

s u í t a s

afligidos

por el Virrey , los ampara el Confejo R a l de las indias. Dili
gencias effica^es, bichas en'efla Corte por la C u MPa M A ,
para librarfe de las Dignidades Ecclefiajhcas \y los graves
motivos que tiene pira refijlirlas. Muere en R m ael P,Ge
neral EVerardo Mercurianoyy fe deferibe fu characler fue cintamente.. Celebrafe en Aleda Congregación Provincial,
etique fe nombran Vocales pira elegir el Succeffor de f u

P relacia,
CAPITULO
s.

F lU

L

I.

D E SA ST R A D O DE

Don Miguel de Guarnan , Expulfo
de la C oM P A ñ iA .
N el primer día de eftc Año
fe vio precifado el nuevo , y
clemcnúfsimo Provincial P.
Jsaitbafar Atvarez á practicar el dic
tamen de SanGcronymo,qúj: acon-

E

feja, cortar el miembro podrldo¿para que no deftruya, con fu infección,
á todo el cuerpo 5 y ddterrar de el
redil la oveja contagióla f para que
no pegue íu enfermedad a el rebaño.
Vivía en nueftro Collegio de Alcalá
vn Hermano Eftudianre , llamado
Miguel de Guzmau 3 el qual en fus ni
ñez es fe avia criado en cafa del Arjobifpo de Sevilla. Don Chriftobal de
Roxas, con opinión de hijo natural
delMaeftre de Montcfa. El año de
I 57S • configuio, con inftancias, fer
recibido en la C ompmua en la Pro**
Eec 2,
vía-

H ;er con eró
Iuliaii Rsfit-

cdi&Cmt pú
trida tararí,
Ó* fiabtofa

Ovisd canilt
repclltnda5 nt
tota domut,
majfsqae, Ó*

pécoraarded?.

déla ^Provincia
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vlncia de Andalucía. Pero concluí* primer dia defte A ñ o.Y como quien
d o fu noviciado , y eftudiando en
es infiel a las Divinas infp ¡raciones,
Cordoba, fe moftro tan aviefo, que
fe haze indigno de éllas* parece que
le huvíeron los Superiores de quitar le dexó Dios de fu mano, fegun fe
de los Eftudios , y le enviaron à vnr fue deípeñando en lo reftantedefij
vida* Dos,ó tres vezes engañó á los
Collegio pequeño, para occuparle
Padres de Santo Domingo ; vifticn*
en los officios humildes , y fujetar fu
do fu Santo habito ; y fíendoComaltivez : y no aprovechando eftc, ni
otros medios para fu cmmienda, le pañero del Sacriftan , le hurtaba las
defpidieton de la Religion. Vinofc limofoas que fe daban p3ra las Mifn tï-_____..
T
-IÍ. \/nal»n
\ con __
fas.
Vuelto n
alS fíglo, C,
fe casó
vna
á> nueftra
Provincia de Toledo.y mo
pobre,
y
defventurada
mugen
y
pa
fleando arrepentimiento de lo palia
ra íuftentarla echó mano del juego,
d o , y ofreciendo la emmienda, le
con las mañas que fuelen los que le
volvieron á recibir» imaginando,que
vían por torpe grangeria , mas que
hablaba de veras, y que el tiempo
por honefta recreación. Otras vezes
que avia eftado defpedído, l cavi a
hurtaba á fus deudos , y eftafaba a
dado á conocer el grande bien, que
los eftraños: por lo qual cftuvo mu
avia malogrado, íaliendo ál fíglo.
chas vezes preífo y apretado ¡corno
Defpues de algunos dias de Novi
también por el defenfrenamiento de
ciado , en que difsímuló cautelofafu lengua. Muriófele preño la mumente fu mal genio, fe movieron los
ger; pero nada arrepentido, fe ence
Superioriores á enviarle á Alcalá,
nago en torpezas y carnalidadcsicon
para profeguir los Eftudios. Masen
hreve (acó á plaza vn defaífolsiego que fe plagó de miferia. Alcanzó,
buiüciofo , y vtv artificio , y engaño por medio de los Nueftros , que le
picardeo. Daba á entender,que te- admutieffen, para curarle,en el Hofnia grande flaqueza decftomago , y
pital de Santiago de la Ciudad de
averfion á la comida, y la volvía al- Toledo; y no podiendo fuflfrir la mugunas vezes; pero tragaba, y engu- cha dieta, y extraordinarios fudollia fecrctamente quanto enconrra- res,que requería fu fea enfermedad,
ba. Trahia en la manga vn Libro de fe falió del Hofpica!. El mal cundió
Novelas; y deziá, que era la Guia de de manera, que para que no perePeccadores, ó el Contemptus Mundi. A l- cielfe, fue predio echar mano de la
gunas vezes fe ponía á la barandilla , navaja: y íe executó éfte horrorofo
para comulgar con los demás Her- beneficio, eftando preífo en la carmanos ; y fe quedaba fin Commu- c e l, que era fu mas ordinaria moran io n : porque el gufano de fu con- da, defpues que (alió de la Religión*
ciencia, y fu eftragada vid a , le reti- Amoneftóle vn Hermano nueftro,
raban de aquella Mefa Ccleftial.
que emmendaífe íu vida, y fe acorEn fumma , fueron tales las difdaífe, de que algún tiempo la avia
foluciones de eñe infeliz mancebo,
hecho religiofa en la C o m para . Mas
y fe moftró tan indócil á la corree- el, defpechado, refpondió,que nuncion, que el P* Provincial, por evica avia fido de la C ompañía ¡ que
tar el efcandalo de los otros Eftu- ya tenia echado todo el refto; y que
diantes mozos , que por la poca no podía hazer otra cofa. Por abre*»
ed ad , flaca razón, e inclinación na- viar en materia tan poco grata, y en
tural á la vida licenciofa,podrían fa- los defaftres, y calamidades de efte
cilmente pervertirfe, con la vifta re- miferable mozo : el remate, y fin de
petida de tan perjudiciales exem- todas ellas fue, que el año de 1 5 87*
p ío s; le deípidió fegunda vez en el aviendo indicios graves»de que en
Ma-
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Madrid hurto á vn Platero algunas kz , y preguntándole,como eíUbié
joyas, quepafsó á vender áToledoj
reípondió,que como Alma en pena,fue conocido y preíTo; y trayendole
cargáda de innumerables peccados,
áMadtidpara fubftanciar la caufa> Dcípues de muchos dias le dio en
y caftigarle ; llegando á Xetafe.» fe
Roma la Dimifforia N.P.General: y
acodó en vna pobre camilla, y á la
pocos defpues le hallaron vna noche
mañana le hallaron muerto. Y lo
á la puerta de vna cafa, herido en la
peor es* que huvo vehemente fofpecabera, ya diffunto, ó por lo menos
cha, de que él raifmo fe avia quitado
agonizando*
la vida , para no veife en afrenta.
Un tal Piafeneta, fíendo Procura^
Porque antes de falir de Toledo ro
dor de pleytos en Cuenca , entró en
go ai Alguacil de Corte,que fue por
la CoMPAñiA, y fue enviado al Novi-)
él, que no le traxeíTe á Madrid, por*
ciado de Villarejo. Notóle luego
que eftaba cierto, que no llegaría
en el,que fe enfadaba fácilmente de
vivo á la Corte. Cafo por cierto laqualquíera cofa que via, y en parti
íHmoiifsimo; masque nodebe caufar
cular le daba en roftro el trage,y po
admiración. Porque él que fin Dios
ca limpieza, que los Novicios fueleni
vive, es jufto que muera fin Dios: y
vfar, para mortifica ríe,y abatirle. Y¡
que defampare fu Mifericordía , á
por concluir en pocas palabras, an
quien, como ñervo desleal,defmere.
dando el tiempo, le defpidíeron del
ce vivir en fu Cafa , ó fe defeamina
Noviciado. Tornó á Cuenca,á don
por las fendas de fu appetito.
de , con occaíion de cierto juego,1
fe atravesó con vn Miníflro de el
Santo
O ficio » tuvo palabras con
§. II
é l, de las palabras llegaron á las ma
nos , y el Plafencía le hirió. Fue prcf-;
^ E F í E R E N S E 0T%0S[ íóporios Inquiíidores, y condena
Cajos lajhmofos de Defertores , y do a dóciemos ajotes, y Galeras. El
Expuljos de nueftra T^elt^ion
día que le avian de facar , el Caree«,
lcro fe. defcuydóíy llevándole de al■ ' ~ ' por aquellos tiempos,.
morcar, dexó abierta vna puerta de
Porque efte , yfemejawés- el ápoférita donde eíhba prelfo,que
deíengaños pueden íérvhv falia á otra pieza de la cárcel,y tenia
de efearmiento , para quef vna ventana,que miraba al Rio Hueábranlos ojos , y no fe delcuyiknf car, y cUia fobre vn deípeñadero efn .
pantofo , y vna horrible profundi
encooperar a las infpiraciones D i
dad , que de lo mas alto de la cárcel
vinas , y al beneficio de la Vocación
llegaba haíla el Rio. Por eíli venta
á la vida religiofa, los que la proféffamNosha parecido conveniente rc- ; na fe deípeñó Plafencia, penfando,,
por ventura, poderfe tener »y hazer ¡
giftrarle en íaHiíloria , y aun acom
pié
en algunas de aquellas peñas ;
pañarle con otroscafos, aconteci
mas cercanas. Pero engañófe,íi eílo
dos en cfta Provincia por aquellos
pensó;
porque dio el falto en vago,
tiempos; aunque no hemos podido;
averiguar la individuación de fus> fue rodando por aquellos rifeós» He-gó abaxo cafi hecho pedajo s » y áfsr
años. Un ^AnArh Godtnez , natural
le hallaron muerto, : quando |e bufí
de Medina del Campo,fe falló de la
carón, y fueron tras ¡el. Traxeroule ■
C ompaSia , eftando en el Collegio;
á
la Inquiíicion,y llamaron al P.Afon- ;
de P 1afeuda, quando era Provincial:
de Toledo el P,-Manuel López* En-, fi>Calderonide la C ompañía, para que
contrandolc vna vez el P,Gil Gonféz le confefTafTe: fue luego, y hallóle
Eee ?
cchaití

Y
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echando efpumajos de fangre por la
b o c a , acardenalado, y denegrido.
Mas por muchas vozes que le dio»
nunca le refp0ndió,nihizofeñal al
guna decomrfcion ,y arrepentimien
to; y afsi murió*y fue entenado fuera
deSagrado.
Por ázia los años de 5 64. predi
caba ennueÜro Collegio de Toledo
con gran concurfo, y fatisfaccíon,
cierto Doftor>fiendo muy refpetad o , y amado de toda la Provincia.
Pero tentado en fu vocación, alcan
zo difpenfacion deel Pontífice para
fálir de la Religión, Años de (pues le
encontró el P. Geronymo de ^jdvila3
cargado de enfermedades y de do
lores , y ran pobre y mtlerable, que
no tenia que comer. Porque como
no podía dezir MiíTa , ni predicar,
que fuera medios para poderfe man
tener ; perecía de hambre, y andaba
por Aldeas, ya en vna, ya en otra.
Lloro fu deíventuracon el, y pidién
dole con ahinco ,1c hizieííe recibir
en la C ompañía ; fus graves enferme
dades lo impidieron: y afsi murió en
fu tierra lleno de achaques ,y de po
breza , leyendo Gramática á vnos
muchachos,para acaudalar vn tenue
fuftento.
También otro Predicador de
Toledo, que era bien o ido,fe defvaneciocon fus Sermones^ fe difguftó
con los Superiores >porque le iban
á la mano ^paliando tan adelante el ,
defabrimiento, que falló de la C omPAñiA, Fuefe á Roma, de donde vol
vió con vil Beneficio fímple/erviclero en la Iglcfía de Borox, que va
lía como quinientos ducados. Pero,
aviendofe afhcionado allí á vna hija
de vn Labrador rico, el qual vna ncK¿~
che le encontró dentro de fu cafa, y
quifo' eftovbar fiatorpe defígmo: le t
mató poírifó* juntando con el facrí-:
legio el homicidio. Preñdiefonle, y
le llevaron a Toledo, donde cftuvo
muchos me fes érilas cárceles Ar^obifpales, pobre, maltratado,y amar

\

rado á vna columna; hafta que final,
mente fue por fentcncia privado de
el Beneficio, y caftigado con otras
penas, aunque no de muerte : quizá
porque no fe le pudo comprobar el
homicidio.
Lo que debe caufar mayor ad
miración es,que por el mifmo tiem
po eftaba preffo en aquellas cárce
les el infeliz Doftor Francifco de Her
rera , fugitivo de la C o m p a ñ 1 a , y
atado con dos pares de grillos á vna
cadena. Efte es aquel Efcribientc de
S.FR AN CISCO DE BOR] A.quatu
do fue Cotnmiflano General de Efpañ a, á quien hemos nombrado al
gunas vezes en la Hiftoria, Ordená
ronle de Sacerdote,y con efto, y con
la libertad, que fe tomaba , por fer
Compañero del Superior de todos,
fe pervirtió , y falió de la C oupama.
Arrepintiófe defpues, y fucile á Ro
ma, y de nuevo file recibido, aunque
no perfeveró. Volvió á Efpaña, hizofe Predicador de Bullas, obtuvo
vn Beneficio, ó Capellanía del Mar
qués de Mopdejar.tuvo muchas deffázones y travajos, anduvo en Tri
bunales , y fe hizieron muchos proceflbs en varias partes contra él.Fue
prdfo en fin mañofamente por los
Miniaros de Don Gafpar de J?un ora,
Cardenal de Toledo: á donde leilevaron con dos pares de grillos,y, vna
cadena, con que le tuvieron atado á
vri pofte por dos mefes. A l cabo de
ellos le quitaron vn par de grillos,
paífados otros dos mefes el otro , y
defpues de otros dos la cadena , dexandole fíempre amarrado al pofte.
Hafta que , aviendole accurnulado
fys caufas» y condénadole , por las
que tocaban á aquel Tribunal» le re
mitieron al de la Inquifícion , por
otras,que áél pertenecían. Defpues
pafsó íu vida con mucho afan» po
breza^ fatiga; y quizá Dios le-quifo
purgar, y hazer que ademara el paf-r
ío: porque tenia vn natural tan vario
como inquieto.
.
(^ Jtm-
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Decada IV. Año \u Cap. /.
Juntemos con eftòs al Do&or
Juan do Roa , que aviendo entrado en
la Provincia de Cartilla, y eftudiàdo
en e lla , al parecer de lós otros, Coti
medianía, pero al fuyo muy efcogtdamente 5fe imaginaba con talento
para leer las ciencias mayores. Y co-¿
m olos Superiores no fe lo conce«
dieííen, defabrido, y tentado fallò
de la G omoaííia. Tomó defpiies el
habito de San Auguftins mas como
fue la mudanza ames fundada en II.
viandad, que en verdadero Eípiritu
de el Señor, no echó rayzes, ni tuvo
firmeza : porque à pocos dias fe fa«
ho. Vuelto al lìgio, cfcribiò, y dio à
la cilampa vn Libro fobre las fuerjas,que en negocios eccleíiafticos fe
llevan al Confejo Real, penlando
con el acrcduarfe, y moftrar el cau
dal de letras,que à fu parecer tenía.
Defcontentó el Libro al Papa de
manera, que eferìbiò de fu mano al
Rey Ddá Phe/ipetd\zkndo\£}que con
tenía do¿h iiú faifa , perniciofa,y
perjudicial à la libertad de la Iglcfía: y'afsí le mandó recoger, y poner
en el Catalogo de losjibiós prohibi
dos. No parò aquí eí cartígo de
Dios , humillándole en la opinon do
la Ciencia, con que eftabá hinchado
y deivaneeido. Porque defpues de
aver coñíegüido vn buen Priorato en*
Galicia vtueacuíadode cierto vicio
feo, y aviendo venido ¿Madrid, fue
preífo por orden del Nuncio, ator
mentado , y detenido, muchos mefes
en ia cárcel, con gran mengua de fu
honor,con pobreza, y miferia.Purgó
con el tormentólos indicios i pero
no de rtíarierá, que no fuelle conde
nado. Apèìó' de la fentencia de el
'Nuncio para fu Santidad : el qual la
cometió à otros Prelados de Espa
ñ a.-Finalménte, aviendo acudido à
Roma en profecucion de fu pleyto,
fue allápreífo otra v e z , en la cárcel
dé la Inquificion, por orden de el
Summo Pontífice. Y el Cardinal Batonio&n el Tomo fexto de fus Anna-
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les , en la plana 44. tiazé mención
del Libro, que efte Do&or eferibió
por acreditarfe ; y dize fue condena
do con razon,y que merecía fer que
mado. Porque fe vea, quan fácil
mente engaña el amor proprio, y
que por donde el hombre vanamen
te quiere* fubir, fe abate; y quando
mas en fu opinión fe levanta, tanto
es mayor, y mas peligrofa la caída.
Semejante paradero tuvo otro
Sujeto de la mifma Provincia de C a
rtilla, llamado Suazo , aunque falió
de la Religión con e\ honefto moti
vo de ayudar á fu Madre pobre. V i
no á Toledo, y obtuvo por oppolicion el Beneficio Curado de Batres,
porq verdaderamente parecía hom
bre docto ( como cultivado en tan
erudita Efcuela ) y de buena vida , y
tenia talento de Pulpito : el qual
exercitabacó grande loa,y applaufo de los otros Curas fus vezmos,
que en fus mas folemnes Fieftas le
folian encommendar los Sermones.
Todo cfto,virio a parar, en queafificionandofciíVna miiger,tuvo torpe
trato cón ella; y para mejor difsimular fu flaqueza y maldad ,la cisó con
vn íobrino fuyo, y con efte color los
tenia en fu cafa. Mas como donde
ay fuegOiCpmmunmente ay humo,fe
fe llegó ¿entender en el Pueblo,con
muy grande eicandalo. El dcfdichado Cura ¿ para encubrir aquella no-i
ta, cometió otra maldad tan abomi
nable, comofué matará vna muger,
ya fuerte la mifma,que era fu tropie
zo , ya otra alguna tercera de fu mal
trato.Y aunque lo executó cón gran
de fecreio, fc llegó a manifeftar por
extraordinarios medios de la Provi
dencia. Prendiéronle los -Alcaldes
del Pueblo, y trayendók ¿ Madrid,
le entregaron á la Jufticia de el Arjobifpó dé Tbledo. A q u i, défpucs
de affligidó, y ¡atormentado muchos
mefes,le cóndeharón á Galeras per
petuas. Mas para librarfe de efta ig
nominia, e ¡nhabilitarfc a remar» el
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miftno fe m anió, y cortó las mánoSji
aunque no del toda,lo bailante para
no poder con ellas tómar el remo.
.Viendo efto los ]uezes,le íentcnciaron á cárcel pepetaa , y le enviaron
a Santo rcaz , donde, ay vna, tan famofa como horrible9que fe llam ad
Pozo de Sautorcaz. En fin,él; íe dio tan
buena mañana , que fe huyo de la
cárcel, y fe fue á Roma, fegun fcdL
xo,fin que mas de él íe iltpieífe.
A otro defdichado hombre defpeñó la ambición y, íobeibia, como
á eíle lafenfualidad. Era nafuraíde
Alcalá, y fe llamaba Antonio Marti?
m z, el qual vivió en la Provincia da
el Perú muchos años, occupandofe
fruáuofamente en el minifterio de
loslndiosiy por ferdo¿lo,y de otras
buenas prendas i le dieron la folemtic Profeísión de quatro votos. Mas
era de fuyo buliiciofo é inquieto : y
parecienidolé , que yá no tenia que
temer en ia CoMPAniA,afjfloxó el fre
no á fu natural, y poco a poco le vi
no a foltartoda la rienda. Defpués
de muchas amoneftaeiones, y caftig o s, le enviaron los Superiores á,
Edpaña, para que aqui, ó fe corrí-,
gieffe 3ó paflafle á otra Religión; y
fueííe efta mudan^a de menos perjuyzio, y efcandalp en aquel Reyno.
Llegado á Efpaña , foe recibido en
la Sagrada Religión , de San Auguftin, donde hizo Profefsion, y nego
c i ó l e le dexaften venir ala Corte,
Con la noticia que tenia de las In
dias, con fus naturales talentos, con
el lamo habito, que indignamente
veftia, y con fu affeíhda comporta
ra exterior , pretendió , que le díeL
fen el Obifpado de los Charcas, que
vacaba entonces ¡ mas por muchos
m edios, de que echó mano, no le
pudo confeguir. Viendopucs, que
no avian fido cfficazeslos otros, fe
valió de vn o , tan perjudicial, como
infame. Offreció grandes cantida
des para vn Miniftijo de el R ey, fi fe
le negociaba i y aun para el.mifmo
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Rey , y para lii Santidad.
; , Llegó a tanto fu oíTadia y deíitino , que te atrevió à contratar efta
prcteniion frente à frente con el
Nuncio del Rapa i el qual dio avifo
¿c ía rotura , y locura de el hombre
à fu Santidad. El Papa le remitió
eíle negqcio , y le mandó, quccaftigaffe con graviísimas penas al de*
liliqueare. El Nuncio , defpues de
fubftanriadala caufa, le qulfo echar
à Galeras. Mas por ruegos, è ¡nterccfsion de algunos Períbnages , y
principalmente por rcfpe&o à fu
III n* ySaatiísima Familia , le con
denó en diez años de recluitan, en
privación de voz a&ivay pafsiva,en
prohibición de predicar y de confeífar, y en que por cierto tiempo no C í e . ¡nverfí
dixefle.MiíTa. Tan ciega fue la am * . ti. j Cbn
ibiür¡yf
bición de efte defventurado hom itl.red
aitacia jtn.
bre, que fiendo Theologo noytó la
i (IsbU
atroz íimonia, que cometía, en que tfa con'méi
rfl. Níw ni
rer comprar el Obifpado, y com aper
tus ifttws
prarte tan desatadamente, hablan tspiendis ftdo , y pffredendo dinero al mifmo curtijs fuit, ¡se
itifpecoTium-.
Nuncio de el Papa, Y e s tanto mas ¡iemi ¡W¿r<j
de maravillar,¡por aver fido Proferto perfpicHít (tu
de la C ompañía , donde avia hecho cotifdixpcoititnfjtte otm-éfpecial voto de no pretender, ni busfedt.
acceptât Dignidad fuera de ella,fino
le obligare con precepto de obe
diencia,quien fe lopudieíTe mandan
Porque dado, que fiendo yá Profeffo de otra Religión , no eítaviefle
obligado à obfeívarie, le debía feryir de freno , para no precipitarfe á
tan feo, y abominable delito : con el
qual califica de nuevo la verdad de
aquella fentencia del Sol de la Iglefia San Auguftin ( à quien defmcreció llamar Padre )que deziamo aver
hallado mejores hombres , que los
que perfeveraban en la Religión i ni
peores,que los que de ella (alen.
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*Decada IV. Ano X. Cap. I. § J!I.
§. III-

L A ME ETABLE DESASt r e d e v n a Familia : c u jo T adre
abandono a la ^ U g to n d e S a n B e nito^ Vn h ijo 3y Vna h ija ¿ l a
de Santo D omingo.

M

AS porque nadie imagine,
íer privilegiada de Dios la
C ompaúia dh Jesús, entre
las demás Sagradas Religiones , caftigando á los que,aviendofe vna vez
aliíUdo en ella, la delamparan: con-s
.duiremos efta materia con otro fue.
cello , no menos laftimofo que los
paífados, en que el Cielo manifeíló
fu enojo contra tres perfonas , que
abandonaron la primera vocaciou,
e infpiracion, con que fueron llama
dos á otras dos Sagradas Religio
nes ; y aconteció por ázia aquel mif*
mo tiempo. El Lie» Don Frandfeo de
Pareja avia fido en fu juventud No
vicio en la eiclarecida Orden de San
Benito, y vuelto al ítglo llegó á 1er
Oydor el mas antiguo de 1aAudien
cia de Guadalaxara, en la NuevaElpatia. Tuvo vn hijo, que fe llama
ba Pon Diego , el qual aviendo eftudiado en nueftro Seminario de Mé
xico, ¡nfpirado de Dios »tornó el ha
bito en la Sagrada Religión de San
to Domingo. Sintiéronlo mucho fus
Padres: y el hijo por aplacarlos, y
darles g..ílo, fe volvió con ellos, Pe-,
ro andando el tiempo, les dio mu
chas deífuzonesjcon fus travefuras,y
mocedades; y aunque quando tuvo
edad fe ordenó de Sacerdote,y con-;
figuió vn Beneficio, no emmendó la
vida con la nueva Dignidad; antes
era libre en el hablar, y tenia a mu
chos oífendidos co fu lengua. AvienNdovn dia halladofe en vna boda,
que fe celebraba en vna Ranchería,
ó Cafa de Campo, fe pufo á caballo
para volverle á la Ciudad, y llevó.
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configo vn criado Indioiel qual,por
ir á pie, no pudo caminar tanto,que
el amo no fe adelantarte buen tre-;
cho. Atravefaba el camino vnarro.
yuelo, que fegun la poca agua que
lleva entre afio, aun no merece eíle
nombre. Mas llegando el Indio al
arroyo, halló ahogado en el á fu tri
lle amo, en tan poca agua, que ni le
le llevaba,ni le cubría;y al caballo $
la orilla, con el balandrán, y el fombrero. Y aunque algunos fofpecharon , averie dado aquella muerte'
hombres, que eftaban de él oífendtdosi fe tuvo por mas cierto, aver It-j
do defgracia cafual,ó por mejor dezir, gobernada por Divina,y occulta
providencia.
Tenia elle deívenrurado man-cebo vna hermana, de rara hermoíura, y otras prendas: la qual,Genio
niña de onzeaños, fe huyó de la ca- ^
la de fus Padres á vn Monafierio de
Monjas de Santo Domingo, con de-;
fcoé intención de perfeverar en él.
Sintiéronlo al principio fus Padres;
mas defpues no Ies pesó , pareciendoles, que fu hija fe podría criar eti
recogimiento , y fantas columbres, .
hafta tener edad de tomar ¿fiado.
AMi vivió ocho años enteros , muy
favorecida, y regalada de Dios, en
la oración, y penitencia que hazia;
fieodo dechado de virtud a las Religiofas.Defeó hazer entonces fu Pro.
fcfsion: y fu Padre, que no guftaba
de que la hizidTe, dixo con aftuelá
difsimulada, que la pufieíTen en li
bertad, y viniefie por pocos dias á fu
cafa; y que fi deípues quiíidfe profeffar , la refiituiria al Monafterio¿
C ó efte apparente color volvió (que
no debiera) á la cafa de fus Padres:
y en ella, la que no fabia de Mundo*
fino rezar, orar, y hazer labor, á poñ
co tiempo comentó á guftar de las
engañofas dulzuras, y regalos del íi-~
g lo ,y á enfadarfe de el vellido de
N ovicia; con que le le fue transfor
mando el coraron, halla que fe re-
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folvió á dexar el habito , y fe virtió; : ,, trille de ti, que dexafte à Dios por
de gala. V es de notar.quela prime-;7 ,, vn hombre * Otras vezes exclama^
ja cofa que le mandaron fus Padres# ; ; », ba: Que fehizíeron tantos años
fue, que no trutaífecon alguno de lái* ; , , tan bien gallados en d MonadeC o í f p a ñ i a , temerofos deque noií ; ,,rio?E n que pararon tantos rega
jo los , y mercenes divinas ? T o jo fe
les desbaratare fus ideas. En fin, al
„a
ca b ó ! Condenada eftás!
cabo de va año yá la tenían cafada Conocieron fus Padres,fer aquel
có vn mancebo noble,y rico; el qual
caftígo
del Cielo: y no hallando otro
le dio muchas joyas, y prefé js. Hiremedio \ dieron quenra de fu travazofe la boda coa grande folcmnídad
jo al P. Juan Gallerei de i íueftra
y apparato,Con regozijos de mafcaras y de toros; afsi pof la calidad d e; C ompaa'ua ; el qu.il aunque hizo fus
el eípoíojcom o por la authoridad; diligencias para curarla de fu delirio,
le tenia tan arraygado , que no pu
de fus Padres , y por las amables
do.
Finalmente citando fu Padre
prendas de la nov ia.
muy malo de vna caída , que fu mifPallados los primeros dias de
ma hija le hizo dar : vna mañana,
las fieftas. entro en la pobre Señora
dexando en la cama à fu marido tcon
vn remordimiento deconcicncia tan
pretexto de ir à vèr y íervir à fu Pa
raro, que na la permitía repofir,
por aver dexado á Dios por el hom-, dre , fe entró en aquel apofenroque
bre. Cargóle vna melancolía tan
diximos. y cchandofc vn lazo al cue
profunda, que no la quietab i lo mu
llo fe ahorcó. Afsi la halló la trifte
cho que tenia; y con fer muy her- , Madre, con el dolor que fe puede
rooía., a si miran fe parecía fea.H jprefumir : amortajóla en fecreto la
yevulo vna vez de fu Madre , que la
mejor quefupo: virtiéronla el mifmo
reñía , y exh »rraba á dexar aque'las
habito de San Franciíco que avian
triftezas fe entró en vn apoíento ¡ y
llevado para !u Padre, que ya ago
la defdíchada Madre v io , que iba vn
nizaba: y publicando que avía muer
fiei o Demonio en pos de íu hija.
to fubitameme, la enterraron en San
Otras vezeseftando en aquel mifmo
Franciíco, aquella mi fina tarde, con
apofento, dezia ella á dos hermanas
grande acompañamiento. Pocas ho
fuyas, fi veían en él las filas, y los
ras defpues efpíró fu Padre :y à la
jardines deliciólos que allí citaban?
mañana íiguiente le enterraron en la
Señal de que el Demonio la rrahia
milliu íepultura de fu hija : y con
engañada con falOs apparienciásde
ellos el cuerpo del otro hijo, el infe
fu fuerte imaginación. Poco á poco
liz Don Dugo, que fu Padre le avía
vino á crecer fu tormento, hafta lle
hecho traher, para enterrarle con el
gar á aborrecer la vida: y para íalir
Tuyo , quando murielle. Cafo por
de ella , bebió agua defoliman cru
cierto tan eftraño , como laftimofo!
do , y aun le com ió; ii bienquando
enquefedexan vèr palpablemente
íintió que fe le abrafabmlas entra
los fecretos juyzios de Dios; y como
ñas »dio vozesáfi M a d re.yco n aun en efte mundo caftiga à los que
fefsó íu grave defacierto. Mas aun
olvidados de fus beneficios , efpeque con los remedios promptos fe
cialmcnte de la Vocación Religiofe#
atajó entonces el daño, no cefsó fu
para que los avia efcogido,le volhypoconJria , ni lu deíefperacion.
vieronxon ingratitud las eípaldas.
I uentó dos vezes arrojarle de vna
ventana; a no averfelo eftorbado fus
guardas devifta. Oíanla hablar fre„queiitementeá ío las,yd ezír: A y :
CA-
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brado por fuvnívérfal heredero al
Canónigo V. Pedro de Marquina¿m tCAPITVLO II.
ftro Fundadorjy por fu muerte,à Den
Lope Ocha de Marquina , fu íobriuo.
'
¡ íL
Causó efta novedad no menor ad^
'JVG M ÉN TO JM EN pSCjm miración, que fu muerte repentina:
en lo temporal de elCoUegiode
dlziendo todos à vna voz ¿ aver fido
difpoficion del C ie lo , con que Dios
Cuenca
quería por efte medio, tan inopina
AS volviendo á coger la
do,mejorar el Collegio de laCoMPAñiA. Y Don Lope de Ochoa le applicò
hebra, interrumpida, de
Nueftra Hiftoria: Quando
por el Abril figúrente quinien
tos ducados
de renta.
fe fundó el CoUegio de Cuenca,
es
Con
eñe
augmento, por orden
fama aver dicho S. FR A N CISCO
de N . P, General, fe abrieron allí
D E BORJA: Admitámosleparapobre.
por San Lucas tres Claífes de Len
Y parece aver fido prophccia, íegun
gua Latina > à que fe;dio principio
feveehaftaoy verificada. Pues aun
con vn elegante Dialogo,reprefentaque ha tenido occafíonesde mejodo co gran deftreza,apparato,y mararfe en lo temporal ea differéntes
fica,
por los nuevos Eftudiantes : à
vezes; con brevedad ha vuelto á fu
que fe hallaron prefentes el Señor
primitiva medianía. Buen exempfar
Obífpo Don Rodrigo de
Carde
tenemos en eñe año. Fue el cafo,que
nal
deipues,
y
Ar^obifpo
de
Sevilla,
& los t i , de Enero, aviendofe pafque nos fundó en Galicia el Colle
íeado por el campo de aquelíaCiugio
de Monforte) ambos Cabildos;
dad, Donjuán de Roxas Canónigo, y
Ecclefiaftlco y Seglar, y los Señores
Maeftre-Efcuela de la Iglefía Cathcdel SantoTribunalde la Inquiíicion.
dral i en compañía de el Canónigo
JDon Lope Ochoa de Marquina , Patrón . Florecieron aquellos Eftudios con
de nueftro Collcgio , á breve rato, * mas de dodemos diícipulos. Aña»
diòiè defpues vna Cathedra de
defpues de averíe reñituido D.Juan
Theologia
Moral. Leyófe vn Cur
de Roxat á fu pofada, le faiteó vna
io de Artes» y llegó à tener cafi qua
apoplexia tan violenta, qué ni pudo
teftar, ni recibir los Santos Sacra. „■ terna moradores el CoUegio. Pero
nientos. Porque comentó el Pfalmo por lo excefsivo de eftos gaftós, fe
vino à vèr tan opprimido con deu
del Miferere, y en llegando al verfidas,
que para fatisfacerlas, fue precu lo : Tibí foli peecavi, efpiró , con •í
ciíTo-defapropiarfe de quatrodentos
efpanto, y temor de fu familia, y de
ducados de renta ; y fe huvieronde
toda la Ciudad, Acudieron luego el
Provifor, y Corregidor, queriendo quitar los Eftudios, con beneplacito
de el Patron Don Lope Ocha de Marentregarle de fu hazienda ( que im
quina , manteniendo las Efcuelas de
portó veinte y feis mil ducados)el
leer
, yefcribir , y la Cathedra de
primero en nombre del Summo PóMoral. Con efta planta perfevera
tifice, y el fegundo por el R ey: ale
hafta
oy el CoUegio de Cuenca , fo
gando cada vno de fit derecho, porq .
avia fallecido fin teftar.Pero eftando jo con ocho moradores,que fupplen
con fu infatigable zelo , y applicai
en lo mas vivo de fii contienda, pred o n , lo que mucho mayor numero
fentó vn Notario vn antiguo teftaà
penas pudiera éxecutar, en obfemento cerrado, que nueve añosanqulo efpiritual , y corporal, de los
. tes ávia otorgado DonJuan de Roxas:
próximos..
^
en el qual fe halló,que dexaba nom-
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C h r o n o ^ B m o r ia J e ié ^ r o v m
Aryobifpo, y fu C abildo, de la Real
Audiencia,y de el Ay untamiento de
§. II.
aquella nobilísima Ciudad, y muy
en eípecial de el Afsiftente Don Fran$
v i e n e e l t . DIEGO t>&
ajeo de Mendoza, Conde de Monte- ,
Avellaneda por %eüor de ijle ColA g u d o ,y defpuesMarqués d eA imazan , que le ño toda fu condené
legw de Madrid*
c ía , y con fu dirección hizo tan ad-}
mirabtes progretlbs en la perfección
L /V ÜoBar Miguel dé Torres
ChrÍftiana,que fue dechado de Prin-;
( cuya quebrantada fallid le
cipes, de Gobernadores, y de Pa-j
embaíalo continuad el go
dresde Familias. Nada deefto ig
bierno de cfte Collegio de Madrid)
noraba el Rey Don Pkeüpe. Por lo
fe retiró á vivir á la Cafa ProfeíTa de
qual
nombró al Aísifteme por Errw
T o le d o , y te fuccedió ahora en el
baxador de Alemania al Empera
Re&orado él P. Doftor Diego de vedor Maximiliano Segundo’, y le mandó,
¡lañeda. Era eftc gravísimo Varón
que para el mas acertado expedien
natural de Granad a, que aviendo fíte de fus negociados, llevaííe confia
do Collegiaby Reéfcor de la Vnivergo al P, o Y vellaneda: á que efte huvo
íidad de Oífuna, y Cathedratico allí
de baxar la cabera, 3 pefar de fu re
de Philofophiá y Theologia , aban
pugnancia. El tiempo que cftuvo en
donándoos efperan§as de medrar
Vienna el Siervo de Dios no deícanen el Mundo, apoyadas en fus gran
só vñ punto, atrayendo á rodos,con
des letras , nobleza , y authoridad;
Platicas Efpírituales, al cumplimien
Jas renunció por Cintilo, aliñándole
to de íus obligaciones» DifpiKo con
debaxo de fu bandera y C ompañía,
losHereges, y reconcilió á muchos,
el año de 5 $6. en la Provincia de
Andalucía. Y como defde el dia pri
con la Santa Igletia Romana. Con
virtió particularmente en Vienna á
mero comentó á reíplandecer con
vna Princefa Nobilifsicna, gran fauvirtudes, como antes có fus talentos;
hechos los primeros votos de Reli
toradelos Lutheranos, y con ella
otras ciento y veinte Matronas de la
gión , fue elegido de la mefma Pro
vincia por Vocal de la ptimeraConmifma Se&a.Cuyo buen exemplo ÍL
gregacion General,que nombró por , guieron otros parciales fuyos; y mu
SucceíTor de Ni P. S. IG N ACIO al
chas perfonas, que titubeaban en la
F. P. Diego Laynez, Hizieron aqueFee.por las fophifterias de los Herelíos primeros Padres tanto caudal
ges,fe confirmaron en la creencia de
de fus letras, prudencia, y fantidad,
las verdades Catholicas,
que le detuvieron, para que leyelfe
Con la gran fama de las letras,
la Sagrada Theologia en el C olle
y fantldad del P. tA vellaneda , era
gio Romano. Pero echándole mu
■muy confutado de todas partes focho menos las Provincias de Efpaña,
bre negocios gravifsimos, hallando
el nuevo General, aviendo recibido
en fus prudentes refpueftas las reíben fus manos fu Profefsion de qualudoBCs mas ajuñadas. Effe&uófe
tro votos el año de 560. de envió
el cafamiento de la Serenífsima Ar;p or Re£tor del Collegio de Sevilla;
chiduqucfa Ifahel con el Rey Carlos
donde manifeftó la grandeza de fu
Nono de Francia > y el Emperador fu
cfpiritu, y el zelo fanto de la gloria
Padre nombró por fu Confeííor al
de Dios , yd e la falvacion de las al
P. c.Avellaneda ,con gran güilo de el
mas, que abrigaba en fu pecho: fienRey Den Phelipe, y de íu Embaxador;
do venerado como vn Oráculo de el
por verle apreciado,como lo me-
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rCcia el cumulo de fus prendas. Pe*
neccfsitado en lo temporal,fe cfmero eftás mifmas,y fcr el Sujeto Efpa*
ró en la eharidad¿y liberalidad có los
ño!, causó algunos zelos en la Fran
pobres; y á effe paífo también le focia. Y et humilde Padre,no desando
corría el Cicló repetidas vezes có el
perder la occafió de eitcufaríe de vrt
dentó pór vno.Wn día llegó muy aft
Cargo para si de tanto pefo j luego
fligido el Procurador á darle aviíó
q llegó á la Raya, fupplicó á lá Rcyde aver llegado al Collegio veinte
na,que tomalíe Contéífcr de la Fran
Hiíefpedes, fin aver en la cafa mas
cia,donde tenia tantos,y tan buenos
caudal,q doze réálés:y acudiendo al
■%
n que elcoger; y le desafíe volver a
tiempo mifmo el Portero á pedir liyienna:Con tan bien ponderadas exmófñá pará vn hobre honradój man
prefsiones, que fu Mageftad coridef.
do luego el Avellaneda al Procura«
cendióconfu dcfeo.Vuelto defpues
d o r, que dicíTc los doze reates de 1U
con el Embaxador de Alemania á
iñofha á aquel pobre,y fe fueíTe á en
Efpaña, le feñaló S. FR A N CISCO
comendar £ Dios nueítra necesidad
D E B O R ] A por Provincial de la
delante del Sandísimo Sacramentó;
Andalucía,dóde mantuvo,y adelan
Y a breve rato llegó vii hombre á lá
tó maravillofamente la obfervancia
Portería có vna grüelfá linfoíha,cort
regulan En Granada, fu Patria, dio
la qtial galardonó él Cielo de conta
forma,como losNueftros cultívafíen*
do la grande confianza del charitatiyafhan$aífen en laFce álos Morifc
vo Redor. En tiempo de frío vio eri
eos del Albaycin,y envió fervorofos
nueftro záguan vn médigo muy des
Mifsioneros para el mifmo intento k
abrigado^ enternecido de compaflas Alpuxarras* En el general conta
fionlelleVó á la Rópéríadel Colleg io , q, atlligió á la Andalucía,fe hugio,q eftaba tan mal Curtida como él;
vicra entrado por medio de las lla "cubrieron allí fu defnudeZ lo mejor
mas de aquel fatal incendio, q abra«
que fe pudo; y viendo el Siervo de
faba particularmente a Sevilla; á no
D ios, q faltaba ropilla conque aca
averíe interpuefto el Arjobifpo,con
barle de veftlr, fe quitó^vn capotillo
las perfemas de mayor reprcfenracio
viejo,fe Sé pufo aí mendigo? y laván
de Granada, y los Padres de nueftro
dote los pies.córtio ottó Abrahan, le
Collegio,que á fuerza de razones le
defpidió, edificado, y maravillado
de t i rara charidád. Informado otra
obligaron á malograr la coyunturaj
vez,de que faltaba liento en la mefde ferMartyrde laCharidad. Pero
ma Ropería, ordenó al Ropero, qué
córoutóle Dios efte martyrio en otro
recogiefle buen numero de camifaS
más prolongado,de caminos ¿ defvé*
los,y cuydados.Porque,concluido el
viejas,y las repártieffc entre pobres
vergonzantes. Y en aquella mifma
gobierno de fu Provincia , le envia
femanale pagó Dios muy puntual
ron por Vifitador de lá de Cáftílla;y
mente, moviendo el coraron de vnt
acabada la Vilka,le mandaron aho
Señora
devota y N oble, q envió a!
ra vcnir(como deziamos)por Re&or
Collegio de limofna gran cantidad
de efte Coítegio de Madrid í donde
de camiías nuevas? fetvilletas , man
entró con ap , >ufo ,y gufto de todos?
teles,y paños de manos.De efta fuermenos el fuyo, que como tan humil
re le (accedieron otros cafos ¿ 4 poí
de, defeaba mas obedecer que man
jnuy parecidos á ellos fe dexan dé
dar? pero tomó por obediencia efte
referir; proveyéndole el Señor cótí
em pleó, como avia tomado los an
fu manó liberal tan ctfpiofároeñte*
tecedentes.
que rió foto fuftentó at Cóftegio coa
Gobernóle cónfuaéoftumbrada
é r i i d t t d a ; (mó q°e profiguió*?
prudencia y alpaffoq^^^
f f f
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Chmo-StfioriaWJ^Tmûncià:êe<
Piteào«

adclñuto gran parte de la fabrica en
elQ u arto , que el P. Ahnfode SandotW avia comentado; y compro vna
cafa principal en la calle de Toledo,
cuyo íítío eftá o y incorporado en
nueítro nuevo , y magníficemifsimo
Templo*
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Va f o r Maeftro de Novicios a Vi*
llaiejodv Fuentes,
L P.Juan de Peralta pafsó por
la Primavera,deíde elle mefrrio Collegio de Madrid,dóde hazia officio de incanfable Ope
rario, por Rector y Maeftro de N o
vicios de Villarejo de Fuentes ; y íii
antcceífor el P. Antonio de Mendoza
fucccdió por el Septiembre íiguiente
al P* M.Juan Azor >en el Redorado
de Alcalá. Gobernó el P. Peralta
aquella SantáCafa feís años,con no
table aprovechamiento de losNovifies,que á fus pechos lé criaron.Por
qne cl.cra el primero en el travajo,
y el quescoroobuen Paftor, iba de
lante con eléxempla. El era el Macílro,que con fus Platicas efpirituales
y fervorofas , los encendía en toda
virtud. El como Madre amoroía los
ed ucaba; como Medico curaba fus
llagas, losconfoloba en fus eferupulos,y los aconfejaba, y guiaba en fus
tentaciones. Y él Cielo le illuftraba
también, para que accrtaííe mejor,
dcfcubrierrdole algunas colas fecretas,que no fe podían faber fin luz fobrenatural. Eftando vna noche en
Oración, le maidfeftó el Señor, que
vno de fus Novicios andaba muy
tentado, con intención de falirfe de
laCoMpAÚi\ ,yvolverle alas ollas
de Egypto. A la media noche le
bufeóe! Siervo de Dios enfuapofento, y le dixo coñ mucha gracia, y
blandura: Hijo, de que os y quietáis, y
perqué os queréis ir* Con qué clNovfc

í j Sbí

c ió , entendiendo aver fido revelado
alP, Ptraita lo que él en fu coraron
difpónia,fe le rindió, y folíegó, y fe
confirmó en fu vocation. D ecidién
dole de otro Hermano, le dixo, que
no fe verían mas, y lo que le avia de
fucceder en cieno negocio i rogán
dole , que le ilevafíc adelante, por*
que redundaría en gran férvido del
Señor. Y fucccdióle puntualmente
quanto le dixo.
Padeció en elle gobierno algu
nos travajos , y pefadas perfecucio
nes , con enfermedades terribles, y
congojofas, que el Señor le envió
para probarle, refinarle, y hazerle
digno de si , con el exercicio de fu
admirable paciencia* Porque defen
diendo la hazienda de aquella Cafa,
que algunos le pretendían quitar, le
infamaron falfamente delante dé los
Superiores de la C ômpaûia, de tales
cofas,y con tan ponderados encare
cimientos , que los miímos Superio
res ( aunque eftaban muy fatisfechos
de fu religion, y virtudes) fe vieron
forjados, para cumplir con los Sc¿ -S.Gregor.ln
Ptxfat.Mor.
glares, à privarle del officio de*Rec c. i.Vir i« to r, y confinarle en el nuevo Colle- queifie / vo
giode Talavera ,haziendole malos mii virtù***
bus fiiltus,/*
tratamientos. Llevólos el Santo Pa l’i 71«tus
dre con vn fuffrimiéto,y manfedum- Ò* Decani fi
brepoeo menos que increíble, fin t) on fi ageliAreinr-t * mbìt
quexarfe de nadie,fin hablar palabra n<m*gnofitre
defeompuefta, y fin permittir, que tur. Virtù!
otros le hablaífen de cfte punto, por quipfe ttìum
few q u i t t e * * f i
no tener occafion dé deslizarfe: por exerthit \ V
que dezla, que aquel no era tiempo virtntis «fi
de hablar condos hombres, fino cotí uh commuta
ptr fiagtU*
Dios. Y aconfcjandoie alguno, qué fiugruVtt
dieífe rázon de s i , y efcribieíTé à Ni qui quietai in
P.General; refpondió con granfete- f i ìf/9 , <ju>4
trftt tot(Uniti
nidad, cómo verdadero humilde ; À ccmmtttiii uà
mi no me importa dar razón de mis pro Txtitùtm * mcederes : f i importare à Hutflro Padre nium odttrtm
fu * fortìtutè
qne la ae $fu Paternidad me ló pregan* nti Ajferjìt.
tarát
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tudes de lós TVJBálthafar de Liar
te, y tftydrígú Góricále%>
ASSARON efté año á mejor
vida en nueftra Provincia al
gunos Sujetos i rtiuy dignos
de memoria. Eftreno el año á z. de
Enero cncí Collcgio de Plafertcia el
P'.Balthafitr de Loarte, natural dé Me
dina de el Campo, y hermano de él
P. Gafpar de Loarte, iníigne Jesuíta;
diícipuios ambos dé el V. M.Jaan de
kj4 víU\ los quales influyeron mu
cho , para que entraííe, y fe efhbleciefTe la C ompañía en la Ciudad de
Granada, á cuyo nuevo Collego deftinó, y applicó el P. Bahhafkr vnis
cafas; y algunos aderezos de Igleíía.
Y no comento con efto, juntamente
con fu hermano fe confagró á Dios
en laCóMpsñiA ,fíendo ya Sacerdo
te , á 17; de Octubre de 554.cn el
mifmo Gollegio de Granada, don
de cedió á la C ompahia el demás aré*
íiduo de fus bienes. Por el íigulen
te Diciembre fue enviado al nuevo
Gollegio dé Piafcrtcia 5 y álli irayajó mucho en oir las confefsiones ,y
en el charitativó trato con los próxi
mos. Tenia vn afpe&o venerable**
que realeaba con fú religiofa gravea
dad y mqdeftia.Labróle con muchos
dolores el Ciclo; mayormente él de
la cólica le ponía á punto de muer
te; y él lo fúffria todo con mucha
paciencia y conformidad con la vo
luntad de Dios. Era muy humilde, y
charitativói compadeciendofe de las
necefsidades efpiritualés y corpo
rales de los próximos, focorriendo a
vnos, y facaildo á Otros de mal c lia
do. Defconhaba tanto de fu d ifa 
men y juyzio, en quanto pertenecía
áfu propria dirección, como fi hada
fupieííe;y tenia el parecer del Supe
rior por ccrtifsimo interpreté de él
agrado Divino : y afsi le.eonfultaba

P

piara todas fus acciones,y fe arreglad
ba á fus determinaciones, con exacá
tifsima fidelidad. Mucho antes de fu
muerte fé previno cón particular re¿
cogirmeritójóraciori, y menofpreció
de las cofas perecederas de el Muñí
do.Mediado el Dizieiñbre immedia-;
to,le fóbreviño Vh dolor dé éoftadd¿
que lé acabó á los diez Ochó días*
con grandes mueftrás dé fer efeogido de Dios para la eterna Bienaven
turanza.
Siguióle de aÚi á éincó níefés él
P. Rodrigo Gtopita,natural dé la Villá
de OíTorno, que avia entrado enla
C ompañía en Alcalá el año dé 571;
ítendoColIegial Trilingüe,y defpueS
de oydas las Artes; Acabado fu No
viciado oyó la The ologia; y por fcp
eminente ert letras hunianasile deftinaron para q las leyeífe eh efte Col-*
legió de Madrid.Executólo có gran-.
. dé acierto, facando muchos difeipulo$,buenos latinos,aVeritájadós Rheq
toricos,y có medras no inferiores ert
toda virrüd.y devoción. Poique coii
fu efp¡ritu,iiiduílria,y cuydado, aré-^
día á fu ofíicío,comoV aron deDiosí
que le avia encÓmendadó él cultivo*
y riego de aquellas tiernas plantas;
Fuerá de efta fu ordinaria occupació
de lt>seftudios,fe empleaba por obe
diencia en predicar, y confcflfar los
Domingos,y F¡éftas;con mucho fer-;
vor,y provecho de las almas, Aconí
tecióle vn dia confeflar á vna grandé
hechicera, perjudicial notablemente
álá República; Reduxolá ádeteftaraquella Arte Infáme,y facrilega; y á
q le entregaífe quantos hechizos tCr
malpara quemarlos; Tomólos el Pí
Rodrigo; y por hazér mayor efearnio
del Efpiritu immüdó, Autor de ellos/
no lé pareció confumirlos ert el fuego; fino arrojólos en él lugar común/
para que afsifé juntafle vna ímrnun^
dicta coa dtrd;
Quedó el Demonio tán corrido/
y rabiofo, afsi por avet perdido l i
prcíla, y la grágeriá que lograba coi!
aquer
F ifi
i¿a&¡
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(teToledo.

aquella muger>coro<> porq d Siervo
de D ios huvieíTe tratado tus inven
ciones,figuras^ charaékres diabóli
cos tan infamemente,que determinó
vengarfe. Y , per mitd c «iolo ajsiN . $cfior.pCH fu s p r ofundos, é irt'fcr utables juyzios, lo executÓ enlamanera
íiguiece. A los113 .de M ayoría de la
Afcciííion, aviendo predicado el P*
Rodrigo Gún^ákt ctt el Monafterio de
los Angeles defta C órte, con grande
efpiriru,y fervor, y comoíiadivina
ra ,q aquel Sermón avia de ler el vlti;no; vuelto á fila ,-tuvo necefsidad
de ir á el lugar común. Entonces el
Demonio(qoe no fe puede prefumír
otra c o fa ) derribo los tabiques de
ambos lados. le Cogió como en vnl
prenfa entre ellos > y le apretó de
fuerte, q le quebrantó tolo el cuer
po, Jexando’e fulamente libre la cábeci* Con los gemidos que el Padre
di ó, fe íintió fu daño: acudició los de
cafa» le Tacaron corn o pudieron, y le
llevará hecho pedí jos a la camaiert
la qual estuvo luff ¡endo gravifsimoá
dolores,con rara tolerancia. Recibió
todos los Sacramentos , con muy
exem olar devoción y termita; y cort
grande fcremdad,y lo (siego de efpiritu,le entregó en manos ae fu Cria
dor,» í .de Junio »tiendo muy fentida
fu muerte , por fus excelentes virtu
des, y niuy llorado de fus difdpulos*
y de qu.mtos le conocía y trataban.

V.
u vE % rn j

v i^ v m s d e

el ffi]uan de Brlones*
17.d e Enero fe avia tábieti
trasladado al Parayfoi co
mo piadofamente efperamos,defde etColiegio de Navalcarpero el ti.Juan de Bnoneff defpues de
diez y feis años de Religión,y avien
do ejercitado la vida de Paftor en el
■ ríiglo.Stí occúpacion vnica en la C ó rAñiA íuc la de Cocinero, q pradicó
con alegre proptitud, y humildad, y

con el cxéplo de las demás virtudes:
tanto, q para que fucile vivo exem.piar de todas ellas á nueftros Moviciosde tuviera fíepre los Superiores
en las Cafas de Probación de Villarejo de Puentes, y de Navalcarncro.
Dotóle el Cielo de vna ímgular gra
d aron q ferenaba los ánimos délos
Novicios vacilantes en fu vocación;
a los quales llenaba de vna admira
ble duljura, valiendofé ordinaria
mente de algunas íentencias del ów t'éptm MnjiatX\ tenía Cafi de memoria.
Siendo Paílot, vio en vna tienda
vna Imagen de NJeñora,q le pareció
Je-hazia leñascó la cabejj,y como q
le llamaba;y aviédole fucccdido efto
muchas vezes,compró la Imagen, le
cobró gran devoción , y cada dia, al
tiempo dé pallar e! ganadoja ponía
,en vn árbol có muchos ramos y flo
res,y defpues de aver rezado delan
te de ella el Rofario, tañía vn rabel,
y baylaba, con tan devota ícncillez,
como alegría, y godo. Traxoíc la
Imagen coníigo à la C o m p a ñ 1 a; y
aviedola colocado en la Cocina de
centemente,la Taludaba íiempre que
entraba , y falla , rezaba de rodillas
el Rofario delanre de ella : celebra
ba con grandes júbilos todos los Sá
bados, Vigilias,y Felli vi dadeS de efta
Reyna : y encargaba á los Padres, y
Hermanos, que le iban á ayudaren
:1a Cocinada hizieí&n profundísima
reverencia.
Maceraba fu cuerpo con riguí*ofas, y quotidíanas diíciplinas, con
frequentes cilicios , afperezas, y
mortificaciones publicas, y fecretas.
Tenia la Meditación de la mañana
delante del Santifsimo Sacramento,
manteniendo todo el día la prefenciáde D ios, y fin hablar otra cofa
que de Dios* De quantas haziendas
executaba en fu miniflcrio, procura
ba íucar devoción , y referirías à
Dios >con que podía , imitando al
A poftol , dezir : -Nue/Iracon zwfaáon
es en los Cielos. Étividiofo el maligno
E f-
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Efpiritu de tan folida perfección, le
procuraba perturbar; eípecialmenc a r it v e o
iil
te , quando ala media noche toma*
ba difcipliná: que entonces hazia
s* t
grande ruido en el texado, como fí
toda la cafafevinieífe á tierra. Pe*»
ro el H. Uñones pcríeveraba en íti , ELOGIO D E L A SEnOftA
Santo Exercicio, ie burlaba del De
Doña Marta de Mendoza > Funda4
monio , le ponía nombres, y le dedora de el Colkgio de
z ia : Aquí regañaras, patillas, a las mil
Alcali.
maravillas : aquí regañaras, patillas.
Refierenfe de elle Hermano cofas
Principios de Septiembre
maravillólas 5 pero mas admirable
murió también Doña Maña
fue la Ungular paciencia, y tranqui
de Mendoza t que avia fun
lidad de A lm a, con que fuffrió do
dado nueílroCollegio de Alcalá,coe
lores de eflomago. tan graves como
mo vimos cinco Años antes de elle.
continuos. Configuió licencia de
Por lo qual, y porque fu Nobleza,y
comulgar todos los dias; y ella covirtudes pueden honrar nueílráHi(lumbre confervó lo reliante de fu
íloría,y proponerfe por dechado de
vida. El dia antes dé fu muerte,
perfección, para que otras grandes
eflando para darle el Santo Viatico
Señoras imiten fus heroyeós exerael P. Redor deNavaIcarncro,al deplos: es debido hazer de ellos aquí
zir aquellas palabras : Ecce Agnus
mención en particular.
fe arrebató el Santo Hermano
Fue Doña Maña de Mendoza hija
en vn extafis profundo, por tan lar
de Don Luis Hurtado de Mendoza, y de
go rato, que el P. Redor fe volvió
Dma Cathalina de Mendoza, Marquecon el Santifsimo á la Ig^íia. Reco
fes de Mondejar. El Marqués fue
brado el enfermo , preguntó , con
Prefidente del Confejo Real de Car
tanta.devoción, como admiración:
ílilla, y varón de mucho gobierno y
Y el Santifsimo .Sacramento donde e(la>
prudencia ; y la Madre, Señora de
donde eflk el Santifsimo Sacramento? C ó
rara virtud y chriftiaudad. Nadó el
que el Padre fe 1c tornó á traher, y
día de la Purificación dé Ja Virgen,’
le recibió con affcduofa ternura,co
del año de 5 z6. en el Alhambra de
mo también avia recibido la ExtreGranada, de cuyo Reyno el Mar
ma-Vnckm; y efpíró poco defpues.
qués era Capitán General. Siendo
Enterráronle en laCapilla mayor de
Niña de dos años tuvo vna grave en
la Iglelia Parrochial, y dexó de si, y
fermedad , y eíluvo tres días fin paf>
de Tus raras virtudes , perpetua y
íár leche, ni comer otra cofa, y defuavifsima memoria. Quien quiíierc
fahaciada de los Médicos, que la
dexabanyá por muerta. Mas la viffaber fus virtudes mas por extenfo,
lea fu V id a , eferita por el P. tufebio3 pera de la Expectación del Paño dé
N .Señora, el Ama que la criaba,
en el tercero Tomo de los Varones
con grandes lagrimas y follozos, fe
Illuftrcs.
hincó de rodillas delante de vna
Imagen Jbya, pidiéndole la vida de
la Niña; c hizo voto á vozes, de ha*
zer aquella fieíla cada año»fi Dios
la díeíTe vida: y luego la Niña volvió*
en s t, hizo feñalcon la mano, que la
dieífe alimento.y comentó á meF ff 5
j<tíJ
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jorar j y la Marquefa fu Madre cuínplió el voto,que elAm aavia hecho,
mandando celebrar cada año la fíefía de la Expectación de N. Señora
con grande íolemnidad.
Fue defde niña muy bien indi- nadaYy fiando y a niáyorcita guítaba
de leer,y de hazerleer vidas de San
tos , eípéclalmente de Vírgenes; y ■
con grandes fufpirós dezia : O quien
fuera como vna de efids Santas Virgo*
oes! y dezialo con tan grande feritimiento y devoción, que los que la
oian fe maravillaban ,'y exclama
ban : Alo es pofsMe, ftm que efla Ni
ña ha de Jet vna Santal Dccola Dios
de mucha hernioíura corporal, y era
muy querida de fus Padres, y her
manos. Como- fue creciendo, le fa
llan muchos cafainientos muy prin
cipales >pero ella eftaba tan enamo
rada , y prendada de fu dulce Efpofo Jefa Chrifto , que fiendo yá de
diez y ocho años, por confejo de el
P, M.Juan de Ávila, hizo voto de caftidad, aviendo primero conféífado
generalmente, para difponer mejor
fu Alma , y aparejarfe á recibir ma
yor gracia del Señor. Efcogió para
bazerle efte facrificio el dia de N.Señora de la Expectación, cuya fiefta
fehazia por ella cada año ( como fe
ha dicho ) Hizo fu voto , y comulgo
con mucha devoción, y ofreció á N.
Señora, que fi heredades fus Pa
dres , haría alguna obra de fu férvi
do , de la hazienda que tuviefle. Y
fue D ios férvido de vifitarla , y re
galarla aquel dia de manera , que
aunque fe comentó, y dixo la Mifla
con íeíHva folemnidad , y apparato
de mufica; cftuvo todo el tiempo
que duró la Miíía , y el Sermón tan
abíorta, y tranfpouada en Dios,que
no oyó nada, Dlóle mucho á la ora
ción ¿al recogimiento, y penitencia,
con tan grande, exemplo, y menofprecio del Mundo , que movió á al
gunas Donzcllas, y Señoras princi
pales, á imitaría; y entre ellas a Doña

Francifca de Mendoza , hija mayor dé
Don Bernardim de Mendoza, hermano
de fu Padre, Capitán General de las
Galeras de Efpaña,y Contador mar
yor de Caftijla: la qual con el exem
plo , y buenos confejos^e fu priraá
Doña Marta >creció mucho en la vir
tud, y íiendo de veinte y dos años
murió Tantamente , con grandes
prendas de íu íaivación.
Graves peleas, y combates tuvo
nueftra Doña Marta de Mendoza , en
confervar la precióla joya de fu vir
ginidad} pero entre los orros fueron
dos los mas leñalados. E! vuo, que
el Marqués fu Padre, eftando en la
Corte , concertó de cafarla, y avisó
á la Marqueía íu mnger lo que avia
difpuefto, para que fupieíTe la vo
luntad de fu Hija. Hablóla la Mar
quefa, y entendió de ella, que cita
ba determinada a morir antes que
a cafarfe.Tomaron codos los medios
que pudieron para perfuadirla; pues
podía fin eíerupulo de conciencia,
alcanzando difpeníacion de el Papa
de íu voto. Pero ella eíluvo fírme
en íu propofito como vina roca. Y el
Marqués fu Padre , quaudo Tupo la
determinación de íu hija , y el voto
que avia hecho: como tan gran C a
ballero y Chriitiano, deti.tió de fu
pretenfion; y la reipoudíó, que no
la aparcaría de fu buen propofito,
aunque fuera hija vinca, y Señora de
fu gran Cafa. El otro combate fue,
que fiendo de edad de veinte y dos
años, cayó en vna larga y penóla en
fermedad , de la qual juzgáronlos
Médicos, y dixeron, que no podría
fanar, fino era cafandofe; y con efta
occafion le dieron nuevos aífaltos.
Pero ella fe burló de los Médicos, y
dixo, que antes quería eítár toda la
vida tullida en vna cama, que caíaríe: porque era tanto lo que.amaba
el don celeftial de la caftidad , que
por coníervarla entera y pura , no
eftimaba la vida, ni UTalud, ni cola
alguna de la tierra. Antes quando
eífcu
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cf^aba Tana, entendiendo, que por tuvo DonaMaría engaitada en la virfuherraofura algunos Señores Te le
tud de la humildad , que esTufiei
aftícionaban, y la pedían por muguarda , y compañera. Exercitófc
g e r ; fe le offreció afear fu roftro, y
muchos anos en el proprío conocíbazerfe algún notable daño /para - miento (principio de lafabiduria, y
que ceñando la caufa de la afficion*
de toda virtud) y como eftaba tan
ceífaíle también la mifma afficion. Y, dentro de si,fácilmente fe accommohuvieralo executado, fi D iosN. Se
daba á todas las cofas humildes, á
ñor no la huvieífe tenido de fumaque inclina efta virtud. Quando fus
no, y dadole á entender, que Sendo
criadashazianlabor, fe fentaba jun
libré , y Señora de fu voluntad, nin
to á ellas con mucha llaneza, fin al
guno la podía obligará que le ca
mohada , aunque ellas fe la quifiefía ííe.
fendár iy fin ningún olor de fupcDos años llevo fu enfermedad
rioridadjlino como vna compañera,
con mucha paciencia y alegría j y no
e igual Tuya. Tomaba algún libro
aviendo aun bien convalecido, vol
efpirituaby le leía 5 y de rato en ra
vió á fu recogimiento , oración, y
to > con mucha devoción, y ternura
penitencias, con tanto fervor, que
Jes preguntaba :
os parece ? m
tornó á recaer: y la recayda fue aun
es muy bueno ejlo ? Y quando ellas
mas peíigrofa, llegando a deíáhuavian menefter alguna cofa para fu
ciarla los Médicos; y ella confola la
labor, fe levantaba ,y fe latrahía.
efperan^ade fu muerte parece que
Otras vezes, quando rravajaban , ó
vivía, y fe entretenía, y confoiaba; y
hazian algún férvido de cafa , como
quando comencó á mejorar, fe afílilimpiar,ü doblar la ropa; fe llegaba
á ellas, y las ayudaba i y fi citaban
g ia , porque fe dilataba la vida de fu
mal tocadas, ó en el vellido defeomAmado .A los principios defeó mu
pueftas, ella mifma las componía, y
cho entrarfe Religiofa, para fegui'r á
enfeñaba la decencia, y honeftidad,
N . Señor con mayor perfecdompero por confejo del M, Avüa fe que
con que fe avian de tragear.
Quando eftaba enferma ,qualdó por entonces en cafa de fus Pa
quier obfequio que la hiziefien, aun
dres, dando ,con beneplácito fuyo,
que no fueTe mas de ponerle bien
de mano á todas las galas, y fe pufo
vna almohada, fe lo agradecía con
tocas de Beata ( como mucho tiem
eftraña humildad, diziendoles: Dios
po ames, y con grande aífedto, avia
' es lo pague, hermanas; y tratábalas co
defeado ) y con efte habito vivió
mo fi lo Fueran, más rogándolas,que
fíempre.Vcrdad es,que defpucs que
mandándolas. Aun eftando ellas en
comentó á tratar con los Padres de
la mefa, fi fe levantaban para darla
la C ompaúia, hizo voto de fer Mon
ja, en qualquiera Monafterio, que fe . alguna cofa, les dezia: Por amor de
Dios , que me perdonéis j que os he hecha
fundaífe debaxo de obediencia de la
levantar
] Preguntábales algunas ve
C ompahia i aunque fueíTe en Roma»
zes la oración que tenían,moftrándó
ó en el cabo del Mundo. Pero como
defeo de aprender de ellas. Y fi alr
laCoMPAAñiA no puede tener Mon
guna fe turbaba, le dezia: ¿fuereis,
jas á fu obediencia ( ílendo por ra
que
osdiga Xode mi oración? y la infor
zones muy graves prohibido en fus
maba con mucha humildad, y llane
Conftituciones) y xamásha querido
za. Daba de comer á los pobres 5y
acceptar ningún Monafterio deMonalgunas vezes por si mifma los ferjas: ceísó efta voluntad, y voto de
via. Quando podía, fe iba difsimuDona Marta.
ladamente á la cocina, y barría y
Ella preciofa joya de la caftidad
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fregaba >y pareciendole ,q u e aun
cfto noíabia bien hazer , pregunta*
ba a fus ciadas, fi iba bien,ó no, pa
ra CíimKtidaríe, Grras vezes lavaba
la ropa de la Sacriftia. BaXabafe á
bdar los pies á alguna de las qué
tenia en fu cafa*y rogábales con mu
cha humildad / que le dixdíen fus
falcas: porque dez ia,que era tan cie
ga, quemo !as vela. En entrando en
Íb Oratorio, 6 en íu apulento, tenia
por coílumbre befar la tierra. No íe
le daba nada, que k tiyeffen de las
cofas que les dezia; ames guftaba de
ello , y que la tnvieflen por de poco fab er, ácaufa de fus defcuydos
en el hablar , por cftár abfortaen
D io s; y les ayudaba á reir. Pedia á
¡alguna de fus criadas , que le dieííe
alguna difciplina , para íu mayor
mortificación , y humildad ; y vna
vez U recibió con extraordinario
confueío : cofa que fe lee aver hecho
algunas Señoras Reügiofas , y Siervas del Señor. Sujetabafe en todo á
vía inferior luya , que tenia en fu
compañía; y no hazía mas de lo que
aquella quería: juzgando de s i , qué
no fatua nada, y que tenia necesi
dad de agena dirección.
Finalmente »en ninguna cofa hu
milde hallaba diftkuhad: porque fu
coraron eftaba muy inclinado, y de
terminado áefta excelentifsima vir
tud; y con gran gufto abracaba quatquiera humillación , que (como dize San Bernardo) es el camino para
la humildad. Muchas vezes dixo á
fu Coqfefíor.que, íi le parecíalapuiicfíe á íervlr por criada de algún of
icial : porque ella » por amor de
G uido N.Señor, lo feria toda la vi
da scon grande perfeveranda, y ale
gría. Que el pobre íe conozca,y tra
te como pobre, no es mucho j aun
que és loable. Mas que el rico,y generofo fea humilde,y no fe def vanea,
ca con fu Nobleza , ni ic levante á
mayores con el refpe&o , y acata
miento^ férvido de fus criados: Efta

es obra de D ios, y prenda cierta de
h vida perdurable. V tanto mas fe
debe apreciar, quamo es mas rara
entre las Señpras grandes; aunque
profeífen virtud. Porque muchas ve
mos »que cónficffan, y comulgan á
menudo, rezan mucho, hazen obras
de charidad, y fe uccupanen exercicios efpirituales; pero quieren fer
tan Señoras, tan adoradas, y férvi
das de fus criadas * y tjn refpcradas
de las otras Señoras, y tienen va
punto tan eftraño de authoridud»
que qualquiera cofa , que de míl le«guas llegue á ellas, las defeompone,
y turba, y las haze falir de si.
De efta mifma humildad nacía
el am or, que tuvo á la fanta pobre
za. Porque ninguna cofa defeó mas,
que verfe pobre , y vivir de limofna , dando toda fu hazienda por
amor de D ios: y muchas vezes de
zia : 0 que gran emfuefo ferta para
comer ae b que pidtejfe de puerta en puerm
ta I Todo lo que era pobreza le da
ba gran gufto: y ahí lus vellidos eran
los mas pobres , y viejos que podía;
y muy de ordinario los trahia rotos.
De manera , qué ya que no avia to
mado el eftado , ni hecho voto de
pobreza , .amaba la Pobreza Evan
gélica, y con el aflfe&o la feguia. Lo
qual fe debe eftimar mas en vna Se
ñora tan Üluftre y rica, y criada con
tanto regalo,y abundancia.
De efta mifma humildad nació
Ja grande obediencia, que, en todo
lo que pudo con buena conciencia,
tuvo á fus Padres corporales, y efpiriruales. El tiempo que eftuvo en
Mondejar, tuvo por Confeflor a vn
Réligiofo-de la Orden de San Auguftin, que fe llamaba Fray Francijco de
Kiarn ; y por efpacio de diez años fe
confeísó con é l , le obedeció en íus
penitencias, ©ración , frequcncia de
Sacramentos, y modo de proceder,
y en todo lo demás, con tanta pun
tualidad, que ponía admiración. Lo
xnifrao hizo defpues que murió efte
Pa-
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Confeifores due tuvo de la C o ml>A Ú I A.
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T'ZPSIGVE LA MATELA
del pajfado*
VES que diré dé fu oradon,y
de eí traro familiar , y conti
nuo * que tenia ton fu dulce,
y Divino Efpofo ? Entraba muchas
vezcs al dia en fu Oratorio á viíirar
vnNiño JESUS, que allí tenia : mi
rábale , y befábale los pies; y no ha
zla fino ir , y venir á fu Niño , y con
el güilo,y ternura fe fonreia de quádo enquandocon él. Era grande
mente amiga de la oración , y por
darle mas á la communicacioucori
Nueííro Señor , fe deítmbarazaba
dé todos los cuydados de haziend a , cafa , y negocios temporales;
y folia eírár tan embebecida,y tranfportada en Dios,que nó tenia aten
ción á lo que hazia; y en la mefa á
veíes erá menéfier acordarle, que
eomicffe
y bebiefle-, poique fe
olvidaba de h:rzcr1ó¿ Anduvo vñ
tiempo muy ñaca, y defcolorida; y
obligándole vna amí^a fuya , que la
dixeffe como eíiaba ? porque tenia
muy quebrada la color; finalmente
le dixo : Efte amor de Dios ¡¡¿recé, qué
Tñé confume la vida , y me va acabando*
Quandó fe hallaba ertalgun travajo,
b dcfcorifüelo efptricilal ; fe abraca
ba con el Niño JESUS* y dezia: ¿Vñor , teniéndoos , que fatiga > ni travajá
puedo Yo tener ; b qué ádvirjtdád ferd
gravé para mi i Dios mió ? Era maravillofo , y extraordinario el cuydado, que tenia dé la pureza de fu A!-*
niá, y el aborrecimiento ?y aíTombro de quálquieta culpa grave, para
no cometerla, y para deshazérfe erí
lágrimas, qiiando otros la cometían;
En cierto regozijo , pafeciéridolcj
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que avìa mudià occáfion dé fer N.
Señor offendidoillamò à fus criadas;
entrófe ton "ellas en fu Oratorio, y
rogólas, que todas juntas tomaílen
vna diíciplina, y fupplicaífen á N.
Scñóir por todos los qué entraban
en aquella fíeftá, para que no le offcndicífeñ, ni fe hizicfíe tófa contra
fu Divina Mageftad;
Eítós affeétós tan grandes eran
feñáles illuftres de lo mucho que efta
Señora amaba á Dios : y de eftá
fuente hacia el amor entrañable,que
rambieñ tenia a los próximos , por
amor dé el inifrhóDiós. Tenia gran
ternura éon todos ; doliafé de fus
travajos; cohfolabalós con fus pala
bras; trahialcsexemplós deSamos
para fu alivió i contábales tal vez
las tribulaciones que ella mifma avid
pallado, y corno N.Señor la avia li
brado, para que fe ánirhaííen,y confiaífenenéli D élo s enfermos prin
cipalmente fé compadecía: y mas íi
eran fus criados; que entonces ella
mifmo les daba dé comer,y fi teniati
haítio, les házia traiierlo que pare
cía poder darles gufto. Dábales por
fu mano las purgas, y les rogaba las
tomaífeñ, haziendo ófficio de vn i
piadofá , y cuydadofa Enfermera.
Repartía quántó podiá a los pobres^
y a los que temad necéfsidad ; y
citando enferma enviaba lá ávé qué
la trahian á vna Señora pobre. A
otra müy principal, qiié efiába d ef
poífeida dé fii Eftádó * fuíténtaba*
enviándole dé ordinario, por vía de
regalo, algürios platos de la rucia dé
fus Padres. A vrtá pobre tullida, y
muy enferma,acudía á vifitar muchas
vezes: y np contentad dote con confolarla de palabra , y con lá límofna¿
y regalos que la daba $ le férviá lá
comida de rodillas; y cóit efíar h
Enferma muy5afqUerófá ; lé lavaba
las manos ¿ le cortaba lás vnas¿ y hazia otros officios dé charidad. Lo
mifma exécütaba con otra Enferma,
qtie por eftár dé pies acabe ja llaga-
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da,caufaba afeoauà fusmifmosdo- • Caballero vlciofo, que a) hombre
mefticos. Llegó otravez àfupuerta baxovirtuofov r
. ^
>
Á ella mifma cháridad de Dios*
vna p o b re muger , que eftaba eti
y
de
los próximos, pertenece la vo
ca , y muy necefsitada: Oyó el que¿
luntad tan determinada, que man
xido Doña Marta dcfde fú apofento»
tuvo,
de dexár fu hazienda à los po«
baxo á ella, dióla de comer , regaló
bres de Jefu-Chrifio. En lo qual tu-*
la^ ífrviola dé rodillasjy no íe apar
vo
(bûchas, y rñuy grandes contra
tó de e lla , halla que dio orden, que
dicciones , y moleílias. Porque co
fecuraflfe.
mo el Marqués fu Padre entendió,
Eftando en Madrid, y fabiendo,
que en el Hófpital de cAnton Martin
que de ninguna manera íe quería ca
los pobres padecían grande necefsfc
far» defeó házer vn Vinculo para lós
dad ; fe iba aíewir alas pobres muHijos Segundos de fu Cafa: y para
géres de aquel Hófpital algunas veello aprovecharfe dé buena parte de
zes, y dio traza como las otras Se- la legitima de fu Hija» Hablóla>y ha.
fieras de la Corte , por fu turno, hiliándola dura, y repúgname à fu vozleíTen lo miímo. El día que fe pafc
Juntad, fe enojó, y la trató afperasó à fu cafa nueva,que edificó en Almente. Mas, con tener tan gran ref¿.
cala , hizo llamar muchos pobres, y
pe&o, y amor à fu Padre,xamás efte
íésdió de comer, firviendoíés a la
la pudo vencer; y preguntándole vna
mela, haziendo reverenda al poner- véziqué penfaba hazer de fu hazienles los platos, y dándoles de beber
da ? le reípondió con mucha paz , y
fofsiego: Que efperaba de N.Sede rodillas, como quien veneraba en
dios al Señor» Avia en cafa de fu
„ ñ o r , que fu Señoría la alcanzaría
Madre vna Negra, efeíava de vna
,, de dias; y quando ordena fíe otra
Dueña : era eíh negra muy virtùofa;
,, cofa el Señor * ella haría la obra/
dióla vna enfermedad muy larga de
„ que cntedieííe fer para mayor fermas de dos años, con grande haftío»
„v icio fuyo: y de aqui no la pudo
facar.
Tomó Úoña Maria à fu cargo el re
galar à ella pobreefclava, acudienTrató catorze años, y mas, con
dola, firviendola, y trayendola faylos PP* de la G o mp a ñ i a de Jesús;
netes, para hazerla comer, N o fal
y fin que ellos la hablaíTcn palabra/
tó à quien parecieííc, que para vna
defpues de averio penfado, y éneonegra y eíclava era efio demasía ;y
medido mucho á N.Señor,íe deter
folia ,refponder: Mas itale, y mas apre*
minó á emplear fu hazienda en fun*
cb Yo la virtud dé la Negra, que lodai
dar el Cqllegio de Alcalá de Hena
vueftras eabaHerías ; porque mas debí
res ( como arriba queda referido.) Y1'
fer e(limada la que es m u Santa, Y aun
aunque de efta determinación íe lé"
añadía ,q»e perita poco de mas virtud,
originaron nuevos combates, y nueémúy buena gana fe troúra por vna vas peleas *, y los mifmos Padres de
bija ae vn Offcial: y que mas valia vna la C o mp a ñ i a la rogaron,que, por
migaja mas de virtud , que fer hija de eximirfe á si y á ellos, hizieíle lo
fus Padres. Porque, con la luz que te- que fusDeudos la pedían,porqué de
nía del Cielo,conocía,que no ay co- buena gana cederían de fu dcrecho:
fa en lo alto, ni en lo baxo, que fe Siempre eftuvo firme,/ confiante, y
deba efiimar, fino Dios. Por cífo
con vn animo generofo , y refiteleo*
apreciaba mas la virtud que la fan- les refpondia: que fus Padres, y fus
gre. Bien diferentemente de los que
Hermanos no teñían necefsidad de
fón tan vatios,que con fola laNoble- fu hazienda, y los pobres de Chrifiq
za miden las cofas, y eftimanmasal - í i ; y fe la quería dar al Señor * como
■■■'
1
\
•
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fr la avia peometido defde el tientpoque le avia confagrádo fu puré*
za> Lo qual es tanto mas de rnaravillar en Doña Mona de Mendoza^
qóanto era de blanda y fuave condicion, ye orno vna Palomafin Hiel*
muy apacible, agradable, etiemiga
de dar difgufto , y amiclfsima de
dar contento á todos*
Tenia vna igualdad de animo
tan grande, que caufaba alfombro,
Su roftro modefto con alegría. Su
Alma con vna pa2, y tranquilidad
admirable, y tlempre de vn mifmo
fer» Era muy paciente, y füffrida 5 y
no parece que fe fabia enojar, aun
que tuvieíTe occaíiones para elIo.DL
xcí'ontc, que cierta perfotia murmu
raba de ella, y le echaba maldicio
nes , por cierta obra muy Tanta, que
avia hecho; y no fe alteró, ni turbó*
Antes C0mén$ó á echarle bendicio
nes,y á íbpplicar á N. Señor, que la
abridle los ojos , para que fe defengatiaile* No juzgaba, ni murmuraba.
de nadie,Siempre echaba á la mejor
parte las obras de fus próximos s y
íi no podía falvar la obra, falvába lá
Intención. Propriedad de almas pu
fos,y fencillas,que tienen los ojos fi*
aros en Dios y en si mifmas: y defviados de las vidas, y conciencias
ágenas.
Finalmente, todas las virtudes
fueron raras eh ella Señora: las quaJes crecían en ella con el riego de
vna perpetua orado, y recogimien
to, y de vná continua penitencia, de
que vso toda la vidaífirt afflojar pun
to# hafta que N* Señor la llevó a go
zar de la eterna. Levantabafc muy
de mañana , para tener mas larga
oración. Apártabale quanto podía
del ruido, y tráfago dé la ¿afa;de. viíkas , y de la converfacion de fus
Hermanos, y Deudos; y toda fu rerécrcacion era citar en vn Oratoria
Encerrada* Si la vifitaban algunos
Ueligiofos, quería que luego la hablaílcn dsIJfcfe. MwMWf*t&*t*i
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das tomaba cada día dlíciplina, tra*
hia cilicios de cerdas, rallos de hoja
de lata , y camitas de eíiopa muy
groeíTas. Qtíando hazla alguna mor1
tificaeion de humillación, deziá: que
le daba tanto confítelo, que no podía detener la rifa. Siempre fue muy
obediente (como dexamos dicho)
a iu Confellbr; pero de modo que
tenia mas necefsidad de freno, que
dé cfpuela, ert fus penitencias/T como fe daba tanto á Dios * el mifmO
Señor la confolaba, la regalaba,y le
daba particulares guftos en la me
ditación de fus Myfterios* ÉfpeciaW
mertte fe enternecía, y derretía cort
vn amor, y devoción entrañable, en
el Myfterio de el Sagrado Pefebrei
que Tolo mentarfele la enagenaba, y
Tacaba de si ; regalandofe con fu
Dios humillado, y rindiendofe pro
fundamente al que á tal abyfmo de
baxeza defeendíó pornucítro amor*
Iba creciendo íiemprc mas en toda
virtud, y perfección» y parecía, qué
comentaba cada dia ae nuevo con
extraordinarios fervores« Y afsi,ef*
lando ya la fruta madura, y fazonada para prefentatfe al Señor, él la
quifo coger,
Biófc el Verano de cite año,en
tiempo de muy grandes calores,con
mayor continuación á la Oración, y
recogimiento i y faltó la rienda á fu
fervorofa orado; y ülos i 8. de Ago*
fto le «fióla enfermedad de que mu
rió: y entonces dixoá vnas Beatas
amigas Tuyas :td^tte tftald muy cwfom
íada , porque dé aquélla enfermedad lá
llevaría Al. Señor, Pafsóla con gran

paciencia, y tranquilidad de fu Al
ime. Comulgó algunas vezess y vltimamente á los 3. de Septiembre (en
que murió ) tomó el Sandísimo Sa
cramento por Viatico, con extraor
dinaria ternura, y devoción i y def
pttés recibió lá Extrema-Vncció con
tnuy enteró juyzio, el qualmantuvO
hafta el punta en qúe efpiró, fiendo
deidad je clnqaeútay quátto años
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yfíete merci,

Quedó fu rollio con
tan grande hcrmofura * que parecía
vn Angel, aviendo efiado desfigura
do en la enfermedad. Fue depofítado fu Cuerpo, el día fíguience, en la
Iglefia de nueflro Collegio * en la
grada de el Altar mayor ,à la parte
de el Evangelio. Y con aver veinte
horas y mas que avia cfpirado, eftaba tan flexible y blando , y el roftro
tan agraciado , que parecía eílar vi
va , y que dormía. Llamaronfe los
Médicos , para que la tornaííen à
vèr 5y :reconociendo con experien
cias >que citaba difiùnta, declara
ron, que aquello no era eftáí viva,
fino particular gracia, y merced,que
N,Señor la avia hecho, como a quié
tan pura, y Tantamente avia vivido*
Hallarófe a fu entierro todas las Re
ligiones » y Cabildos de Alcalá ; y
deípues hizieron juntos las Honras
( demás de las que biro cada Religio
por $t ) levantando vn Tumulo muy
honorífico, con mucho&veríbs, infcrtpdones, y geroglifico* ingenioios en Tus alabanzas >de las quales
los Ptedicadofes dixeron también
mucho en fus Sermones, con grande
appi obacion, y edificación de todo
el Pueblo, inmmiento y llanto de
ios pobres, y foledad y admiración
de ios de fu cafa, y de los que mas la
avian tratado, y conocido,

lcdo: de donde pafsó al Collegio dé
Alcalá, dcfpuesá la Cafa del Novi
ciado de Víllarejo de Fuentes,y vlcimamente éntró en el Collegio de
Belmonte, á poco mas de mediado
el ñaes de ]ulio: travajando en to
das pfttcs coA gran fervor en las
Platicas que hazia, afsi á los de Co
fa, en vn Oratorio interior, como i
los Seglares eA nueftra Iglefia i para
abrafar á todos, fi pudieílc, en d
amor de Dios. En el milmodiadc
fu llegada á Belmonte recibió vna
Carta del Rey Philfpo Segundo, eferíta
defde la Ciudad de Badajoz» de el
tenor figuientc»
EH EtÁBlE , y denotoP> Pro*

viudal de ia C o m p a ó u
de Jesús, enlaProvinciade/
ReynodeToledo, Tk debéisfahr, coma
pertenecíendometanjifia# legitímame**
te lafucctjiion délos Peyóos, ySetterios
delaCoronadePortugal, defdeeldiaque
fallectbelSerenifsimoReyDon Heriquc
miTíotqueayaGloriajfe hanhechopor,
uueflra parte las diligencias, y offkiss
poftibiesyparaqueje meentregajfentan
llana, y pacificamente, comoera rarqt;
defiendo, y procurando editarlosmales,
quetrabeconfigo{aguerra. Adfasnoavien*
dotodo efto bajíado , acordamosjuntar
nueflroExercito,y^Armadapormar, A
fin de tomar la pojfefsion de les dicho*
Reynos,comodeDerechoDivino, yHumad
C A P I T U L O IV*
noespirmittidoi y poner enlibertad i
los buenos ,y leales Vajfallot de aquella
nueftraCorona, quecomotalesmedefina
S. I.
dkrladebidaobediencia; ynolohanpedí*
do, ni offadohazer.por éftir opprmidoy»
V IS IT A N D O E L T.Ü A L- y atemorizadosdelosmulos,y fediciofist
thafar Àfoarezja Trovimi#,recibe comofe puede ver porel levantamiento
de Don Antonio, y ¿fe/»/ rebe¡des,que,
Vna Carta delfyy, tocante *U
pofpueftoel temorde Dios, y.fu obliga*
fuccefsion de Por*
cion, figuenfu parcialidad, T enexteu*
tugal.
ciondetodoefto, haentradonueflroEster*
L nuevo Provincial P. Raida- citopor efta parte, comoaveisentendido,
far t^Alvartz comentó con Ttomoquiera,fue porferefta emprejfa
el Año fu Vifita , dandola y pretenfiontanjufta, tesemos muyfie:
-principio cq la Caia ProídTa d§Tq&esfperun^aen Dios N. Señor , queje
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há de confegmr con mucha, brevedad el
finque fe pretende: todavía, conociendoy
que la visoria , ytoé otro buen fucceffoi
ha de proceder de fu mano,y Divinavoluntad:Os encargamos mucho, proveáist
y deis orden, como en las Cafas, yCallegios d¿ vuejtra Provincia fe pida , y fuppfique a AT. Señor con mucha devoción,
ténga por bien de guiar, y encaminar efle
negocio de manéra, que fe acabe como
conviene d fu férvido ,y mió ; y al vniVJrfal, y particular beneficio de aquellos
Reynos, y Subditos , que me ha encomMéndado ; como fe vee que fe feguird,
dándome la obediencia que deben, como d
fu Señor, y Rey natural, para que féan
gobernados %y mantenidos en paz , / jttfiieia , que es el fin principal, conque e»
efts negocio fe procede por mi parte. Advirtiendo a los Sacerdotes , que lo pidan
afsi d fu Divina Mpgefiad en fusSacrifictos; y dios Predicadores, que lo encar
guen al Pueblo,y los Confejfores d fus pea
mientes$y que la oraciónfea tan conti
nuay devotat como el cafo requiere, Puel
demás de el bien,que.toca d los dichos Reynos,ft deriva también de ello el bien vnL
verja l de toda la Clrifliandad>que pot
defearlo ,y procurarlo Yo fiempre .tan de
veras, como fe Jabe, recibir} Je vos acrepto férvido. T afsimefmo encommendareis d Dtos N, Señor inflantemente, y
haréis encommendar d los Religiofos dé
vueflra Orden U falud,y vida de la Se*
renifsima Reyría, nueftra muy cara r y
muy amada muger r para que fu Divina
Mageftad fe firvade darfila ,como vee
que es menefler. De Badajozt k 8, deJu
lio de 15 8o. años.
■*

YO EL REY*
Avia fallecido él vltimodiadé
Enero el Rey de Portugal DonHenrique, fin aver declarado Succcífor de
aquella Corona.Y queriendo el Rey
Don Phelipe cobrar por. armas aquel
Reyno; para juftificar fu caufa, avia
enviado á confuirar al P*hi. o í lonja
fyzq : y en la Cacti que kefrábió#

5¿ j

Jé honro mucho, dándole i entender
la gran confiarla que hazla de fus
virtudes y letras. El Padre lé fatísfizo con vn parecer tan folido, y bieri
fundado, que fue el qué fe ítguió :
con él concordaron los de todas las
Vnivérfídades, qué deípues fueroft
confultadas* Y dixo el prudentifsimo Rey, moftrando él gran concep
to que de él tenia : Baflamedmifofo
el parecer del Doctor Déza; etquií fo
lia dezir por gracia , que era Dofifor
porel Reyi Pareciendo pues inexcu-,
íabie aNueftro Monarcha la guerra,
difpufo, que fé acercaífen á lás fron¿
teras de Portugal muchas Campa¿
nías de Italianos ¿ Alemanes *y Ca
relianos , prómptos para acome-ter, luego que fe les dieífe la orden;:
Nombró por General dé la expedi
ción al gran Duque de Alba ¿ que
partió defde la prtfsiori, en que fe
hallaba á la fazón, en el Gaftilíó deVzeda. El mifmo Rey palsó á Me-:
rida, y á Badajoz , para dar calor,’
con fu prefencia, á la empireíTa¿ Y,
aunque fu Exercito á penas llenaba
el numero dedoze mil Infantes, y
mil y quinientos Caballos i eran la
fior de la milicia Efpañoia, Solda
dos viejos, y muy experimentados.
Gon efta gente, y con el buen orden
de el Duque de Alba : DonAntonio,
qué con el favor de el Pueblo fe lia-;
roaba Rey de Portugal» fue vencido
primero en la Ciudad de Lisboai y
poco defpues Sancho DawVíi,Maeftréde Campo General de nueftras Tro
pas , le desbarató cerca de la Oiu¿
dad de el Puerto. Con loqual, y
con averíe aufentado el Enemigo dé
el Réynó , aquella Provincia quedó
avaíT3llada,y foífegada del todo. ^
Entre tanto mejoró de fu enfer*
medad la Seremisima Reyna Doné
cAna de Auftria, miiger de el Rey
Don Phelipe * hija de el Emperador
Maximiliano Seguné, y de la Empe-:
ratriz Doña Maná , hermana del mif*
mo Rey. Elqual por el mifoio úem-
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'P ro v in cia de T o led o ,
po enfermó de tinto riefgo»que los
te. Avia commcnpdo á hazer en
Médicos no tenían eíperan$a de fu el Villarejo tas diligencias para gan
nar vn gran Jubileo, concedí Jo en
vida* Pero viendo aquella efclaretonces
por el Papa Gregorio Dees»
cida Princeíía, quanto era impor
mterño , para impetrar los felizes
tante la vida de fu marido para to
iücceííbs de lá íglefía. Ayunó con
da la Chriftiandad; es fama, que
todo rigor las dos femanas; y co
fupplicó á N. Señor afFe&uofamen.
mo le halló muy debilitado, y car
te por ella, ofreciendo promptagado de achaques » fe enflaqueció
menfe la ftiya en cambio de la de
mucho el cuerpo i rt bien el efpiel Rey > yenattencion al bien vniritu fe difpunia s y aligeraba, pa
verfal* Y parece * que la Mageftad
ra volar á la gloria. Acometióle
de el Rey Eterno acceptó fu offrenda; porque Don Pheiipe recobró la pues en Belmonte vna calentura*
defpreciada al principio por los
falud # y la Reyna recayó de fuer
Médicos ; pero aquel Santo Pa
te , que muy prevenida con los San
dre la recibió como precuríbra dé
tos Sacramentos falto de efta vida
Ja gran Ventura que defeaba. Hi
mortal á
de Octubre* Tuvo de
ella el Rey Catholico quatro hijos zo luego confefsion general coa
fu Compañero * el /*. tAtonfo de
varones >y vna hija ; y fueron el
Principe DonFernando, que nació en
Montoya : recibió muy á tiempo,
Madrid, á 4. de Diziembre de 571*
y con rara rernura * los Santos
y murió en San Geronymo de Ma Sacramentos ; y fé defoccupó dé
drid 1 á t S. de O&ubre de y8. Eí
todos los demás negocios * pop
Infante DonCirios Lérenpo $ que na
attender al vnico» y neccíTario de
ció en Galápagar * á 1z. de Agola fatvadon eterna. Bufcando el
fto de 7 3. y murió en Madrid * á 3o* Medico rodéos * con que deciar
de Julio de 75* Diez y ocho dias rarle fu peligro , le dixo con gran
antes de fu fallecimiento nació el
ferenidad : No tiene que temer dé*
Principe Don Diegoen Madrid , don
¿irme que me muero i porque no fe me
de murió * á ¿1. de Noviembre d i nada de vivir , ni me pefa dé mo*
de 82.* El Infante Don Phellpenació
rito A otro Padre, que le pregun
á 14. de Abril de 578* y (accedió
tó , fi fe alegraba de morirfeírefc
en ella Corona á íu Padre, Viti# pondió aquellas palabras de Sant
mámente la Infanta DoñaMaría avia
Auguftiu ; Si en algún tiempo 7 por.
nacido en Madrid ,á 14. de Febre
Que no ahora $ y fin interrumpir íil
ro de el Año en que vamos, y mn?
oración * y la habla interior con
rió á 4« de Agofto de 83 .
Dios Nueftro Señor * en prefencia
de aquella Communidad * que der
ramaba muchas lagrimas * por la
perdida de tan grande y Santo
Padre, dio fin á íu peregrinación,
MVU%U E S T E $ E Ñ - á las cinco de la tarde de el día
Aito V . en B elm on te , y f e d a b r e de Santiago , de quien era muy
Ve noticia de fu $ empleos en
devoto $ teniendo quarema y fíete
años de edad * y veinte y cinco de
la (Religión*
Religión, Acudió el Cabildo de la
E R O volviendo al P. Balda,
Iglefía Colfegfal capítularmente (fía
jar uiharez: á penas llegó ícr llamado) y mucha gente de la Vi
al Collegio de Belmonte,
llana fu entierro,que fe hizo con foquando le (alteó ei mal de (4 mue^
Fue
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Fue en Simancas Novicio de el
Pé-Battholom} de Buflamante , el qual
conociendo el metal precíalo de fu
natural, le labro ¿y exercitó con va
rias mortificaciones y penitencias: y
aviendo falta de Cocinero en la C a
ía ProfeíTa de Vallado!id j le envió
para que tuvieffé aquel offieioí el
qual hizo por muchos mefes , con
tanta alegría , diligencia, y humil
dad , como (i para aquello folo huviera entrado en la C o m p a ñ í a , y
toda fu vida lo huviefTe de fer.Defc
pues eftuvo vn poco de tiempo en
Burgos repafíando las Artes , que
aviaeftudhdo en Alcalá* Acabó en
Avila laTheologia , oyéndola de
ios PP. de Santo Domingo, en el
Convento de Santo Thomás. Or
denado de Sacerdote , le hizieron
Miniítro de aquel Collegio, y le gobernó muchos años, por aufencia de
el Re¿tor, con mucha fatisfaccion,
y aprovechamiento de los de den
tro de cafa i y con admirable edifi
cación , y fruto de los de fuera , que
trataban con él« De alli le enviaron
¿ Medina de el Campo * á donde fe
avia paífado la Cafa de Probación
'el año de 5 66. y él la aífento , é inftiuyóá los Novicios en toda vir
tud , con fu fanta do&rina y exem^
p ío s; y en la gente de Medina hizo
notables mudanzas. Fue á Roma
por Procurador de la Provincia de
Caftillajy aunque allá le querían detener*volvió muy cotento á fu ama*
do retiro.de Medina «Gobernó tam
bién aquella Provincia el año de
j7j.poraufencia, y con lasvezes de
el P. M. Gil Gón^alez Davila,Defpucs
fue Redor de Salamanca ; y á peti
ción , é inftaneias de Dona Magdale
na de Vlloa en Villagarcia , funda
ción fuyá, y Caía de Probación* De
allí le facaron paraVifitador de Ara/gon : y acabado aquel officio con
notable edificación, y provecho de
aquella Provincia , volvió á Villagarda ; y vltimamente vinoá gober
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nar nueftra Provincia dé Toledo*
donde N. Señor le llevó para si,dexandola con gran dolor de tamaña
perdida.
§. I l t
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V irtudes*
STA es vna breve fumma de
el difeurfo de fu Vida ; la
qual enriqueció cotí muchos
merecimientos , y adornó con ad
mirables virtudes* Su caíKdad fue
tan rara , que con fu trato parecía*
que la infundía á todos. Caftigaba
reciamente fu carne con diíéiplinas*
cilicios, y ablHijencias * para tener
la fujeta; y con tanto rígór* que fue
necesario * que los Superiores le
fueflen á la mano, y ie pufieífen taf
ia * porque fe le iba acabando la fa lud. Vná vez, yendo peregrinando,
vna muger moza, y de buen pare
cer, eftando folo *como vna Ser
piente infernal le acometió , y e£
cupió fu veneno. Mas él con la ora
ción , como contraveneno , la re
chazó i hizo que fe confeííiíTe * y
la convirtió á penitencia* Fue taá
dreunfpe&o en tratar con mugeres.
que nunca quífoeftár á foías con
ellas* En la viíla tuvo tanto reca
to , que eftando en vn Auto de In-quiíicion en Valladolid, y recomn.
ciendo * que no podía mirar á los
ínquifídores , fin paliar los ojos
por vn tablado llenó de mugeres:
( vifta que la tenia por de mucho
inconveniente) facó vna Imagen de
Nuefíra Señora , que íolia trahef
configo , y clavó en ella los ojos,
y el coraron , de manera , que en
fíete horas que duró el Auto , no
los levantó de la Imagen ; fin po
der dar razón de lo que allí pafsó : con harta admiración de algu
nos curiofos , que Jo advirtieron*
Acollábale , y levantabafe de la caj
jGgg \
tnZg

E

C h r o m - H iß ö r ia ä e ß ^ r o v in c iä d e ^ o M o .
ma , con tinta modefHi , y honeÌUdad , que ninguno padieffe vèr
parte dcfnüda deìu cuerpo.
Tuvofe por hijo de la Santa Po, breza , à quien, reverenciaba como
à Madre ; no fojamente cercenando las cofas fuperfluas > pero ca
reciendo muchas vezés, por fu voLrocád ¿ de las riccéfídrias. Nimci
quifó recibir los vellidos que le da
ban las perforáis con quien trata*
ba > ñi veftif topa nueva, fin qué
primero la eftreñaífe * y traxeífe
Otro ; y defpües Í£ algo trahida*
íe la veíha* Las Platicas qtie hazia ( y eran de mucha efthná) las:
eferibiá en fobrecartas ¿ y en pa
peles viejos* Tenia necefsidad dé
vnas Concordancias: y dézia, que
por amor de la pobreza, era mejor
dAr algunos paífos mas á la Librería
co¡mn'dn, que tenerlas* En fu apofeiíto todo olia á pobre za¡ la camaT^
la lilla de coftillas , (ín apparato, ni
cofa curióla,aimque fuelle vná Imageríjb vna cilampa* y otras colillas*
q^e algunas vezesfuelen prendar al
coraron*
Que diré de fii obediencia ? |
la qual llamaba Acierto de Dios*
coa que el Rdigiofo fe quita de
dudas i y perplejidades * y es go
bernado de la mano de el Señor*
nun en las cofas menudas , y baxas. Era muy puntual en ellas , y
Cii las cofas de la Communidad , y
eí primero al travajeb Quando el
Superior le ponía en alguna cof),
que, al parecer , excedía fus fuerfas t no dcfmayaba * ni perdía el
animo , por muchas * y graves Jifncultades que fe le offt ecieíferi eri
e Ila ; antes cobraba esfuerzo , y va
lor , confiado en tá bondad ,y po
der de Dios , que avicndotepueílo
en cofa fobre fu caudal, fe Obligaba
en cierra manera á fiipplir fu taba,
y á darle el que para falír con ella
era mcneííer í y en efta materia fe
alargaba mucho ea fus platicas /en

fuñando con exeiriplos, y palabras l i
fegürídad, y poder,cjue dà Dios al.
verd adero obediente*
. ;
Éíla refígnaciórt nacía en eí P¿
Éalt bajar AÍvanz de Tú profunda hu- ;
m¡idad:én la qual citaba tan áííentado ¿tan defearnado de sì i y alido a
D io s, y à fus Miriiftros, qiie perpe
tuamente e fiaba colgado de ellos*
Cufiaba mucho de íer tenido eri po
co -, y por ello muchas vézes dezia:
que èl ho tenía pe i loba * hi letras, ni
entendimiento, ni cofa, porque pu
ri iéíTe fer eftimado ; y nò folamenté
publicaba fus faltas naturales , lino
también fus pcCcádoS * coti h ó p o c à .
admiración, y edificación de los que
le oían, y labian íús heróycas virtu
des. Ella humildad » y eí aprecio de
élla,moítro bien eh algunas occafíoñes que fe le óflfrecieioii* eñ que por
varones letrados,y graves* fue tra
tado como hombre * que he enten
dí a, ní fabia * y que efíaba enga*
hado, é illqfo ; y el pafsó por ello*
tomo lino le tocará : porque dezìa:
que nò ay humildad fió humillación;
y que el qué fabe ávenirirár fii hon
ra por amor de Dios * recibe merecí
des à máricis llenas de fu Divina li
beralidad* Áfsi aconteció almifinoí
Padre, eri vn travajo que tuvo ,y enf
vna cofa bien graridé , que fe dix©
contra èl eri vria Congregación Pro
vinciali de lá qual allí fue reprehendido. Y aunque,con declarar la verdrd, pudiera deshatèr la falfcdad, y
Volver por si,cóm6 aígürios le acorifejabari i rio quifo lino callar, y fuf*
frir*ím refpondèr porsi eripubliv
co , ni eri fectetó, por haZer facríficio de si mifmo a Dios. El qual dé
allí adelante le enriqueció mas co*
piofáménte de fus dones, y le honró*
porque por fu ámOr fe avía humilladó. Dezíá i que todos los de cafa le
confundían* y enftfiaban, aunque
fiiefíc vhKovicio¿ .
En todos los oficios qúe tüvó»
hemptc moflió efia humildad fn ar»Qgaqs
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<rógáncia, fin prefumpcion, y íía al¿tivez, fiendo el primero para todas
Jas £oías de humildad. Quando vino
por Provincial á T oledo , fcfue, en v
ílegando , i algunos Padres ylejos,
„que eftabart en la Cafa Proferta, é
hincado de rodillas les pidió la ma*
:ik>i de lo qualcllos fe edÍficaron,y
(Confundieron r y vno , que fue el P*
,M. Pranci/co dé Eflrada, diSCO i Prrvin¿ta l, que cotí tanta hnmiidádfi hinca dé
jr¿dW:astj pjdel*m*n* $}*** Propinad
ftr*>
v '/
,k ' Cotí efia humildad juntó el ef*
vpiricude la mortificación í laqual
eftimaba taríto, que folia deair i que
el verdadérocontetlto dé eftavida
jioíe puedealcanfaf fino por ella;
porque afsi como los Santos Mar»
tyres con Vna breve,y dichafa muer*

íe alcanzaron Ja corona de crema
Biena venturanza ¡ aGi nofotros por
la mortificación alcanzamos, erl ella
vida la paz ,Jofsicgo, yaleguajntexior, Al principio, figulendo fumarural, fue feco , y aípero para, si, y
para los otros\defpues Venció tan*
to efta condición, y fe mortificó de
manera, que quedando para si rígi
d o , y fevc.ro, para todos los demás
era blando,y aroorofo; etl tanto grad o , que les robaba el coraron,y los
convidaba á acudirá el»y deícubrír*
le todas fus necefsidadcs. Fue tan
desprendido de el afle&o de carne,y
fangre,y de el amor de fusPadres,y
parientes,como fi no los tuviera.
Yendo á Roma, y viniendo de
ella, paliando tres leguas de Cervexa fu Patria s nunca quifo entrar en
ella, ni avifar á fus Padres que le
vierten i y tres;, ó quatro veze$, que
fin fu voluntad, y por pura obedien
cia fue allá, falla por las calles con
fu campanilla, recogiendo á los ni
ños , y enfriándoles la Do&ripa
Cht ¡(liana, con admiración de los
quele veían» por fer cofa tan nueva
en aquellas parres. Mortificó la curiofidad,y cli*pp«ÍR 4$

tanto extremo, que én Romá, do¿
de ay tantas cofas qüe vèr * no fe
occupaba fino en vífíiat los Santo*ríos,y Reliquias dé los Santos^ Sien*
do Redor de Medina, y yendo vil
dia ett la Procefsion de el Santifsimd
Sacramento,fíjió los ojos del alma,
y de el cuerpo, en el Señor que allí
cftaba » de tal manérá,que no los
défyiò de éí, todo el tiempo qüe dis
io lá Procefsion ;vteniéndolos cerra*
dosáUs demás cofas, que fe hazhn
en aquella fierta* Én la comida de
jaba el mejor bocado para Dios', y
dábale al que mas Cérea íe el eftaba,
En fus enfermedades, teniendo ba
ttìo , fe hazìadticrfa para comer lo
que lé daban ; tomaba muy de efpacio ta$ purgas,por amargas qUe fiicficn iy fe enjuagaba con ellas , por
mas mortificación* En vn tiempo,
con ci anfia grande que tenia de darfé á h Oración,hurtaba todos los ra
tos que podía a JoS negocios,y trato
Con los próximos. Defpues, enten
diendo, por Divina infptracion, qué
aquella anfia nacía de el amor pro
prio , y de fu güilo , y proprio confueió, mas que dé él fervido de
Señor: fe trocó , y acudía con mas
promptltud al bien de los próximos*
y hallaba en hazer etto mas gtifto, y
confíelo, que antes en la oración.
Enfumma, en todas las cofasgrandes, y pequeñas, fe mortificaba, y
perfeguiaj y afsi vino à alcanzar vna
libertad de efpirhu, y vn feñorío de
s í, y de füs afeaos, tan perfe&o,
que ninguno le vio turbado , ni enojadojfíno fiempre con vna paz,y ale-]
gría apacible y relígiofa,acompañan
da con Vna amable gravedad, que
componía á quien le miraba*
Piles que diré dé la paciencia,
fuffrimiento, y manfedumbre, coa
que llevó fus enfermedades, flaque
zas , y travajos ? y aquella tormenta
quepafsódefus mifmos hermanos*
fin perder xamás la viña de el Ñorjié,y£ñreíladélCielo#quelegu«^
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fci ? Porcjue svfetì
Scffiwr te* ; Ì Ó N A C IO dà crt d Libro de los
Vanendo à Vrt grido de oradan fu- ExerCicios. V I Elettro Scnor , <|ui^
b te e ( ¿Oftìo lii^goKd dirà ) algiirióìÉ
Padtes do&òs* y SierVOs de Diosje
tuvìeronpor ertàdb, y al Padre por
illufo ,y ehg.mado deSatadàs * que
fé avìà transfìgurado ed Àngct de
luz; f examinaban fu? cofas.y le tratabarin y répréhiendìàrt Como àbòmbre culpado* Klás él ‘»como quien
tenia prendas dét Cielo , corl d co«
rayón pacifico p f con el roftro a\t*
grCjtodo ÍOtomibácbmo de liima*
no de Dios, qüé le quería probar, y
perfkionar fas dones * é ¡ílufírarlos
Con-Otros mayores* JPor efto no fe
indignaba, ni bufeaba venganza dé
los que áfsi le perfegman; antes los
trataba con mayor familiaridad, y
autor ,y ios encomendaba coti mayor cnydadOi y fervof fá N. Señoren
fus Miflas, y oi-acíones,como á perlonas, que canto bienhazlaná íu Ai*
ma « como et dezia* —
:

S* I V ,
O T ^ JS G % a NDE§
desileefle Bendito Padre*
L. arcaduz < por donde eíU
tan copiofa vena de virtu
des fe derivo de ¡la fílente
martantMde la bondad de el Señof
en eíte Siervo fuyo, fuela oración:
en h qual Dios le hizo muchas , y
aventajadas mercedes * y lelevantb
ä vn genero « y grado dc oracioti
niuy cKCélfo, Y para edificar en él
cita fabrica Divina, echo el cimiento
muy hondo ( á la medida de lo que
quería levantar el edificio. Porque
en los diez y feis primeros años le
probo con continuas Oquedades,
triftezas, y defvios.defconfian^as, y
amarguras. Mas él fue tan coitftattte , que nunca dexó et ejercicio de
fu oradon ordinaria » guardando
examínemelas reglas que N.pt S*

Confida à losquele futfren, yefpte*
• ranen cl , ai Cabó dé Idi diez f feb
«nos le confolò $ y ì decora fe hai*
flò con vncOrXfori muÌado, dilata,
do.defembafazadOiy fsielto de Cfrfa^
turas* con vn paini ofemejante al de
tos Bienavemuradosi5Aqui rCcibiò

muchas cofas juntas' : aprecio de lo
preciólo, fabiendolodifiioguir délo
vil» medios no dif&iitespara el Cío»
lo ; y vrta nueva inteligencia dever
dades; coft que fu Alma dudaba bien
fudencadx í y tenían por remató
qiiictud,yfofsiego ,haíta meterte cq
el pecho dé Dios,de donde falian*
Otros dones de Dios recibió
Angulares« que fe puedenVer en va
papel, qué el miímo Padre eferibia
por orden de bí* P*Gcrtetal Éverar*
para dàf razort de si : de el qaal
fé faca «quellegò à aquel grado do
Oracioh vnmvo.yaffeáivo, que eh*
feña la Myftka Theologìa, y en quo
él fe avia mas pafsiva«que a&ivac
meme , callando en prefenda de
Dios« y celiando losdifcutfos « el
tropel de las imaginaciones« y razo*
nes que fe hallan en la meditación«
y queda el hombre en vn rtlencio, y
fufpentfon «que algunas Vezésdexati
de Hazer fu vía los fenridos, Afsí
fuccediò al A Èulìhàf&r ií/t/arrz;que*
elfando enMeditia en oración,vnPa*
dre, por fobrenombre Calvode halló
fufpenío, y aun rodeado dé vna ad*
mirable luz, y refplandor. Otra vez
fuCompañero le halló dbíorto,y taii
enagenádo de los fentídos, que ni al
entrar «ni al falir de el apofento, le
fíntió : y para que quando volvieíle
en si repararte en ello,fe pufo vn pa*
niquelo fobre fu roflro 5y defpués,
quando lo lupo, rogò ài Compañe
ro , que callarte* Otra vez en Salamanca mirò à vn Crucifixo que te
nia delante, y fe tranfportò, y quedó
arrobado,y fuera de si; Su trato inttriorcra ttioyiúave, ynmy conti*'

iíecatfa IK Ario X.€apiífc

W.

$$$

e f t o ^ t e de máWdií
ásíri* fe áparejabiían matta p&
iriltíí9s: porquéEnviando i fu Coni- íezá »éjeamiriaridó muchas vezes kí
jrafi&ó delató¿él iba fiempré eíi¿ diafuconciencia,yconfeírandofel
«tótó^dófé > y ü^alartdó^ éoil riiétirido; Defpuésdé laMUÍd eftabi
Ui6&i I)c cfte fritó fribió aótrógrá*4 . buen rato háziéhdó gracias al Señor
toldé átaof ¿ y VtíióócótféiMifmd I póraquelirieaimablé benefició &
Díósí rcniendótonel vñ fi i y vn no¿ góZandOdé fti ^»íñipréféñlíi fó*
^^grátiides^y pequei . 3tftí:tíéittpd:qde;éi Má^ftadfcftabá
m í efpíiítüátesiy férripóFalés^ti feíi el. Tuvo érttrafabíé dévóctóñ 4
lib é f fclégir, riidéterminarfémas ‘1
Nnfjh 4 Señor* la-Vir^tuÁ^ahd, y paf,
Vói'^dóe á otra,halla ¿ÓrioCérláVa-*
fiba muchas noches éri oración de
Itmtád deDíós;eri cuyas mánbs'éftá-s
lante dé vriaímageri fuyi > que avia
ba taritefigriádó, qriéno lé Pedia,^
ti^hido de Roma ( retrató de idqué
tioqrie
íé trataífeconió
qiiíítefle;
- - ^----------^
- Y
P^nto Sari Lucís Vy la pufo éri vril
i.Óczia.’qúé ndqutria nías altófm,nl Capilld dd Cóílégiódé Medina del
„medios mascórivéniémc¿ fníma¿ Campó; Pefabá mucho al Demonio
¿vfobótés»ni menbs doiorés, ni rúas déeftá devócion; y vnave¿ le tentó
¿»tfcgálóSj rií mériós íravajós i «i M i2 gravemente, y té dixo ¡ Jjtoxá tu, que,
¿,fertiúrás, rií trieriós cochuras í qué ñ afUxarbj déxdeja d*vacwnque ha¿
fftasíórifuspaídbras;
z erl ijfd mu^er , que llamas KfdrUi
Aunque íe engolfaba tahtó éri Mas como él eftabi dtbaxo de íás
ía Divinidad í y Tifába tari mecido
áks ; jy amparó de ella Señora, rid(
en el pecho de Dios >no por elfo fe
hizo cafó dé las amenazas , rii éfpári«
envidiaba de la$actátil$iifta liriina*
ios délériémigó'
tildad de ftfw ckri(Í(/ nueílró Re
Támbteri foé mriy dévótó de el
de <típíor , y dé lbs Mytoiós de fú Eipofo dé íá Virgen, San fo/epb, f
benditiísinta Pafsíóri ¿de laqrial érá
fe cree 4qué éliando él Padre éri 14
dévotifsimo i y eri publicó * y en feCafa dé N. Señórá dé Lóretó > íá
érerO aconíejaha/qne lo fueSeti to
mifma Virgen lé hizo aÜi alguna fedos los que ert materia dé éfpiritu
halada rtiercéd ¿y íé enfeñó, y enco
trataban con é l: y Con mucha razori
mendó la devoción defu Sagrádó
íb quexaba de d poco cuydado', que
Éfpofów Tuvó afsimiimó riíuyfami
de efto tiene el Pueblo Gíriíliano,
liar tráfó corí los Arígeíes,y páríicu¿Dezia: qué los males que padecelarmenrécon los Angeles dé guarda
i,moa comunmente, nos vienen,por de fus Subditos. Y le tiívó por cier^
to,que éri ía Milfa fe hahlabari á me**
y,nó faber, ó no eftimar lo qué tene
smos en Jefui-Ghriftoícomó íósher- nudo i y lé énfeñaban lo qué tócabri
„manOs de joféphqué padeció ham- ál gobierno dé ellos; No foé meriot
la devócion qué tuvo para con loé
¿,bre >porque no (abian, que fu her„mano Jofcph reynaba,y tenia en fu Santos, á quiénes llamaba Lnzes de
lante díé el Sandísimo Sacramente^
>,mano la abundancia de Egypto.>
ilayó*
dé el verdadero' Sol dé ]ufÍicU¿
Vidtabá muy á menudo el San*
tifsimoSacramentoi y reriia delante dé . Éfirelias de él Firmamento, ¿Átráyái
él grandes ratos de oración, y algu del gran' Río , qué fale de la Silla dé
nas vezes fe le paliaban las noches Dios, y Sarmientes dé la Vid í qué es
enteras acópahando á Chriíio. Nun Chrifto N. Señor;
ca dexaba dé dézirMiífa, pudierido2 ■ Con eftá luz, y favor dé el Cié-«

ene haziertdo
uazicuuu camino,
La......v, fj lo, y cpo áquellis llamas dé él amor'
aunque fucífe
Divino , con que citaba abrafadó
por tierras de idereges ,con grandes
Incommodidadcs ?y péHgtos. Para cite Santo Padre $conociendo el va^
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: jíorde las a!roa$ *y !° qucavián
jjft44aa jefo-Cfoi^ ti*
W
Jc^abadebuena ^pacn, ayudar)^
^y]levarías a) camjQO dé la j^iíSCr
■dop* Era marav¡Hofo,y entrañable
^laífc#o que; tenia á los prpximps,
elcpy^ado cofl;qup¡fe empteabaxu
fuaprovexbaifltemo * Xla vigilancia
qu$ ponía epicpnfpiarfp^iírqPan^P
eítaban agbgidps , en íqcotrerlos,
quando cftabaií A^Ccfsitados, y$n
defenderlo? ,quando pop la virtud*
y gloria de Dios eran perfeguidos.
Porque por .jiazpr $fto algunasvpr
zes, fe le levantaron murmpracjg>
nes,,y contradicciones las qualcs
yencióxan admirable couftancia.No
fe conteníaba,cq que losquete con
fesaban con el íiguicífenvna medianiadcvircudy Vivieífenfín oífenfas
graves de DiosN. Señor; fino que
procuraba, que fe aventajaren en la
virtud ,y.que anhelaffcn á la perfec
ción, cada vno fegun fu capacidad*/
eftado.Ypara attender aeíío,y po
derlo hazer mejor, no fe quería car
gar demuchagcnte, ni de trulla(co*
ma él dezia) afsiparaque no le fal
taSe tiempo para fo proprio apro
vechamiento , como porque fon po
cos los que tratan,y defean efta per
fección.
.
Eftando en Villagarcja vn dia
de Domingo, en que el P, Bahbafar
Jharez avia de predicar al Pueblo
de la virtud de la Charidad, vino á
yiíitarlevn Prior de San I f i dr o, a
quien él avia dado los Exercicios , y
á copíültarlc (obre algunas Cofas de
fu Alma. Hallófe perplexo el Padre:
porque el Prior avia rodeado algu
nas leguas, y tenia prieíTa, y no fe
podía detener: y por otra parte el
Sermón le obligaba á eítudiarle, y i
penfar, lo que avia de dezir. Hizo
oración, y parecióle, que el mejor
aparejo para predicar de Charidad,
era exercítar la mifma charidad $ y
que Dios N. Señor á fu tiempo le
doria lo que avia de d«ir. Eftuyq

f i t id
el Prior con el Padre haSa media
bora 3tites de fubir al PulpÍtdjypre^
<licó tan altamente de la Charidad»
y amprdelos próximos, quepufa
admiración. Siendo §.e¿tor dp Sala*
jnan£a,cftando enfennode vnascerM
cîanas ,y dos vezes fangrado : yn4
Monja dcfcaïçaq u çiçcftab am u rien(Jo,yfe çonfcífjba con el * le en*
yióárogar, que Uvidfc, porquede
orramanera moriría muy ddconíoladg. levantóte el Padre de la -ca
nia por cumplir pop cfte officiade
charidad ; y diziendolc el Enferme
ro* qqp; )c hariadaño, refpondió:
Mu*boje h&<U hazer per tibien rjtcon-

Jneh devné altn*.

Yaunque coneftc
travajo fe le doblo ja caíentura vno
por eíp fe arrepintió ; antes fecon-;
íoló, y hizo gracias à N. Señpr,quc
àçoftafuya huvjelfe confolado à
aquella Monja* y recibido en paz ía

Hazla notables mudanzas,y tro-*
caba Ip&corayones con fus palabras*
y con el magifterio fupcrior.y efpu
ritual* que Dios le avía dado. Por
que eran tan vivas, y de tanta fbern
ya fus razones, que por maravilla
volvían vacias; porque fe pegaban
alcorayon, y 1c ablandaban, ycompungian ,no folamente para dexac
la mala vida paífada, lino también
para adelantarte en toda virtud, y
abrayar la perfección.
- .,M;
En Medina del Campo Huvq yon
muger honrada, y Sierva de Dios*
que defeaba tratar con la CompAñiA,
y confeífarfe con el P. Baltbajart¿4U
vare*. Mas fu marido,y paricnres,fe
lo eftorbaban: y aun la maltrataban
de palabra, y obra, quando fabian
que avia venido á nueftra Cafa. Dio
parte de íu travajo al Padre, rogóle»
que vn dia fuefle á fu cafa, porque
ella con algún achaque tendría áfu
marido, y deudos juntos, para que
los hablaííe. Hablólos , trató con
ellos de Dios,y de la obligación que
codos cebemos de tervirle* con tanta
efíi-s
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cfHcazh, fervor, y efpintu,qüeque- r, eftabiefdarécida, penetraba,y pón¿*
darort alfombrados, y rendidos a fu
deraba, quinto es de mayor eílinw
voluntad , y tari afficiouádós a lá eri los Ojos dé él Señor já virtud,qué
C o MP A ñ i A , que rio folámente rió la Noblezada humildad que lá fcicn-;
eftorbaron de allí adelarire , que fe
cía, y la verdadera Santidad quetoCdnféfTaífe cotí él aquella Sierva dé
do lo alto dé la tierra; Y áísicíÚDioss pero ellos mlfmos fe confeífamaba mas al Subdito aventajado eú
ro n »y comulgaron * y emmendárorí
virtud ¿que aí Letrado ingeniófo; y
fu| vidas*
■ . efto qüeria que fe énteridiéíTe, y qué
Muchas fueron las pérforiás dé fupieflcn todos la diferencia, qué eti
todas condiciones, y eftados, que fe
laCoMpXñiA fe debe házer délo vno;
aprovecharon de lá dodriria de efté
y de lo otro, como nos lo eníeña éfi
Padre, y con fuá coiifejós fe convir . Yus Qonftítuciones N. P, S. IGN A
CIO .
tieron dé fu mala vida, ò la mejora-?
ron tanto, que fueron grandes Sier ;
D ezia, que el officio de Supe
vos de Dios* Porqué eri qualquierá
rior era fervir á las almas, por quien
-parte qué eítuvo refplandecian los
Chriftó murió; y rio fer Señor ¿ finó
rayos de fu virtud, y las llamas qué
A yo de Principes, y ííéfvó de Hijos
ardían en fu pechó encendían à los
de Dios,y ponerlos fobre fu cabera;
que trataban con él¿ Mas dexarido à
Todas fus difficultades trataba ¿ori
parte lós demás, buena prueba es dé
Dios en lá oráciori: y en ella muchas
t l elpiritii, y gracia foberanáde eíté
vezes alcanzaba el íetriedio¿que por
Santo Padre , lo que hizo citando eri
otros medios humanos rió fe dperaba¿ Tuvo vriá Vez vri Mimfíró, íiériA vila, coti dos hijas fuy as éípiritüado Réétor i muy cuydadófó * y auri
le s , que fueron la Seraphica Madre
S. T eresa de JásUs, y lá V . M. Mari
congojofó: que no pocas vezes ve
nia ál Padre,diziendoíe,que era meÜMéíert cuya alteza dé vlrrud,y per
rieíter proveer éílo , ó aquello ;y el
fección tuvo gran parte el A BatthdJar Álvarcz, qué (ue fu Padre, y guia
i,- Bendito Padre le refpóndiá: Que
paráel Ciclo. Trato muchos años
congojado viérieel P; MiniftrolHi
¿¿communicadó eílo con Ñ; Seüoi?
fus almas, aconfejandolas »endere
*, Y como el Minilíro le dixeífe, que
zándolas* mortificándolas,y hazieri,, aun rezar no le avian dotado: el
dolas negar fu proprio güilo , y vóPadre cotí mucho íoísiégd le envíaíuatad.Porque,como él era tan.moritiicádó en si, procuraba que fus dis „ ba, diziendo: Elfo ha de fer lo pri„ mero. Vayafé , Padre, á fu ápocípulos, y Hijos efpirituáles/e mor,, fento i y reze ,t y tenga oración, y
tificafen,y offrecitííen aí Señor lá
cruz de la mortificación, còri tanto' *, vuelva defpues por acá. Piéhfa,
„q u e no tiene dueño efíe ganado?
mayor cúydadó* quanto ellos eran
** Dueño tiene: que no le coftÓ tari
mas perfedos, y eftaban en difpofí„ poco , que le dexe perder. Va y*
cion para fer ( mediante la gracia dé
„ córt Dios i y píenfé, que rió pende
el Señor ) mas Santos : cómo 16 fue
cííó de fu induftria. Hazia el Mim
ron citas dos infígries Siervas íuyas.
bro ló qüe él Redor le mandaba; y
Quien tanto defeaba la perfec
quáridó Vdíviá, muchas vezes halla
ción , y entera abnegación de fós c í
franos , qué haría en lós dome [Heos? ba lá riecéfsidad remediada,por me^
dios qué parecían miíagrofos.
Ñ o fe puede eri pocas palabras deTenia tari penetrada lá riátúrázir el gobierno éfpiritual de effe Pa
leza,
inclinación , y virtud dé caái
dre .Por que primerarríente có aque
lla luz de *! Cielo,con qué fu anwaaf Vno de fusSubditos, y los retretes
/ ............. "
'
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de fu Corncon, qué podía facilítente
enderezarle á lá perfección »fin car
garle mas de !ó que pedían fus fuer
zas , para que no quebraífe , ni defiálleeiefic. Era el primero en todas
las cofas de navajo , y obíervanciá
de Reglas» y en feguir la Communidadi y con fu exemplo llevaba tras
si á los demás. Era muy liberal en
proveer á todos de lo neceffaiio, fegun nueftra pobreza, en el cütner, y
en ¿I Veftir; y no remittia efto á lós
oficiales de Cafajfino que él ntffmo
con el Ropero vifitaba cada mes los
apofentos, y los Sujetos, para fabet
fu necefsidad,y proveerla como pudieífe. Efpecialménte para con los
enfermos era muy compafsívo, y fe
licito de que no les faltarte cofa, que
ordenarten los Médicos, y huvieífen
menefterí y los vifitaba á menudo.Sí
avia alguno apeligrado, durmiendo
lós demás,volvía á vifítarle ; y qualquicra falta que fe hiziefte al enfer
mo, la fentia, y reprehendía mucho.
Era cxaóto , como diximos, en la
guarda de las Reglas, y difeipiina
religiofa. Pero reprehendía las fal
tas con mas blandura que rigor:porque dezia; que los hijos de Dios por
diferente camino fe han de llevar,
que los que no lo fon. Y afsi fu tra
to era apacible, y alegre; y no confentia, que fus Subditos anduvieren
mucho tiempo triftes, y cabizbaxos;
fino gozofos, y alegres en el Señor.
Y como él citaba tan abracado, y
vnido con D ios, fiempre cftaba de
vn temple, y de manera, quemo era
menefter aguardar tiempos, ni co
yunturas para tratar, con él. Dióle
N, Señor en fu lengua vna tan fuave
efficazia, ó efficaz fuavidad , que ferenaba con pocas palabras los cora
zones turbados, levantaba los cay
óos, confolaba á los afligidos, y fa
llaba á los que parecían incurables*

§.

V.

C0NCLP7ESE LA N A ^ A j
ckn de fu Virtudes,
ERO qué maravilla es, que hi-*
zieffe tales obras, el que te
nia por Maeftro al Señor de
todos los corazones, y obrador de
todas las maravillas ? El qual,poi
medio de fus Santos Angeles, le re-velaba las cofas fecretas, y que por,
otra vía no fe podían faber. Cono-]
cia efto la Santa Madre T eresa db
Jesús , que hablando en iu Libro de
fu Confeífbr el P. Baltha/ar Aharez;
dize afsi: El me confolaba con maché
piedad;y fiel creyera a stmifmo , nú
padeciera Yo tanto: que Dies le daba a
'entender la verdaden todo, porque el mif*
mo Sacramento le daba luz, Mío que Tú
creo. Y vna vez eftando el Padre eq
duda, fi era bien fundar el Monafte-;
rio que la Santa quería fundar, por,
las grandes contradicciones que fe
le levantaban: aviendola mandado
N . Señor, que profíguieffe fu inten-;
t o ; le ordenó también, que dixefc
fe á fu Confertor, que tuvicífe á la
mañana oración fcbre aquel verfo;
magnificata funt opera tua, Do**
mine! nimis profunda faBa funt cogita*
tiones tua. Tuvo fu oración el Padre;
y en ella entendió, fer voluntad de
Dios, que fe hiziefíc el Monafterio:/
q por medio de aquella gran muger
avia él de mortrar fus maravillas. Y¡
afsi dixo á la SantaMadre,que attendieíTe luego á fe obra, y la ayudo
para dar orden en el gobierno,y Re
glas que eferibió. Preguntóle vna
vez en gran puridad vn Padre muy
familiar fuyo: fi era verdad , que los
Angeles Cuftodioslé hablaban en la
Miífa (como fe dezia) y le dezian
lo que avia de hazer con fus peni-«
temes? A efta pregunta, quedó co
m o pafmado, y fe pufo colorado* y
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no rtTportd'ià palabra »y refpondièrecer)pafa ayudará ¡osprójimos*
rala ita dada, (Irto filerà verdad*
conforme a fu Inftituto; y como acuQ u an d o Don FrOncifcó de Reynofo
dteííe ál P.Balthjfar Aharez, por re*
(que defpues murió Obifpo de Cormedio para vencer aquella, tenta
tíoba ) vino de Roma* íe recogió di
ción * que íc pet feguia, y ácofaba
gnaos días para Itazer los Ejercicios
mucho í el Padre * defpües de otras
en Simancas* Diòfelos e! A Baltha*
razones, le dixo; queefhiviejfé conten*

jar Afoaret : y antes que èl le defcilbrieííe fa corafon* el Padre le dixo
todos los intentos í y trazas que trahia * y quanto paífaba por el j de lo
quaí Don Práncifeo quedó efpantádói
y derramando lagrimas de fus ojos*
íe pufo en fus manos, para que or
denare de él i y de fü vida , lo que
juzgatíe avìa de fer para mayor fer
vido del Seúór.Gobernando la C a 
fa de Probación de Medina *vñ No
vicio fue tentado para dexar U Co¡u.
íáíiíá %y paliarle á la Cartuja* cor!

defeo de mayor áfpetcza* Rindióle
la tentación: falíófe vna noche fecrctamente de Cafa * y tomó el camino
para Añiago , que es Monaííerio de
Cartujos, i donde penfaba entrar»
Iba turbado y confutó j y llegando á
vna Puente de va Rio* que efta en el
camino, el Demonio le üífreció por
remedio de aquella perplejidad*
que ie echaíTe cu aquel Rio *y aeabaífe de vna vez. Pero el Novicio
volvió en si, conoció que iba erra*
do »y tornò al Collegio por la mif*
ma parte por donde avìa fai ido. To
do efte bué fuccelfo fe áttribuyó à la
oración del P. Balthafot Aharettque
quando fupo * faltaba el Novicio
de Cafa * defpues de aver tomado
vna recia difciplina* fe eftuvo toda
aquella noche en la Capilla de Nueitra Señora*.orando por èli yafsí
quando le dijeron, que el Novicio
ellaba en Cafa , refpondió * queyàlo
¡áítAt

^

Era muy Ordinario dezir à fus
penitentes lo que paífaba por fus co
razones,ó reprehendiendo fus faltas*
ò coníolanuolos en fus travajos* An
daba vu Padre de La CoMPAñu fatígado,por verfe fin pj^pdas £áfu pa*

toyporqué fe falváríá, y fa Ivaría hohoí
tnúchosyy con efto fe le quitó de el to

do la tentación * y fe cumplió lóqitc
el Padre le dixo* porque fue vn gran
Obrero * y Mihiflro de Dios en U
CoMt>\ñiki
...aVrta mügcr eíiabá en Áviiá muy
áfíiigida , porque én álgünós ittoi
no avia tenido llueva de fu marido*
que era devoto de eí /\ Bahhafar ÁU
tfitrez i y fe confeífabacon él. Dixo
fu travajo al Padre con muchas íagrittias»y él fe enterneció * y lloró con
tila , y ai fin le dixo: Ñolloremos, qué

todofe remediará;yvuéflrómaridoéfid*
tk aquí fin falta ¿fia f maná ; y áfsi íd
cumplió; Hitando en la mifma Ciu
dad de Avila* cad muerta lá fUegradéefte mifma Sujeto,yendo él ábufCar quien la entcrralfe, y con mucha
pena*porque no avia declarado al
gunas Cofas que eran neceííáriás: et
Padre le conióló * y le dixo: J^u¿ no
tuviijfé pené * porqué Ju fuegrd aun »0
era muerta j viviría algunos dias ,> de
clararía lo qué el defeaba i y afsi Ríe. A

otras períodas defeubria mucho an
tes los travajos que les aviali de ve-J
nit, para apetcebirlos*y armarlos de
mayor paciencia * y alegría« A la
M*MariddeJefustPriora en tas Car
melitas Defeaijas de Salamanca* di*
3£o* y pintó los travajos que avia de
padecert por llevar adelante las ira*
Zas de Santa T eresa pe J é s u s : y
cumpüófe fu ptophecU tan á la le
tra* que ella mifma fe maravillaba, y
d penas lo creía. V dándole quema
defpues» de Como fe íbatl cumplien
do algunas cofas de las que avia di*
daos él fe foureia, y refpoíidia;
j f alegrabatparqué ¿teyejfe al Señort
v Eücsqu¿4ir¿ & lacfricazía de^

’é j i

Cbrotto-Hìfioriadèta Provincia ¿e Tcfedo;

fu oración, para impetrar de Dios
quanto le pedia ?, Dexemosorros
te m p lo s por brevedad, y digamos
vno folo de vn Exercitante , que
áviendofe determinado à entrar en
la CoMPAniA,defpues fe arrepintió,y
vencido de la tentación fe quería ir
luego à prima noche* Súpolo el P.
taUhafar Ahm zx rogóle, que por fu
amor , y por hazerle placer *fe quedafle aquella noche en cafas y q defpues fe fueífe la mañana fìguiente à
donde bien le eftuviefíe. Htzolo el
Exercitante,mas por el refpé&o que
tenia à la Santidad del que le roga. b a, que no por fu voluntad, Tomo
el buen Padre vna recia difciplma, y
hizo toda aquella noche oración por
el tentado 5y mientras él velaba, el
Exercitante fe quedó dormido,y vio
en fueños, que dos hombres fieros»
y bravos le eftaban aguardando à la
puerta de el Collegio, para darle de
puñaladas, y matarle* Y aunque fue
fueño, le trocó de tal manera, que
luego à la mañana fe echó à los pies
del Padre , y le pidió la C ompañía;
en la qual vivió muchos años , con
gran fervido de N. Señor, y bien de
la juventud, que crió en letras y en
fu fanto temor, y amor.
Noibtamcmc le oiaDios*quando le rogaba por otros, fino tambien le focorria en fus travajos, y le
libraba de los peligros, en q el mifo
ino fe ponía por fu fervicio, Paflfando con fus Compañeros por Erancía, fueron avifados, que fe guardai
fen de ir por vn monte, donde avìa
muchos Salteadores, y que echafícn
por vn camino lleno de agua, pero
mas feguro. Hizieronlo afshy aviendo andado vn rato, hallaron vnos
pamanos tan profundos, y cenagoíos, que las caballerías hafta las cin- :
chas fe comentaron à hundir. Parecióles impoísible poder falir de
aquel atolladero ; y por otra parte,
veían el peligro de tomar el camino ^
¿ t i monte. Effondo eacjfo
,y

confüfos de lo que avian de h&térj
vieron veniren pòs desi vn Caba,
Üero muy lucido , en vn Caballo
blanco , corriendo por el agua, como fi corriera por tierra. LIegòfe à
ellos f Taludólos, y díxoles, que èt
fobìa bien aquel camino, que le figuieíTen. Siguiéronle ,y falieronde
aquel peligro antes de ponerfe el
S o h y dcfpues les dixo,que folo faltaba media legua para ei Lugar à
donde iban , que era feguro , y que
no avia donde errar ; y con efto def-j
apareció,íin fer vifto mas.
. Otras cofas como cftas aconte-:
«eron a efte Siervo de D ios, que fe;
pueden ver en fii V id a , eícrita muy
cumplidamente por fu gran difdpu-;
lo el r . P. Luis de la Puente, y por ei
^ p
Eufebio, en el primer To-:
mo de los Varones 111utires. Revelo?
N. Señor en Burgos fu muerte, el
tnifino dia en que fuccedió , à vna
Sicrvafuya, de gran penitencia, y
oración »la qual vio fubir fu bendita
Alma al Giclo, acompañada de mu-;
chos Angeles, y de Padres de la C o 
pañia, reiplandecicndo fobre todos
Nueftro Santifsimo Patriarcha, que
le tornó de la mano.y le llevaba con-j
Supo también fu muerte Santa
T eresa de J^sus , eílando enMcdin
na del Campo ; y fin poderfe conten
ner, ni admittir confueío, eftuvo mas
de vna hora llorando, Preguntaronla »como hazicndo tan poco aprecío de las cofas de el Mundo, fenda
erta tanto? y refpondió : Lloro, porque
oí la gran falta que haze >y hade hazer en la Iglefia de Dio/ efe fu Siervo ; y
cu diziendo efto, fe quedó arrobada
por mas de dos horas. Nunca expli.
có lo que pafsó en efte raptoimas fabemos, que dixo muchas vezes la re
velación que tuvo, de el alto grado
de Santidad,à que llegó el P* Baltbafar en la tierra,que no avia entonces
en ella quien le tuviefife mayor ; y de
la grande gloria,à que eíUba prede-,
ftioadoe^elCieJo.
.
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Década IV, AnoV, Cap,V $. /.’
Un Jesuíta grave ym uydo&o,
que tuvo con él en vida intima com-
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( y tal vez con vifos de milagro.) ^ . 1
r>$affligidos por el Vird
cncommendandofe á Dios, por la TtyJosamparadefdeMadridelCon*
- íntercefsion de fu Siervo. En otra
fe jo %¿i/ de lasIndias.
grande atfliccion , encommendan14. de Diziembre de el
dofe á él mifmo , íintió , que le
Año antecedente al que vá
refpondia interiormente , que en
corriendo de nueftra Hi*
-vrgen^ias femejantes avia de acu ftoria , concedió fu Mageftad por
. dir
r , á Nueftra* Señora. Executólo
,
fu Real Confejo de las Indias Cc-¡
afsi y experimento mucho alien- dula de Aviamiento, para que el
_to. Y otra vez invocándole en Bel- p. Ptét & AUrcon ,
0tc4 f *
monte , fimo , que com eando- de la C o « t l ñ u , fucilen con
de a hablar en voz baza (pero ex- ducídos a la Provincia de México.
- tenor ) acabo lo que le dezia con Y por otra fu Cédula, fecha en Ma.
voz interior, o mfpiracion. Defea. drid á .5.de Mayo de el Año prefenron fus Reliquias muchas perfo. te , fe concedieron otros tres Suie.nas , afsi Seglares, como Relígio- tos mas al mifmo P. Alunen. Afsifos de a C o mp añ 1a. La Cafa mifmo íe aliftó en la C ompaüia por
de Piobacion de Villarejo de Fuen- ahora vn mojo de veinte y vn años
tes , por, diligencia de majuana de edad .llamado BernurdmdeLIa-Caelh de CafiiUa , guarda la vene- m u , natural de la Villa de Ocaña,en
rabie Cabera de efte Siervo de Dios, efte Arjobifpado de Toledo, delque Yo logre tener en mis indlg- pues de aver eftudiado quatro Cur
ñas manos el año de 666. íiendo ios de el Derecho Canónico. Y an
allí SenVtnarifta. Setenta años an
tes de ordenarfede Sacerdote nates » á megos, é inftandasde Do vegó álaNueva-Efpaña , en cuya
na Magdalena de Vllsa , lu devota
Provincia empleó masdecinquenta
hjja , fueron fus huellos traslada*
años vtiüfsimameme, en obfequio
dos á Villagarcia , de donde avia de la Religión, ya enfeñando, ya
falido el P, BaUhaJdr <Mharez pa- oyendo confesiones en la Igleíia,
.i*a gobernar nueftra Provincia de con grande recomendación de homOoledo. Juntaróníe muchos de los bre de virtud. Los quarenta de eftos
mas graves Padres de la deCaftilla añosgaftó , con admirable confianpara recibir el bendito Cuerpo : y cía, educando á nueftros júniores en
precediendo Milla folemne,y Ser- las Letras Humanas, Fue ProfeíTo de
, mon , fue colocado en la Capilia tres votos, defde el año de 595. y
dé las Reliquias , debaxo de ellas, cumplidos los ochenta de íu edad,
al lado de el Santifsimo Sacramen- , pafsó á gozar de el merecido galarto ; con tiernas lagrimas, y amoro- rdon de fus travajos, en la vida eterfos fufpiros, por fu fanta memoria. , na,defde México, el año de 6 3 ^.de- xando imprcíTos en la mifma Ciuí dad, en Caftellano, dos libros, muy
' ^ '^ p ^ p ^ p ^ p '^ p í í '
provechofos para que los Mexica
nos aprendan la lengua Latina: el
^
J r
vnocon el titulo de Advertenciar para aprenden laGrammatka; y el otro
¥
J /
.
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con el de Chrtftiana Poefid: por los
qualcs efta rcgiftrado en la Biblior
theca de hdeftro Pheíipe Jlegambe.
En la Provincia del Perú avia ya
dos anos,que el Virrey Don francifco
de Toledo,aunque fe profeífaba aman,
tifsitno de la C ompaíiia j fin embar
go, y á fuelle porque N. P. Genera!,
no acababa de admittir en toda for
ma las condiciones; con que le tenia
propnefta la fundación del Collegio
de O rop efa»yá por eftrechar a los
Jesuítas del Perü á recibir,mal de fu
grado, la obligación de Curatos de
Doótrinas deIndios,viviendo el Cu*
ra folo con ellos, co grave difpendio
de la regular obíervancia, y no corto
riefgo de fu proptia ruina efpiritual,
á que ofrecería fácil occafion la to
tal libertad, y retiro del regiftro zelofo del Superior, junta con la natu.
ral fragilidad humana: El Virrey,di
go,con mejor intención que confejo,
y dexandofe imprefsionar de algu
nos de fus Cortefanos, enemigos ju
rados de la C ompaiií a , ejecutó cótra
ella algunas violencias. Porq lo pri
mero, a viendo entrado los Nueftros
á fundar vrt Collegio en la Villa Im
perial de Potoíl, con licencia de el
Prefidente, y Real Audiencia de los
Charcas; con el pretexto de fer efta
¡nfufficiente , por faltar la fuya, y la
del Rey Gatholico; los mandó íalir
de la Villa,cerrar el Collegio, y em
bargarles todos fus bienes: con gra
vísimo efcandalo de aquella innu
merable población, que paliaba en
tonces de docieiitos millndiosjy huvierañ tumultuado de fentÍmÍento,íi
los mifinos Jesuítas , que fallan deHerrados,no los huvieran contenido
en los términos de fu obligación,con
la efperan^a, de que prefto paliada
aquella tempeftad. Y aunque en bre- .
ve el Virrey los dexó volver,fue con
grandes cortapifi$5y limitaciones,de
que no fabricaren Iglefia, ni tuvieffeti campana,y otras de eftc tenor.
Lo fecundo,en la Ciudad do Are-

quipa los avia vn Ciudadano dexa-3
do herederos de dos mil pefos de
renta, para fundar allí vn Collegto,
con la precifion , y termino de vn
año. Y a viendo el P*DoflorJuan de la
PlazayVifítador, enviado á tomar la
poífeísion á dos Religiofos, pidió la
licencia al Virrey para hazer la fuñj
dacion:el qual,no folaméte fe la ne
gó , fino q mandó executar la mifmá
violencia; q en Porofi,en Arequipa;
á cuyo Hofpital fe retiraron losNue
ftros, para exercítarfus Miniílerios
Efpiritualcs , en bien de los proxi-;
wos. Lo tercero, en la mifma Ciu-|
dad de Lim a, porque los Nueftros
rehufaron encargarfe de las Cathe
drasde la Univerfidad, que alli fun
daba el V irrey; por quedar mas Ü-:
bresparael exerdeio de la predica*«
cion , del Confesonario, déla vifita
de Cárceles , y Hofpítales,y de los
otros empleos Apoftoiicos: fíntiólo
tanto el Virrey,q mandó cerrar NueftrasEfcuelas,no folaméte en el Col-i
legio de Lima,fino tábien en los de-i
más de aquel Reyno; prohibiédo, so
graves penas, a los Eftudiantes, acu-)
dir á ellas como folian; con pretexto
del perjuyzio que fe occaíionaba á
la Univerfidad.
D e todo envió á efta Corte íii in-;
formado el Virrey: tábien el P.Vifi-i
tador la fuya,dirigida dlP.Francifio de
Pones¡como á Procurador General;
Prefentadas ambas en el CófejoReal
de las Indias, informó el P, Porres á
los Miniftros de el origen, eftado, y
progreffos de aquellas turbaciones»
y el Confejo,bien enterado de todo,
notició á fuMageftad;El qual defpachó en abono de la C ó p a íiia tresCedulas Reales , que obedecidas luego
por el Virrey ferenarpn la tormen
ta. Aquí podremos folamente la que
pertenece á lasLcccioncs de nueftros
Eftudios,omitiendo por la brevedad
las otras, q en fubftancia fe confor
maban con la narrativa de la C ó p a 
l a , reintegrándola íjn limitación en

E«-

Potofi¿y?Áréquipa¡ y Bendo la fecha ha,y parecUporcitrtorecafa^ein-

<lc ella à 20.deFebrero,y la de Pòtoiì à £2. dia, en q fe defpachò tam
bién la de las Efcuelas, qut es corno

te Nos en et nuc(Ito Corife]o de lai Indiai
preferito, fuppiteandonos, attentò à elio,
mandaffemos, qksEfludantes que quipes
íe figue.
ten oir Theelogia, y Cafos de Conciencia¿
E L REY*
én el dicho Collegio,en las horús,y t tèmpo,
que no concurren ton las dos Lecciones dà
O N FraneiicodeTolédo* Prima,yVifpéras,que fe leen én la dicha
nueftro Majordomo , Virrey
Vnmerfidad dé las, mifmas Facultades^ lo
Gobernaiàr,y Capitan Genepuedan hazer j pues en ello no fe Falla
rat de las Provincia! deel Perii, y en me* agravioàiadicha Vnivérfiddd:y afsi fe
Jlra aufencia, à la perfona, ^ ò perfondi, acofhmbraba en ejlos Reyno's en las Vnfi
¿ cuyo cargo -fuere^ el gobierno de ejfa verfidades de Salamanca, Alcalá, Valla
tierra. El P.Francifco de Porres Pro* dolid,y otraspartes, donde los E/tlidiantes
..curador General de la C ompañía d e Je- oyen fu s Lecciones en los Coiíegiosde la di*
sus, nos ha hecho relación, que entre los cha C ompañía, T en quanto d la LatinU
Miniflems ,y occufaciones , que la dicha dad, Rhetorica ,y Griego, y Artes ,manC ompaüíAj y Religiofos de ella tienen, dajfemos afsimefmo fe lean ,en ¿[ ¿ficho
conforme d fus Reglas, } In fim o , es% , Goüegio,por la orden ,y manera, que f i
enfeñar Latinidad, Rhetorica, Griego,Ar* leía antes, que Vos el dithoVirrey lo pro*
tes, Theologia, y otras facultades ,fegun hibie/feden b comola meflta mercedfuefi
ianecefsiúad dé las tierras, donde habife, T viflo por los del dicho nueflro Contan. Por lo quol los Religiofot,que refiden fe jo , y los dichos recados, que de fufo f i
en ejfas Provincias, viendo, que en ellas
haze mención, fue acordado", que debía 4
ay mas néceftidad de efla occupaciony mi - mos mandar dar efla anejira Cédula, Por
nifterios que en otras, han-procurado de
b qualvos mandamos, que luego como os
las leer gratis ,y fin eftipéndio alguno, en fuere mofirada, dexeis ,y confutáis d ¡os
- algunas partes de fus Provincias ,en e f , Religiofos dé la C ompañía de la dicha
pedal en el Coltegio de la .dicha C ompa- Ciudad de los Reyes, leer libremente d te*
fu a , que refide en la Ciudad de los Re*
das horas Grammatica, Rhetorica, Grte
je s , que han Isido.Latinidad, Rhetorica,. go, y la Lengua de los indios ,y las demás
Artes, j Theologia,y Cafos de Conciencia, , lenguas que qttifierén, T afsimifmolas de*'
y la Lengua de los naturales: donde acu- tnds Facultades d las horas de las Cathe
dió, mucho numero de Efllidiantes; lo qual drillas,m leyendolamifma materia, qué
iavta cejado, y efiaban cerradas las Ef- en las dichas Cathedrillas fe leyere >con
cuelas defde el mes de OBubrede el año que días horas de lasCathedras de proa
pajfado de 15 7 8. por aver proveído Vosi priedad no puedan leer Facultad alguna¿
el nueflro Virrey ¿ sb graves penas, que mas que folamente las dichas Lenguas, Y
ningún Efludiánte oyejfe Facultad alguna que tos Efludiantes que leyeren en la dicha
en los Monaflerios, y Collegtos de la dicha C ompañía. no puedan curfat, ni curftn,
Ciudad, d estufa, que acudiejfen los dichos para ejfttto de graduarfe, Lo qual afsi
hazed ,y cumplid; fin embargo de lo que
Efludiantes d la Vniverfidad, que fie haotred
de elk tenets, proveido ,y fin poner
' ze m ia dicha Ciudad x que fue de mucho
en
ello
otro impediment0, ni dilation alga*
f mimiento en ejfas Provincias 5Mayor
nd, Fechaen M a d r i d i . - d e FebrerO
mente , que los Religiofos no avian impedídeianos*
do, ni pretendían impedir el gobierno ,y
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" orden de la dichaVnherfidad, fino favo* ; ;
recérta, y ayudarla en la enfenanca , y
éoftrína , como lo hazen en otras partes, /
üdides\cyw}9jktefífia-

y o EL REY.
por mandado de fu Mageííad# *
(^AntoniodeErafo,
jtjhÀl*
/A

iPAniÁ j ¡>ani lib ra r f e d é ta s D ig*

m d a d es jB ccleJta flica s9y k f ¿ ra ^
\ i y e s m otivos q u e tien e f 4^ 1V,. ■i
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do algunas propofícioncs de mala
do&rina ; pava tcparat eíte daño,
A andó fu Santidad al P¿ Toledo, que
fucile áLovayna > donde, a i i . de

• v Enero, de etfe áño ydifputó con el
ik Decano, y le convenció¡ y el l^áP* M.FrancifiCó d i Toledo ,s.¡1*
ra r

¿

|H lüftreGórdiié^i á quienel
■ infigne Varón Fray Domingo
deSoto( fu MaeftrO’eri Satamanea)iolia Uamaryel Prodigio*dcfyues d<?
aver leydo Philofophia >y Theólo*
gla Efehólaftica *y Morai,eii el Col-*
legioRomano i y defpües *que de
orden ¿elBeatoPiór.huvocon el P<
Vo&or Fernando de Solier explorado
las facultades de los Mmiíbos de la
Penitenciaria¿eSPedro; avia ya diez
años,que*por elección de SPRAW*
CISCO DEBOR]A,ycó approbaA,
don del mifmo Papa,exercitaba eii
el Palacio Apoftolico ( como apurw
tamos ért otraparte)clempléo de
Predicador Pontificio , con acclamacion vrnvcrfal de fudilcreta y y
zelofa eloquenda. Pafsófe caíi def.
de el principio á morar en-elVa*ticano s conotros dos compañeros, ,
para dár guftoáfüSamidachel qual
le nombró Confultor Theologo de
la nueva Penitenciaria, cuyos Pé->
niteneiarios mandó , que en adeknte-fuefleu folos 3esui * as í y:
feñaló por fuprimer Redor ál mi&v
mo P¿Toledo, El añode 57! . le defimo para que figuieffe al Cardenal
BmeÜi en la Legacía depolonia>y

pa expidióvna M la,en quecos
deno fetenta y dos propofidones
ideaquel Dodo*» por heréticas, erroneas ¿temerarias, y mal fonantesí
cada.vna fegun la calificación ,qu<*
de eftas lecompetiaj > • P¡óíé por muy bien férvido fu
Ecatítud de efte gran negociado: y
ílcordandofedelos muchos, é im«4:
portantes obfequíos déJa SedeApoí
ftolica >á que era legitimo acreedor
cfte grandioío jEsuiTA , moílró declarada voluntad de promoverle 1
la Sagrada Púrpura en la próxima
Creación de Cardenalesídandotam*
biená entender, quererla antes Con*
íulcar con la Mageftací de el Rey Don
PheUpe, por íér el Padre Vafíallo fu¿
yo.Ño es fácil de ponderar la turban
cion de ánimos, que éíla noticia oc-f
Cafionóen el tan humilde Comofabio P, FrancifcodeToledo, enel zeloíi»
defvelo de N. P. Certera! Everardo,
y en toda la Rdígíon: temerofos, de
que fi feropieíTe lá valida., ófe apor^
tillaíTeel muro fírme¿conque la CÓ>Añta,por Voto efpedaUfecontiene
dentro de los cotos de la vida privan
da; fe le introduxeífe vna total,y de-«
plorableruyna por efta brecha. Pa^

Alemania ; en que hizo muy fe-,
ñalados férvidos á lalgieíia. El Pa~
pa Gregorio, Succeífor de Pió, tuvo
no inferior conceptode fu perfonai
y-afsi le feñala como por Confejero de el Principe Ernejlo , hijo de
e! Duque de Bávicra mientras fe
detuvo ctiRoma; y a penas feoffrecia cofi , por mny gravé.que
fueflc.>tocante á U falud de las alj

ra occurrir á tamaño peligro, eferi^
bio promptamente el General al
Francifco de Porres,encargándole, que
con la debida preftéza y efíicazia>
previnieíle el animo delRey endeíénfa de la Co.HPAñiA^pues, grangeado fu patrocinio ,fcrviria de ancora,
queafían^aífe elRuduanteBafelde
la Religión, en aquel Jínage de bor*
rafea $tanto nías terrible ,-quanto
pa,
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parécian mas favorables los vien
tos. *Llegb la Gana á Madrid ¿há*
ílandofe el.Rey en el Pardo s yá
eafí apunto de emprender el viage,
de Extremadura. Y el P, Potres aainando inflantes* obtuvo allí audiencía, llevando configo vn Memorial,
con minina de los motivos de la Re-,
ligion , y en el Tomo de la Vida de
Nueftro Patriarcha (eferita por el P¿
Kibadeneyya) apuntado el Capitulo
15 .de el Libro tercero* en que efta
el razonaupento, que el Santo hizo
ál Papa, repugnando la promoción
al
de Tricfte del P. Claudio
- - Qbifoado
i.
jf tyoiintentada por ci Rey de Roma*
nos Ferdinando, hermano de el Cefar
garlos V. Gbmenf ó fu difcurfo*dando;
brevé noticia á fu Mageftad, afsi de
la intención de el Pontífice Gregario
XIII, como dé el Voto, con qué fe
obligan los ProfcíTos de la C o m p a -~
ñiA, á no pretender, ni admittir Dig-;
nidadeSiYpara fu juftificado^avidá
grata licencia , leyó todo aquel Ga^
pitulo,q oyó con benignidad elReyj
yluegpprofiguioenefte fentido. : '
’,. > No,fueron inferiores ¿Señora
* ni de m e n o r eíficaziadas diljgen55 cías de NueftroFundador , ;fiempreque quifieron dar, 6 prefeu-,
tar al Capelo, d a la Mitra a áí>5 gunodefus Subditos los Ponriffc
^ ces* ó Monarehas-como al Af.Die^
55 go Laynez, y al P* FrancifcodeBor*
a>j a, ambos dignifsfmos SucccfToreí
.. fuyos en el gobierno vniyerfaldeL
*
V la C ompaíua i cuyo efpirituab y
5> temporal fundamento,, á fuer cfó’
Mínima ( renombre de que mas,
5 íe precia ), debe tener fu apoyo
5 5 mas folido en la humildad. AjfrT
lo han entendido fiempre fus ver-,.
JdaderosHíjos,rehuían do confian¿¿¡¡tes el precipicio , que les ámena£andas eminencias. Siete vezes^
5 Señor, repudio la Purpura el P,
i i Porj a ; dos vezes la refiftió el M,
, Laynez, y vna vez el Sacvoíanto,,
. y fupremo Honor de ÍaThyara*r

G tp .K f. ti.
^ defvaneciendo,: y dün defayran^
do el partido de doze votos del
i» Conclave, ya declarados à favor
-íuyo. Nicolás dí Bosadilla, vaflallo
de V.Mag.y vno de los nueve pri-,
ss tuitivos Compañeros del Fundad
dor j repugno la Mitra ¿ con que
también le brindaba el mifnió
35 Rey Ferdinando, Al M. Siman Ro3i drigttez , otro de íos nueve inftó
■ el Rey de Portugal , Don Juan el
55 ///. para que acceptaífe el Obif55 Pad° de Cohimbra, fin fruto. Af
Doálor Miguel de Torres nunca pudo '
35 contraffar la Seretiifsimá Reyna^ Dona Catìraliria , Tía de V. Mage-,
; ftad,fiendo fu Gonfefior,para qué
35 admimeífe eL Arfobifpado dé
33 braga. V.Mageftadesbuen tefti. -gode e! generofb definterés¿ coi*
que/z/í/tf Legaz fe excuso de red i
^ bir la Mitra de Cordoba, ù otra.
~ mas de fu gufto, que le offfeda V /
33Magcftad, aun no bien enjuta, fii'3^frente de los fudores vertidos cu
. la Andalucía , quando la expedi33 don contra los MorifcosdeGra¿y nada. Y los dos vltimos viven .
: oy eri efta Provincia de Toledo;
*3mas gozofos.i por mas retirados.1
jy Si por no agraviar las elcccio-,.
nes de Principes tan prudentes,*
33-debemos prefumir en los elegí-^idos JesuíTAs competente el meri-,.
~xo : efta fola gloriai coníagrada al
Cielo, eri el Templo de la Humili fea el mas luífrofo Rlaffoa.
, de la CoMPAñiA^ Eífin, Señor,de
33 nueftro InftitutO j Cs, diícurrír y 0
3.5 morar en qualquíera parte dé el.
c Mundo,eri donde fe efperá triaV, ypr fervido de Dios, y ayuda de
3,3 las almas. Pues cómo cumplirá
. bien con efte fin yn }E^uit A ObliV'-poj en quien es crimen notorio/
y>abandonar las Qvejas propriís,; por apacentarlas agenas ? Por.
5^averíe cùcùfaàoìiicòUsde Bob¿dilli
55 .de cefiirfe yna Mitra, lograhaílá
» y evangclizar cp admirable vtili-
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: dad Je la Iglefia en fetenta y fíete
n Dioceíis, por la Da Imada* Ale*i mania,Itáíia,y Sicilia¡ Áítiosfe
rian fin duda Barj a , y Laynez cotí
V Jas Sagradas ínfulas , y Aítros de
*5 pfuiiera magnitud; pero fm eliaS
fueron dos mayores Luminares*
' 55 émulos del S ol, que con füs briw liantes influencias illúífráron, y
, calentaron las quatro partes de el
? Orbe¿ Y Heñías Dignidádésdd
’ 5 mas éfpiendor deben fercótóca/dos los Varones más eminentes
en letras , y eri virtudes fíaliendó
55 ellos dé íaGóiviPAñiA/érá eVidén3>té fu menófeabo de doctrina, y
* excniplos : y por fiirtír algunas
*5 Íglefias dé buéñOs Obííposjé defraudarán innumerables Pueblos
de infatigables Operarios* dé élo5* qiierifés Predicadores, y de zelo5íTosMifsÍonero^ Ésla ambición*
y de fe o de fobréfalir, vicio tan fa5’ cilde infínúarfé éri el coraron hu-¡
M mano * qué le baila elreíquicia
mis léve ¿pues qué fe puede ef35 perar* 6 ( por mejor dézir) no temer* fí fe le franqueare e(pacióla
puerta y caminó llano para el
3>Campo del I-íonor, tan dilatada
5j como alhagüéño? Él mífmo Efpi¿ritd Santo * por él órganódéel
33 Apaítol dé las Gentes *nos dize*
5, q lá Ciencia es madre de la Altir
f vez;: con que para no engfeiríe el
33 Varón doftó* néceíska de eftár
5, muy fóbre si»y para nti zozobrar,
con el viento dé los applaufos*
5>ha mérieííer mucho laftre. Eñe fo55 licitó la CoMPAftiA para fus Hijos*
en aquel Voto particular*como
ptccifo antídoto de tari petnidolo veneno i para que quando las
‘■ Letras, qué apfértden por ConftiV-tucíón , tos hagan infirurrtentoS
hábiles de la Gloria Divina,el los
prcíerve de los dcfpeños de la
55 gloría mundana, imagine V# Ma55 geiftad fin eílé Baldarte a la C om- j
*, paiua, y de fu Fortaleza po^ cpifc,
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quiítada , con cali inftántánét
■ íorprdfa. De puertas adentro la
m.abrafarán la diícordia, la envidia/
^ la adulación* el difsimuló, y toda
la demás turba de vicios *que fe
s? precia dé cortejar á la Ambición:
5j de que nacerán íás irascos odios*
las detracciones * los engaños, y
53 otras pafsiones, y exceifos, que
^ defpéda^arán con eftrago fángriéto el Cuérpo de ía Réíig¡5 ¡QuÍert
m entonces le applicará á losem5} pleos( tanto menos lucidos quann
to irías früétuofos) dé enfeñar á U
55 juventud la Graúimatica, dé coii^
^ feííar á lá gente pobre, y defvali-:
dá * de difeurrir en Miísiones poif
5Í Aldeas, y montañas é'y no añhe~
lará por las mayores Cathedrasyj
Gobiernos * que le hagan plaufi-;
55 b le,y recommertdable á ¡os Po-¡
derofos del Siglo,para que le den
k mano ? Quien fé contentará
33 con vivir en los Coílégios pequen
5* ños * y aunque fean grandes * íi
; eítuvicrcn lexos dé la Corté, eri
3>cuyos valimientos coloca la Amtf
55 biciort fu Yhrorto í Quien elegirá
paitar alas Indias* á convertir'
íy Gentiles, y Barbaros* ed climas,y
55 Reglones tdódé no fe puedé efpe: rar otráDignidad,q la del Martyj
53 rioila qual,fibieft es lá mayor,nó
j i esla mas apetecida de los ambi
ciólos? De puertas adentro de lá
33 C opaúia,quedará fin fruto fus mi«
'¿i nÍftcrios,y fin filos fus armas.Co■ mo tendrá vn Pretendiente deCa- r
3? pelo,ó Mitra aquelld coveniente* ;
55 y fanta olíadiá, propría de vn Mi-* !
j niftroEvágelico,pará dezir la vera
i dad abiertaméte á gloria deDios?
55 O q fuerja le quedará para pem
fuadir el defpreció de las honras,
53 y dé las riquezas í íi de él fe pre5>fume* 6 fe fabe, q las defeá,ó pretende , y que defiiiíente fus paíá5 bfas Córt fus obras ? Y en fin con
55 qué crédito vfará de fus empleos^
, , laCqurAtUA* fí fe fofpcchare,,b

ID ecadá f f i ,
' t y .V .flil.
v y y
' (¿viere, quefirve á ¡iígfefia, <J
¿á el ínftttüto dé íá (SfoMvAñiÁ, cuyo
■ á la República ¿ rió por grarigear
Gobierno íé avia encommendado el
' 55 Almas a Dios, fino por adornar
Cielo. Fueron muchas las iridüftrias*
- fus fiénes con las Mitras * Por tode que fé vaiiò para mantenérla eri
?5 do lo qüái, Señor, y por las de^
vna exáétifsimá obfervánciá.Hizó vri
55 más razones* que en elfo Memo
Excraíto, ò Summarió ¿ de nüeíifas
rial fe apuntan, fupplicó á V.Ma*
Conftituciories, y pufo en Orden las
51 geftád* en nombre de tóda láCóRegías de cada Officiò,para qué ca
rjtñiÁ»fe digne de ámpiraHá * y
da vño llériaífe toda fu obligación*
: defenderla, como fuerte Éícüdo*
afsi èri la vida Coníniun*cómo en fu
y de el fatal golpe qué la amenaza*
empleo particular ; fi bien vaticinò*
disfrazado ert tráge de favor de
qué en là C òmpaóià (comò tambiéri
la Sede Ápoílolica, Dixo ; y el
fuccedióen la Sagrada Religión dé
3y Rey le reíporidib : Efcribireis al
Predicadores ) fu Quintó General
i7, General^ qué be vijíó> y oído {ai razo*
pondría là vltimá rostió à la perfec
tes , que dé ja parió mé aveis repréfen- ción de riueítras Reglas *è Inftituto.
tado ,y me parecen dignas de confederaÀ tos Superiores encomendaba,que
cion:y afsi je ha^án las diligencias necef- Hizieíféri niuchó cafó * y fe valiefleri
Jarlas confu Santidad /obré efenego* del cónfejo* dé fus Admonitores *y
dpi Remimá el Memorial al Mar Córifultotes, cómo conducios deftiqués de los Velez Don Pedro Faxardos nados por la Divina Providencia pa
Mayordomo Mayor de la Rcyna Do ra communkarles el acierto en fus
ña ¿ A n a : el qual, aunque éftaba an determinaciones i todas las quales
tes en el dictamen, de ící convenien debían tratar primero cotí Dios en
te para el férvido de Dios* y déla
la oración *defpries còri fus CóníulIgléíta.que idmiaíeifert Dignidades tores * y vltimáiiiénté ponerías eri
los Jesuítas ; Quatído vid, y meditó éxecUcìòn, con igual fuavidad qué
las razones, y ñipólas diligencias, fortaleza.Que obraífen ( mayormen
que de parte de laCaMVAñoi lé avian te à los principios de fu gobierno)
hecho en íemejantescáfos * mudo de de vria prudente lentitud, rió intro
parecer,é informo favorablemente duciendo novedades,ni obrando de
áfuMageíhd. Corfquefe atajo el mafias. Defcaba ,q los Provinciales
daño que fé témiajCoa ungular con*
hizieíferi Cónefpacío fus viíiras, afsi
fado de la Religión.
para reconocer experimentalmenté
el éftado de las cofas, conio para dexar eri practica fus decretos^ Procu
U IÍL
ró retirar à fus Subditos de ios Paladé lós Principes * eri quanto fu
M VE% E É N <%pb4 ¿ E L ciós
afsiftenciá rió conduxeífe a la mayor
P* General Everardo Mércurianú’$ Gloria dé Dios : y fíempré qué avia
y fe dé[cribe juchar aBer
de tratar algún negocio con ellos, fe
prevenía cori larga corifiJéràció,cori
juccint¿mente,
la quát cónfeguìa eri la occafiori ne
P. General * con la Carta gociar àgufió * fin el menor desliz
que recibió dé el F.Fran- dé obra* ni dé palabra » y dexaridof dfeó dé Forres , dándole los tari gritos à la Religión >cómo’
avifo de lo que con el Rey avia ne
edificados de fri porté fintò * y pru
dente^ Èri ía HÍftoría General de la
gociado, fe confoló mucho en el Se
ñor , por él grande zelo que lie rnpré CóMpAñiA fé pueden vèr mas in
dividuadas otras íniígri?s Maximás
tuvo de couíer vat en fu mayor pure-
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¡luyas i cóti las, quales gobernó cita sQ*hx\ñó Rodolfo Aqaaviva, á pébtr d<S
.graúNave proceramente, quáí dielos contralles de fus Nobilifsimós
.ffolo Piloto» i" deítle ella defembarto .P«ifieiites,y deípues regó con fu ían-^
:enel Puerto déla Bienaventuraba greda Palma del Martyrio, IntroduH
en la Gafa de el Noviciado de Ro* xo la C ómpaóiadé
su s en Inglá*.
ma>a i . de Agoftó de eñe Áño,á las 1 térra * por medio de Edmundo Gam¿
doze de la noche; aviendo' vaticina, fm o , y Roberto Perfonio, dos firmifsído el dia antes fu muerte*
mas Columnas, que la eftablecieroó
Fue el P, Everardo Mercuriam aien aquellas Islas; el primero, rubrito * y robuílo de cuerpo , íu cabera
candóla FeeCatholica con el licor
grande >fu frente efpaciofa, fu fem- preciofo dé fus venas 5.y el fegundo¿

bíante liberal, fus ojos placidos, y de
ordinario caídos, de poca barba , y
de venerable preíencía , grave y
compueífo de columbres, detenido
*- *
*
•i
en las palabras,
benigno
en las
au~
dienciás, íieaipre reportado, y advertido, en quanto dezia, y executaba. Y aunque fu principal enferme,
dad, de que falleció, fue vn intenfo
dolor de cabera; mantuvo muy defpejad o, el vfodéla razón, halla la
refpiraaon vltima, en que recibidos
los Santos Sacramentos, y la Bendi-.
don Apoftolica, con gran ferenidad
de c u e r p o , y de alma, la entrego á
ín Cíiador, y íii Cuerpo fue enterrado en la Cafa Profelfa. No fueron
inferiores fus virtudes de Religiofo,a
las de General, fobreíaliendo entre
las demás íu modeília ,fu humildad,
y fu amor á la Santa Pobrczauan efmerada, qne alguna vez fe le vio liofar, porque le obligaron á poner fé
vn veflido nuevo.; Quando era Pro^
viudal vibraba à pie la. Provincia, yr
gallaba de hofpedarfc en las pofadas mas incommodas; Moftròiè tan
deíáíido de carne , y fangre , que
aviendole efcrito vn hermano fuyo>
pidiéndole algún fqcorro,recien ele-,
gldo General , le refpondió , fupieffe * que no avia recibido con
aquella Dignidad vn maravedí de
renta, ni mayores conveniencias, ò
regalos, que el mas humilde Hermano Coadjutor de la C o mpah i a»
Con el grande zelo que tenia de el
bien de las almas , dettino para el
Oriente aj fervorqfo Confeílor de

con fus infatigables fudores :y atn-¡
bbs con eloquentés * y folídas Apo
logías de là Religión verdadera, .J¡
acres,y eficazes tnve&tvas contra los
errores Anglicanos; Deftínb á Polo-:
nia á Stanislao Vvarfewitz, y á Antonia
Poffevinoiy otros áTraníiIvania,pa-:
ra que ilíuftraíren con fu do&riná
aquellas Regiones. Envió á los
Juan Bruno., y Juan Baptijta Eliano ¿
los Marcmitas; para quienes pufo vti
Seminario en Roma, y yn Collegio
para Inglefèsà Ultimamente efcribiÓ
vna Carta circular à los Superiores
de la CoíriPAñiA, fecunda de pru-:
dente, avifos » para fu mas acercado
gobierno*
Concluido fü hjnerai j fe juntan
ron en la Cafa Profeífa ( ajuílandofeí
à la ya difpuefta Formula ) veinte yj
feís Padres Profeífos : los quales eli
gieron por Vicario General al P*01U,:
vería Afanarlo, Flamenco de nación*1
Avía entrado en laG ompá i í i a con
vocación muy efpedal dé el Cielo*
Porque avieridole dado los Exsrci*
dos en París el mifmo P.Everardo,por
efpació de treinta días; mientras im*
ploraba el favor Divino, para na
errar en ja elección del Eflado, oyó
de noche vna voz, repetida muchas
vezes, que le dezia : Bien eflás aqui;
quédate aqui,donde eflh\y obedecicn-,
do al Divino Oráculo V fin falirmas
de el Collegio,fe confa groa Dios en
la,C omp .aói a de J esus : en la quai
exercito con rara feíizídad imporrantifsimos empleos. Fue Redror de
el Collegio Romano r y el primer
'
Ree-

‘Decada 1V. Mo X Ca^T¿§¿lFi ;
Remor dí el de Loreto,dónde expé4
amento milagrolos , y frequentes
iavores de la Virgen i cri cafosdé
may eftrecha necefsidad ¿para el fuf
R e n tó corporal d é fus Subditos. T I ^
bien alli defpèjòdé los malignos EÓ;
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ìè importa» hójneóÒsqitóAÌ Ícfyí*
d ò deDiosjy de aquélla Santa Sedó«
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eiiqMjemmbrdn Vocales para
N\ Santo Fundador; FueCómmiííarió de la Francia * y defpues la §04
elegirelSuccéjfor de ftt
berno largó tiempo como Provine
fretaèUi
ciaF Vinco afsimírmó la Provincia
de Flandesi y en todos eftos, y.otros
ÈCtBÌOÀ ia Carta de àvk
Cargos,cumplid Cotí enterá fatisfacj
fò de el P. Vicariò èri hué4
cion , y con grande vttlidád de los
lira Provincia de Totedó,
Coljegios , y PrúvínciaSi que lógra- por él F, Luti (fa Guzman ( de ÀUrcon)
too fu dirección, Era tanaffable , f
queavk entrado à gobernarla cocomedldo, que nanea daba lugar à mo Vice.Provincial »pof muerte de
que akuno de fus Subditos * aunquél t\ t. t O M t f iv o t ìv # * (ylfuéffé,
Sera Novicio * cítuvieíTe delante de: eori nombramiento fuyo. yà pòr re-;
él defeubierta la cabeja por largó, foluciondell Confuirá de PrOviM
rato : imaginando en aquella apti- ciar loqual nO heñios podido acclatudvn linage de honor, coi» no sè rat ) convocò, y celebro el día«* der
«uereíábio derelígiofaáuthorldad; 0«ftubre Congregación Prúvwcrafe
menos decente^ losqúc fe prccian en d Collegodc Akahuen qile ^
de Compañeros de el humilde Jesus.- :nombraron Vocales > que léacom-i
Muríóette Padre en Totnay ,á ¿8# pañaííeri à Roma , y afsiftieííen cotí
de Noviembre de 614* á los noven rV éljComóiEle&oresjcnla Congrega
ción General. Excufaronfe de acu
ta y Vn años da edad , 'y leTenta y
quarro de Co&pAñiA, Luego que fue
dir, por faltá de falnd $ 6 por otras
elegido en Vicario de la Religió¿Ínti- : caufas ( qué fe dieron por legitimas)
mó a todas fas Provincias laCongrc- - los PP. M* Franctfió dé Éfirada, Vtigé
gacion General, que fe avia de cele^ deSanta Cruz i Geronymode Purgas, y
brar en Roma el día <í¿ de Febrera fMonfb dé Sandoval $ Re¿tor de Mur-;
cia¿ Afsiftieron lOs Profdfos dé qui-;
de elfígaiente ano de 581* para ele
tro
votos íiguientes, por fus Arttigué4
gir Succeflof de el P. Éverarm Avia
dades de ProfefsiOri jà ladieftpade
dado la noticia de fu fallecimiento el
elVicé-Provincial:
F. DoáorMígtieí
F.fulio Fació al Pontifee í elqual áfde Torres, F. Antonio Cordefes, Pjuañ
firmó, averíe perdido 'eñ él vn buen
dé
Valderrabanó y P* Diego de cAveílaa
Prelado. Y aviendo tomado dé el
mifmo Padre informes yafsí demue-? zeda Reborde Madrid, P*Pedro de Riba •
deneyra , f . DionyfioVázquez, P,Cy^ria^t
flrp modo de gobiernq.en el tiempo
de las y acames ÿ. conio de la forma,g jt è Suarez (que poco antes fe;ayìa réí e elegir Prepolito Generalj Ic raan- ftituìdo de la Provincia de Portugal
d ò , que dixèteen fu nombreàlos^ ' â la nueftra ) F. Duarte T treyrdj?é
Vocales i 1er fu voluntad > y defeo ^J^^dddìÌianàiUyKPàì^&bAti^iég
vnico, qae en femejantes elecciones P,Juan Manuel Preposto de Tolele obfervaífeii entera ÿ exaá:airiea- do, F* Antonio Sanchez } ?•M* ^Alonfo
te cl Inftituto y Leyes de la C ompá- Veza, F. Pedra Ruiz s F. Gaffât San*
ñ u t por lab# lo mucho que á ella (hez dé Calcante* F. Blas Réngìfó, P*
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: ;Rroqirádor General en Corté :
4lOropeía, P.*Alonfode Montoya, j*.m
' Vaa' doen todos treinte ynucveVocá*
¡etttin Lopsz%P. M.Juan Azor, P. Efteles. Fueron elegidos para ir á Roiifójj
tan Pérez de M tyafoofixttor deCuepor mas que mitad de votos* en pri-í
ca 3 P* Luis de Guzman de 0 /Torno* mer lugar el P. Antonio Cordefes^enfe*
i *— -lu a o td e Bdttlóate , P .ftm feed e
gando el P. M. AbnßDezu * y por,
% reáa,
*.
M m n , en rercerlagarel P. M,
UnreifÏ ■H k p *
¿ « r - •««V ™ » * pf»**M *¡
Salazer Reítor de Ocañl j P. Mtnfi nntli'j en quinto cl P.Juan de Maria*
deHeridia , P. Tbomas deSoto , y />* na : todos Sujette dignifsimòs de la
Perdiñando Paterno>el qüalvino de la -mayor confianza ? que fe hazla de
Provincia de Sicilia.A la finieftra del ellos. Partieron à Roma los dos pri-;
Vite-Provincial áfsiftieron los Pro-j meros con el Viee-Provindal, que
feííps de tres votos, por fus antigüe-! encommendó t para en fu aufencia,
dades >el P. Gómalo Gómez Redor de el gobierno de efta Provincia al P„’
Caravácáj él P. Martin de Baños Rec
Gafpar Sánchez. Dexcmoslos en íi|
tor de Navakarriero, y el P»Juan de viage, y levantemos la Pluma, con-:
Peralta Rebor de Villarejo. Luego
duyendo efta Primera, y Segunda
fe feguian los Redores no Profelfos, Parte de mieftra Hiftaria, que com-.’
A^ l«*J** ci
-1 Período
ri- • 1 de
* Quarentaí
por la antigüedad de entrada en Re- prehende
ligion: el P. Gabriel Ordéez Redor Años. Ojalá quanto queda dicho ce*
de Huete, el P. Hernando Lucero Rec da en mayor gloria de Dios Trinó
tor de Pláfencia, y el P. Juan Garcia
y Vno, de la Emperatriz de Cielo,y
Redor de Segura. Y en ei vltimo lu- Tierra,de Nueftro Gloriofo Patriar-;
gat fe fcntò el P. Francì/co de Porresi cha S. IGN ACIO , y de laMinirof
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1 ^|ARA obedecer los repetidos Decretos delos Sutrimos Ponti1 ^ fices, protefto,que,quando en efta Chrono-Hiftoria refiero

algunas cofas,que parecen fobrenaturales, u otras que tocan
ä las virtudes, ö merecimientos de algunasPcrfonas illuftres, cuya
Santidad no efta declarada , ni calificada haíta ahora por la ^ede
Apoftolica >No es mi anitrioprevenir fii juyzio, tildarles nuevo
apoyo-, fino desearlasenaquel grado defallibiíidad ,qué lleva conigM-i fcelppii^enque
ellas vnicament^
ar.

INDfc

IN D IC E
, CHRONOLOGICO , Y CATALOGO DE LOS PRÉPOSL
tos, Vicarios (Aisiftentes) CommiíTarios Generales, Prcpofitos y
Viradores Provinciales, Prepoíicos Locales,Redores,Vocales,
t
y Procuradores àRôma.de la Provincia de Toledo
, Üe la Compaüia de J esús.
! T^ETOSrrOS, VICARIOS{ ASS1STENTES) ÏCOMMSSA^OS
Generales,

P.SAN I GN A CIO, Prepofito Gçncral, à 19,
de Abril de
P. Pedro Fabro, Superior de Eipaña.
15-41^ 1545b
LP, Geronymo NadabCommiíTario y Vifitador de Efpaña. 15*5-j.
t S . F r a n c i s c o d e B o r ) a , Commiflario de Eipaña.
j 554,
P. Geronytrio Nadal, ayuda én el Gobierno à San Ignacio
*
defde Noviembre de
1554,
P. Geronymo Nadal, P.Juan de Polanco,y P. Ckriftoval de
Madrid, Cohvicarios Generales.
1y5-6.
P¿ Diego Laynez, Vicario General, à 3v.de Julio de
1556.
P. Diego Laynez, Prepoíito Generaba i , de Julio de
155-8.
P.Juan de Polanco, Afsiftente enRomaparálasCaftillas,
.
Aragon, y Andalucía.
15-yS.
P. Geronymo Nadal,Commiflario, y Vifitador General, 15*61,
t P. Aionfo Salmerón, Vicario General,
1561.
P. Doctor Antonio de Araoz, Commiflario de Efpana.
15-62.
tSan FRANCISCO de BORj A, Vicario General.
,,, 15-62.
San FRANCISCO de BORJA, Afsiftente para Eipaña, y
Portugal.
SanFRANCISCO de BORjA, Vicario General otra vez,
por Enero de
*f6f.
San FRANCISCO de BORjA, Prcpofito General, à z. de
Julio de
P. Dodor Araoz, ele&o Afsiftente para Efpaña, à z8. de
Julio de
x
, P. Geronymo Nadal, Afsiftente de Eípaña>porO&ubre de 15*68.
P. Geronymo Nadal, Vicario General.
•
P. Juan de Polanco, Vicario General, por O&ubre de
P.EverardoMercuriano,Prepoíito Generaba z j.deAbrildeí 1573*
P Gil Gonçalez Davila, Afsiftente por Efpana, Perú,y Me- M a y o de
•
15*73,'
xico, a 9. de
1580.
.^Oliverio Manwéo, Vicario General,por Agofto de
Í® É -

;

P. DoAor Araoz, Provincial de Efpana.
1
P.Dodpr Araoz, Provincial de las dos Caftillas;
1
P. Dodor Chriftobal Rodriguez,Vice-Provincial de las dos
Gaihllas.
-y
P. GeronyiiioNadal, Vifitadör de Efpana. ^ ^ .
\$6\:
P. Jüan de Valderrabano, Provincial de Toledo*
* $ 6 i:
P.Gil Gonzalez Davila, Vice-Provincial,
>> \if6fj
P. Bartholome de Buftamante, Vifitadör.
i f6 6 j
P.Manuel Lopez, Provincial.
if68*
P. Jüan Manuel de Leon, Vifitadör,porSeptiembrêde.
if/ x j
P»Juan de Valderrabano, Vice-Provincial,por Noviébre de -15-724
«P. Antonio Corde/ès, Provincial,
■
t f72J
P: Antonioivanez, Vifitadör.
*f7&l
P. Balthaiàr Alvarez, Provincial.
^5794
P. Luysde Guzman ( el de Alarcon ) Vice-Provincial , por
Agoftöde

ifS w

L 0 C i< tfiS ¿ 5(S C rÓ ^ E S ,
Superintendentes.
De el Collegio Máximo de Alcali* :
P. Franciico de Villanueva, Redor.
^
P. Manuel López, Vice-Redor.
P. Manuel López, Redor, à 6. de Mayo de
P. Gil Gonzalez Davila, Redor, por Septiembre de
P. Manuel López, Superintendente, por Abril de
P. Dodor Pedro Sanchez, Redor, por Enero de
' P Luys de Santander, por Junio de
*
Alonío deMontoya, à 1y. de Março de 0'^:y. :
»
García de Alarcon, à 1o. de Diziembredc
P. Juan Azor, à z¿. de Febrero de
Antonio de Mendoza, por Septiembre de
De {£laf(núa.
; ;; :
Francifco de Villanueva, por Septiembre de
P. Marcos de Salinas, por Mayo de
;
P. Balthafar de Pinas, Vice-Redor, à 8. de Septiembre de
y.r*. Martin Gutiérrez, à fines de
p. GeronymoXimenez, Vice-Redor, a 1. de Julio de
5 P¿ Juan Pablo Alvarez, por Agofto de
■- ; ¿
p. Juan de Caftañeda, à 8. de Diziembre de
¿
v p ; Juan de Valderrabano, à jo, deNoviembre 4$
*
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w .*
»5-64;
*$ 67:

$$691
if

7%¿

lf 7f .
'$- 7 6 .

15-78.
15-80;

*ft 4 i
»5* 7 .
»5* 7 .

\$6i.

15-61,
» *6 j*
i <-6 7 J

P. JuanAzor, por Noviembre dé
P. joleph TirucI, por Mayo Je
P; Jüan de Valderrabano.
P:HernandoLuzero, por Junio de

^

&eAíurc¡4j

**7 i.
**70.

rr

li*8o.

J

P. JuanBaptiftadeBarlna.

P. Manuel Lopez, Vice-Redor*
Pf Marco Antonio Fontova*
P. Paulo Hernández.
P. Diego Mirón, vn añoP. Paulo Hernández;
1 ■ •/- -•'
P. Diego Xuarez, cinco mefes, Enero»
P.Juan Manuel,diez años.
v;-1 t
P. Pedro Domenech, vn año.
P. Gabriel Ordoñez, tres años;
]
P. Alonfo de Sandoval, quatroanos."

li**6.
■ I*«r*

[t*6o*
!i*6u
1^ 6 6 .

!i *<56*
^ '1*76;
’

:i * 7 7 .
[i*8o.

®e Cuenca:
P.Álonío López, á 14, deSeptiembre dé^ :j '&h
[1* ^
P¿ Juan de León.
:
¡1* * 7«
P. Pedro Bernal.
^ j
1* 60;
P.Juan Manuel deLeón;
^^
|i * 6j j
P.Juan Bravo.
- : : ... .
■ " [jyóo*
P.GafpardeSalazar,portresanosymí?dii£Jí5i:"' ^ í 1*7 * ;
P. Pablo Hernández, por Mayo,y lo fue dos añosy medio*
1* 76;
P. Efteban Perez, por tres años j pcS Mayo de
1*7
.

De Toledo.

^rí

P. Pedro Domenech, Redor,
P.Juan deValderrabano, Redor por el año de i^6y.y defpues
Prepofitopor Junio de
^‘
;
P. Luis de Guzman (el de Alarcori) Pjrepofito*
r
P. Gaípar de Salazar.
- ■r
P.Juan Manuel de León#
*
.i cü;
P. Manuel Lopez.
-'
:
P. Juan Manuel,
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ifó s:
» f7 0 .
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y $ 79'

peO em O i
i f f Sí

P.Diego Carrillo;
P. Duarte Pereyra.
P.Pedro Trigoío.
P: Diego Carrillo, f

lj¿4 1^ 7

*

15-69.
1^7

P. Jüan Azor, eraVice-Rcdori
lií

E.

»«

Pi Paulo Hernandez
' k.
>Ì74 i
p,P«<ko Domenech, era
r-S
>f
7 d.
P.Francifco Portocarrero,dos anos.1
h
•<jode i$7 9 j>. íuan Sebaftian de la Parra,feis meiesj'ita à i
P/DiegodeSalazar^incoano^
»579 Ve Belmonte.
P. Pedro Sevillano.
*? ì 8%f6o*
Pi Paulo Hernandez:
re
P; palpar deSalazar,
:i
j *5 7 4 .
, *Ì 7 <S.
P. Pedro Sevillano.
. : r ,v, ,
RLuis de Guzman (eldeGflòrno) à 29* de Junio d$
:i7 O T
ì
J
Ve Maini*
;
, ly-do.'
P: Duarte Pereyra.
,c
\ f6$.
P%Gonzalo Gonzalez.
;
‘
ifèp
P.Galpar de Salazar, por Diziembredc
. , :
iy-68.1
P. Pedro de Saavedra,Redor.
if 7U
P. Pedro de Saavedra, Superintendente;
\$7 %*
P. Bartholomè de Isla, Redor.:
7 :•
;
If7u
P.Gon<jalo Efquivel, Superintendente.’
P. Gonzalo Melendez, Redor.
» Í 74 P.Alonfc deSandovaljà 4.de Septiembrede ,:,
;.
* 5:7 7 .
1578.
RDodor Miguel de Torres, Superintendente;
Yf%0,
P. Diego deAvellaneda,Redot^ 7 ?,o .7 07 ;
/
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f6y.
P. Juan Legaz por Enero de
P. Paulo Hernandez, -:
77
\f 7 U
Pi Marcos deVaides.
:
-'I r-t* f 7 tr
P. Juan Legàz era el ano de¿
:
^ 7 r ■
im Ve NaValcarnero^
P: Martin Hernandez pot Qdubrie de ;
P. Àlonfo Sanchez.
1J 7 J.
P, Gabriel Ordonez, Vice-Rcdor.
/
*5"74 P. Martin deBatios,
>: ■ . W *
VeVìllarejo.
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i f 67.
P. Juan Manuelde Leon Prefedo ,à iS. de Mayo de
P.Juan Legaz,Prefetto.
5’7 «P. Ignacio de Fonleca Reftor.
7
1^7 2 P. Antonio de Mendoza.
■*. ,77 7:.--■■^5'^ *
P.juau de Peralta, porMayode
:
*
)
*
'
V
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si
,

■ i ; - : - . - " . »

,

,

J-

Ve Cdnatóá.’*

t

P. Diego de Saíazar Marañori, á fin de julio ¿$
P J uan dé Vaklerrabano, por Oétubre de ‘
P. Gabriel Órdonez , i i . de Diziembre d^
Pi G on calo Gómez , por Septiembre de„.

...
■ ■

$ f'/Ói'
b ftfi

t \7 (>+

Ve Segura.

Exilian García, por el verano de
P.Eñevan Perez (el deMontalvo) por Eneró dé
P. Alonfo Muñoz de Corcuera, en Septiembre dé
P. Juan Gárcia,por Junio de

\$6f ;
■ I»í7 á¿!

•15-80,

Ve Htféte*

P. Pedro Sevillano, a 24. de Diziembre de
P. Jüan de Valderrabano, á 1. de Eneró de
P. juan Díaz por Septiembre de^
P. Juan Bravo , por junio de
^
P. Gabriel Órdonez, por julio dé
■'
Vocales

, y

JJ 7 0 »;
U 74*
1* 5 7

IJ-Sok

Vroctiradores a ufytftdi

P. Manuel López, Vocal* ' , •?
P. Gil González Davila,VocaL
P. Diego Carrillo, Procuradoré
P, Miguel Govierno jProcuradofí á Roma;
E. JuanManuel de León, Procurador á RomíL *
P. Miguel Govierno, Vocal.
P. Luis de Guzman (el de Alarcotí) Vocab ,,,
P. Garcia de Alarcon, Procurador .aRoma;
P. Alonfo deMontoya , Procurador áRoma* ;
E. Antonio Cordefes, VocaL
P.M. Alonfo Deza, Vocal.
'
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i yóíi
15-68;
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y $ 7u

,15-7»?
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1 ? 79 ¿
1/80*
'15-80*
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Oinitefe de pfopoiìto el Indice de Cápirulosj y dé <íe cfta obra:
porque én fu lugar fé fubftiwye mas copiofo de lo que fe acoüumbr^,
el índice AIphabcticoHittorico, y Moral , para mas fácil vfuífuífQdé
los Leéíores,
•"
........
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A L P H A B E T IC O ,

La a. denota la primera cólüna, y lá k láfeguñda de caí
A
'A*>r*hdn G itan o , en gaña ¿ o r , p .i

x ,b .&

A h ifiijr Su na nú ti s , p. 14 3. b.

Afdapiacion
■

ex íiao rd in an á d el P . D iegcf

L a v iiez en el C o n c ilio tte T re n to , p .+ S . a ,
Affaliid¿id, v ch
dei P^Balíbaíar Al<f
yacez, p , £30. a#

Alcalk^ Literarias funciones cu nueftró Col
legio de A lc a li, pj 2.0.1. a.Inftiniyefe allí
Noviciado, p.501. a.Trasladafe.à Naval^
carnero, p . j o í . b.
^ .
A le x m irino Cardenal, pT b«:
.
A le x m iro CribelU o, Cardenal, p. 19 í * bv'
.43 4 * a*

: •

Indice fílph abético»
Alex Andro Farnefe,Cardenal, p*4 4 * - a*
Jlexandro Farnefe , Principe de Parma ¿Go-,
bernador de Irlandés, p* J ^ ®fa*-

.

Alex andrò , Obifpo de C ariati, N unao , p .
X)*Alejandro de S an gro, P atriarcfia de Aled
xandria, y Nuncio, p»i 2 z.b*^
p. Ahxandrò Valignano viene a Madrid j de
palio al Oriente, p .4 7 3• a« Es predettola^
d o , p . ¿SS. a. Su Elogio , p - 4 7 3 *a*
H. A lexo Delgado Martyr, p .3 °f* b . 30?. a,
^i/ìBaxà , p .3 yo .b .
P. Alonfo de Aragón , p» 3 1 3 * b* . v ----P. Alonfo de Arboleda, pag. y ¿ z . b í
P *Alonfo de Banana va al Perù, p .1 7 0 .a . Su
E lo g io , p. 1 7 1 . a.
H, Alonfo Bravo, p. 2.2S. b. 16 4 * a»
V* Alonfo Camargo va 4 la Nueva- Eípañay
' !pàg. 3 9 i . b .
P . Alonfo Carrillo es recibido en Alcalá;
va à Rom a, a Alemania , y a la Tronfila
vania, p. 316. b*
p . Alonfo de Caftro entra en la Compaq
nía , p. 185. a. Es compañero del Pro»
v in c ia l, p. 500, b . Su E lo g iò ,p .iS y . a,
1Alonfo de C ordoba, p. 105). b.
Alonfo Davila, p.zy4* a.
P* M* Alonfo D eza, lee en Alcalá con raro
applàufo , p. 201# b. Es con fuludo de
■ Philippo Segundo , lòbre la iucccfsioa
de Portugal, p« 6 1 1« a* Yà por Vocal 4
Rom a, p,<$42* b*
Alonfo Franco, p. 2 5 4 . il
P. Alonfo Guillen va a Mexico, p, y 1 i ì
F* Alonfo L o b o , Sníigne Predicador Capu^
chino, p. 145* a*
D . Alonfo de M endoza, Conde de la Gome. fa, p.7 (7» b.
D oélor D . Alonfo de M endoza, p ,2 o i . b.‘
P; Ahnfo de Miranda es recibido enToledoy
y dcfpues patlà al Perù: fu v o c a c ío n , y
E logio, p, 14 9 . b,
P*Alonfo de Montoya , p . 103* b, 170 . b.'
y 7 7 - b . 6 i ¿ . b.
Eie. Alonfo M uñ oz, p .i 99. a;
P. Alonfo Pacheco, es recibido en A lc a lá , y
fus fervores de pallar al Japón, p .i 7 2 ,b .
V a al O riente, p .4 7 4 .b . Vuelve aEuro^
pa, por Procurador de la India, p.y 70.b»
H* AlonfoPcrez v i i M e x ic o ,p . y i 9 . b.
D# Alonfo Perez de Guztnan, Duque de Me-j
dina Sidonia , p. 19 9 . b.
P* Alonfo Pimentél, fu Elogio,p. 366» b¿
D o& or Alonfo Ramírez de Veugara, annexá
vnos pregarnos al C o lle g lo de Alcalá,
p . i z y . a . Enferma en T oledo , y muere
en C uenca , con opinión de Santo , pag*
i z y . b. Trasládale fu Cadáver á dicho
: C o lleglo , pag. 127. b*
Alonfo Ramírez, p, i p / .b ,

Alonfo de Robles p; Ì 9 9 «ai
H . Alonfo Rodríguez, p. 13 . bi
P . Alonfo Rodríguez, M artyr, p; 3 13 ; ai
P. Alonfo Román, p. 470. b. 4 i z . b .
P, Aloñfb R u iz , es Provincial de la Pro vin al,
R om ana, p. 351« b.
Otro P . Alonfo Ruiz v i á México ,p .y ¿9. ai
V* Alonfo Salmerón es Vicario General, p3 3. a. b. Atroz calumnia, que entonces
padeció en Ñapóles,p* 34 .a .& íeqq.Vuel-:
v e i T ren te por Theologo Pontificio,’
p a g , 4 6 . b. Travaja apoftollcameme 01
V en ecia, y vuelve i R o m a , pag. 83.!?.
Pada i Ñapóles de afsienro , tbld. Predica,
en R om a al P apa, y vuelve a Ñapóles,
p. 22 S. a» E lígele por fu Confeííor el Vi«
r e y , p . 4 7 1 - a.
P. Alonfo de Sandoval, pag, 7 S . b. 476, [>.
f i j , b , 74 8 . b.
P. Alonfo Sánchez , es recibido en Alca la y
fus empleos , y exemplos íantos , halla
que pafsó a México , y Phillpinas, pag.
104. b,
D.Alonfo el T erc ero , R e y de P ortugal,
jr 7 z • b ,
P. Alonfo Tofino , p . iy6* a.
Lie. Alonfo Torrecilla de Morales, p. 199. ai
D . Alonfo de Valeria , Obiípo de Sydonia, p.
i6 S * a .
P. Alonfo de Valderas, es recibido en A lcali,
p . 17i.b,Em barcafe para elBrafil,p*3 oz«b.
Se queda en la Isla de la Madera por en
fermo , y vuelve a la Provincia, p. 3oy .b .
H »Alonfo de Vaená, Martyr ,p . 302. b. 304*
a. 306, b, 310 . a* 3 i 2 . b ,
H , Alonfo de Valdivieío va al Petu, p.y 3 2, ai
M .Alonfo de Vergara , Arcobiípo de los
Charcas, p. iz j. b .
Alonfo de Vilíareal Duron, p .z y 4* a .
Ahnfo de V illaíeca, pretende llevar Jefuitas
A la Nueva-Elpaña , p- 3 89. b . Socorrea
los recien llegados en M éxico,y les da Co
lar en que vivir , p. 3 96. a*
H . Alonfo Ximencz va a laM iíkion de C a 
narias , p , 1 7 J , b. Vuelve a S ev illa , p*
z é S . b.
P. Alonfo de Zarate , p. 1 9 1 . b .
Duque ácAlva conquifla aPorrugaI,p,6z 1 ,b.
A lvar G ó m ez, Secretarlo del R ey,p *4 j7.b .
D . Alvaro Bazan , Marques de Saiita C ruz,
pag.349. b.
H . Alvaro Méndez, M jrryr7P* jo j. a . 3 to.a .
ti* Amaro Vas, Martyr, p* 3oy. b. 3 10 .a.
Amberes, rebelada , y recobrada, p* 4 Í $ • b*
Ambición, vicio fácil de infinuarfe > J muy
perjudicial, p 3 S. a. b.
Amor de D io s , p .j 34. a.
D . Ana de Auftcia, Reyna de Eípana, muere
en Badajoz, p, 6 2 2. a.
D¿ Ana del Marmol , y T o b a r , p, 4 y7. bi

VA a

D . Ana Pactìeco Condétmano >p. i 63»b*
Pendres Frufio, p. 1 4 .b.
Andrés Godinez¿ expulío, p.Só 1 • ai
H. Andrés GonctlvezMartyr->p. 3oy .a; 31 d;às
Dw Andrés Hartado de M endoza, Marques

Otro H, Antonio López f J al Perú, p .47 1,B¿
V.Doéit,Antonio deMadrid:ííi Elogio ,p. y4,*:
D i Antonio Maiítiqiie, Adelantado Mayor dfe
■ Cartilla, p, 4.13.3. 5 i S . b.
P. Antonioistiotccn >p. yS. b.
H »Amonio Marquina ya a México, p. i 7«¿
>4 ?írif»íoMartinez,éxpuIíb.ámb.ÍcÍOfo,p*¿o4 i(a
P »Antonio de Mendoia.es recibido en Alcala,
p.S 1. a. Es ReAor de Villatéjo^ p.3 y#, b;
t, T de A lcali, p ií i o . a,
Pi Antonio de Monferratc, p.zo6. a. Es prer
deftínado , p .iS S .a . ,/
, ,, :
D i Antonio d.e Padilla, Adelantado Mayor da ■
Cartilla : íu Vocación a l i Compañía, y fii

de Cañete, pi 145* a; 1S 7 . a.

V¿Andrés Lopez v i al Perù, p ,j $9, a ¡;4 i.b i
P. Andrés Martínez es recibido en Alcalá, p¿
-1 3 1 ; b; Muere en Santander, p.45p. a.
H . Andrés O rtiz v i al P em , p if 31. b;
D.^^r¡bPachecó,Ot»(pc> deCueCa,p. 16 6. a i
F. jífírfc/Jaftiniátío , Qbíípci de Ginebra , p¿
3 4 »ai

Angeles cbmmuhicán (¿miliarmente con e l
P. Balthafar Alvaréz; p ^ t í í b i

!

Anntbzl Altem ps, p .y¿9 . b.
. ,
D . Antonio, Cacique de Tacuba, fabrica a 1¿

. Elogió jp; 414; b¿;
D.

'

Antonio Piñeyro, Ohifpo de Braganga y p;

jó S ib í
- -9 4
. Ví
P. Antonio PoííevinOjpi'i S. b; 640. b.
D i Antonio,K iañ ó, Confejeco de Cartilla, p:
. 4 5 8 .a , V . ,
_
"■ V..7 ■ V,' •• • ; ;
P, Antonio Rubio , es récibido en Alcalá p;
,1 4 3ib .V i por Maéftro á la Nucyá|Eípaña;
: i * 9' i5'
¥ »Amonio A lva r« va al Perù, p. í 7 9 «a*
, ibid» ¿c 5 19 . b.
J .
PiDoct, Antonio de A raoz, dii cuerda eñ dic
í*. Amonio de Salazar; fii E logió, p* 3 17. b ,
támenes dé gobierno con el S. tíorja,p,;4¿
Amoldo SatifácOjAr^ob.de Burdeos,p.41
, *i Defiéndele eivM adrid, p'.i6.ai Sti por.,
P. Antonio Sedeño, es Rcftor del Colegió
te religiofo cd los períoriages de U Córte,
Germánico , p.z 17. b. Paila a la Florida:'
p.¿ S.a; Es Commilfitib déEfpaña,p. 3S .a i1
ibid. Vk i la Havaná, p» i 19* a. Lléga aV
• Es elé&o A (si (lente de Efpaña,p.9¿.a.CcfMexicó, pj 392, b«
•*
V mienta fu viage i Roma , y-fole cftorbau
t í . Antonio Suarez, M ártir, p. 3ó4.b. 3ó9.b.
por el Rey, y el Papa, p.9 9 .b. Refide en la
Apología del P.GérDriymo Nadal ptír el Sah4
Corte por negocios muy gfaves, p. lo z .b .
to Borja yypor elP í L'ayñe¿,p.iy.a.bV 2
V i deValladolid i Salamanca , p. í r i.b .
Apología por los Ertudíos de Humanidad de
; Muere en M adrid, y Elogió dé fus virtù«*
laC om pañia,p.383.a.
des,p. 4 1 9 . b.
ApologíaAú P. Pedro de RÍbádeneyrá contra
Antonio Carrafa , Cardenal, p. í 9¿» b.
los Perturbantes dé laCompañlay p .j 3S.a.
D . Antonio de la C e rd a , Señor de P io 2 ,& c ,
AppsncUnes dé los Quircnta Martyrés del
Bcafii , p r 31 1 . bj
. P*4 Í 7 » k ,
Areqnipá ^retéridé fundar C ólíégío dé la
P ¿ D o Antonio Cordefosí fia vocación,éritíá-'
Compañía 1 p. 340. a.
,
da en la Compañía,y primeros empleos en
pí^rw/GallegO iO biípo de Carthagcna,bieri
ella, p. 4 4 7.& íéqqí Es Pro/vjncial de Ara
gón, p.3 i.b .j iS .a . V i a Roma, p .4 i i. b j
hechor del Cólíégío dé Mufcia, p. ó 3. bs
F . Armo de V el afeo es recibido en Alcali: fii
Es R eftor de la Peftiténciana de S. Pedro,Elogió, p.203.a,
p.447.b.Viene par Provincial de Toledo, .
Arnefto Archiduque de Anftria, p.414.a.'
»¿/¿.Vuelve à Roma porVocaldeertz Pío-:
Arte de. Antonio dé Ncbrixa, abreviado^y
viricia, p.¿4a.b.
reformado por él P.Juarf Luís de la Cerda,;
PS>.Antonio de Coídoba,es Morador de T o *
ledo, p .1 1 S.b.Muere eñ Oropefa eon opH
,
t i c . A tle ta t Confiejero Real, p. 31
:
nion 4 ó Santo, p, ry d . a.Cardenal de Anguja , p ; i 9 1, b.
W»Antonio Correa, Martyfyp. J o j.a . 309. á.
H . Aúguflírt Sancrijvifion eclcftial, quctuvo^
ti» Antonio FernádeZjMaf tyr,p. 3o y ,a. 31 o.a»
p .zS S. a, , ;
nv P ..Amonio Fráncifco C ritan a, es recibido eri
P. AftgffjUn;del CaíUlló ; es recibido en Ü
Alcalá, y defpucs parta al Japontfti Elogio,
Compañía, y parta al Brafil, p.z 4/- 2.
p.248. a.
T>^Fr,AugnfHn dcG oruña, Obílpo de Popal
H . Antonio García es recibido en Alcalá j y
,ydtí) p* 1 *2#.
111 ' 1
muere allí Novicio,còri rara círcúnftafaciaj
AvgftfHn
Marlortco,
aportara
herege,p. 19. a.
p .i 32, a.
PP.Auguftinianos en Nueva- E(paña,p. 393 ,bV
P iAntonto Ivañez, es Vifitador dé Toíédo, p.
Aujleridades delPJuan Rniz, p .y o j. á
52 y. a. y49. b. SuElogió, p .y y i. b.
AxacaU) Provincia de la Florida, p.¿ 25, a.
W.Antcnìoho^cz v i al Br afil,p. J o 2«b. 504.a.'
lÚ l
P.
Compañía el Xacal de Mexico, p ,j 97. b.
D i Amonioj Prior de Ocrato , J pretéhfó Rey
, de Portugal,es derrocado,p. 57 2¿b,6x 1 .b.
Amonto de Acorta, padre de cinco Jeíuitas, p*^

B

::v;v

ÁIvarez,p, 3 j S.a.41 i . b . j 2y. b;
Viene por Provincial de Toledo, p¿y 98.b¿
Muere en Bclmorite , pió 1 i i E lo gio de fus :
virtudes, ibld.& feqq.
'
;
i
V.Balthafar dé Loarte «pacifica vños bandos
de Plafencia, p.39ib* Su muerte, yelogio/
. p, 6-1 i/ a .
. v
'
•
p, ¿ialthafar de Pinas va a Roraa, p 4 1 * • b*
y al Peru, p, 47 i . b. Lleva nueva Mifsioii
alPeríi, p .J9 7.b .
,,
P, Balthafar de T orres, Martyr en e l ] apon/
p . i z i . a . jiid > . y S 7 .& íé q q i •
■
Bandos pacificados en M urcia ,p * t 59 h* %en ■
. Píaíencia *p.;$9.,b¿
'
/
P, Bapnfi* dé Segura, es Vícé-Provincial dé
la Florida« p .iiy » a»Vide litan Bap tifia* *
Barbara de Santiagoí 5 ü ¿lo gló,p . 140. a. _
P, Bartholome de Buftamarite, p-2.7 * a»
£ 7,3 .. Viene por V iíit ador de T oledo * p / ;
1 1 ó .a.Pra& ícidc fu vifita,p.i 6ó*aii 9Sía.
23 i.b . Muere en Trigueros; fas virtudes/
y e lo g io , p , 197« b . :
D*Tt.Bartholome de Carranca* y Miranda,1pá
j« a*
'
P. Bartholome Caftaño, p.49 3. b. '
P, Bartholome C oó\, ía elogio, p. 7 r.a;
P, Bartholome Fernández esR e& or deSala^
manca, p* i 1 iJ u L leva como Superior vná
M ifsioii al Peru, p,2<S 9¿ b¿ :
& Bartholome dé Isla esConfeflbr en Palacio,'
p .p .b .i 1 ó.a.Es Reéfor deMadrid,p* 36 j.b Su muerte, y virtudes* p. jo jv b ;
' •H, Bartholome Lirios va a la NuévafrEfpaña*
p. j í t . b .
Pi Bartholome ¿uzSicilia, íu elogió, p,2 JO. fíV
Do¿h Bartholome de T o r r e s , Obifpb de C a • n an as, p. 174* a»Muere allí con Opinión/
de Santo, pw178, a.
P, Bartholome Redondo, es recibido éri Áícá¿
la , y paila al ja p ó n , p.zSS. b/474. b. - .
Batalla Naval deJLepamó, p.349. b.
Batallas ¿on ios Hereges del P*Pedro Xímé-

nez, p. 464, a.
Beatriz, de Caftllíá, yMendoza, p<¡j 27V
P*Beatríz, Öuquefa de Saboya, p.jy1. b.
D i Beatriz, Pacheco', Condcfa de Cifuénte
p. 1 6 i/ b y

'

;

\.

P. 'Benedillo Palmip ,p . 97. a í - 1

:

fy Benito de Caftro M artyr, p«/04¿b, 508;
Rey nò, p .i 14 , a, 230, a/ ; ^ r

p , ¡ermüdet* deCaftro ,Scñor déMontau
p .ió 4 . b, / : r

V • ■; •p -

^

V*,Bernardino deAqòftajVaàMexiCoVpè539*
H. Bernardino de Albornozvài Mexico,
.. P* 4 7 3 • a«

:

: : ■■■■,

'

•Bernardino deCariebai *p.i ¿ i . a,
VtDod:.Bernardino Carrillo dcAlatcon,éni

en laCoTnpafik,y muere yn año dcfpnes
Toledo, p,3;8,b„

D. Bernardino de Granaria, p* 5 S, b. ;
*
P. Bernardino de Llanos es recibìdo cu [a ;
Compania, y palla à Mexico,p. 63 3. b*
Bernardino de Mendoza, p. 6 14. b.

F. Bernardino de Velaicotfu clogìojp.jió.b.
D. Bernardino Zapata, p. 2 5 4. 3.
...
Bernardo Èongiovanni, Obilpo de Cameri-; \
. no, p. ¿9; aì
D .F . Bernardo de Frefncda,Obilpo de Cucila
ca, p* 2 7 n»
■ .;
\
H . Bernardo Romano va al Perii, p* 471 .b*1 :<
H; Blas Ribeyro Martyt, p. 3o j *a. 3os^. a.
Blajphemo caftìgado del C ielo, p. 2 1 S* ai .
Bordefiere Cardenal, p. 192. b.
Baflo de Villegas, p. 104. b.
■-

i

Cabeza d eiP , Balthafar Alvarez fe guarda etì
. la Cafa de V illare jo de Fuentes, p. 0 3 3 .a .

Calumnia eh Ñapóles cònrrà et P. Salmerón,
J>, 3 3*b.En Paris contra el P. Juan de Maldonado, p. 4 5 * b. Eh Alemania donerà el
P . Laynez , p. 4 7 . b. C om ía la Compañía ;
enSicilia, p, 7 i . b . EdEfpana,p.75♦ a.En
Rom a, p. S7. a. En Granada, y M adrid,p.

, 429 ; a.En Alcali, p * jjf ;b . í
Calumnia eri la Nueva Efpaña contra elP.NiCòlàs de Arnaya, p. j 2 9. b. En Villarejo
de Fuentes contra el P. Juan' de Peralta, p*
Ó?o. b*
.Calumniadores caftigados, p, j i o. à.
Camila Pamphilio, p, 1 S 8. b* . - y (■ ,,
Canarias : Eftraño amor <jae cobraron à los
Mifsioneros jefuitas, p. 266. b*
-Caravata fu defetìpeion, p. 198. à iS u C ò llcr
g io . Vide Collegio.
.
Cárceles : Su niinmcrio, p. 3 S, b.
CA RD EN A LES Àlexandrino, p< 13 . à 1 j /
K SS* b. 3 j i * b .
'
Alexandre Cribcllio, p. i $ 2. b, 43 4, a .: ^
AUxandro Farnefc, p. 18 . a. 87. b. 4 4 ^ ^ ,
Antonio Carraia, p. 19 2 . b.
-■
P éAugnfiaTi p. 1 8, a. 19 2 . b.
Bordefiere, p. 19 2 . b.
Cejar Barònìd) p, r 9 3. b.
Comniendonyp* 192. b. 3J i • b*
De Como, p. 4 4 1, b.
D e la Corna, p. 1 3 . b.
'J.
'DcGranvcU, p, i p z . b.
Guillermo Sirletto, pt i 9 2 .b.
Hercules Gonzaga, p. 4 5 . a. 6 S.b, 89. a. b. ■
Hofioy p .ó S .b .
D e Lorena, p. 19 . a. óS. b.
■ Adarco A ntonio Am ulio, p , i 9 z , b*
Marco Sinico^ p. 43-. b.
Paris de el Pozo, p. 4 j #b.

Radzivtlyp. 13 9 .a .

Rodolpho Pio 89. a.
Sabelìy p. 87* a. 89. a, b.
Santa Fiera, p, 85?. a.

L
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SdvloH Re biha. p. S 6 .Í-

Vite lio, p. S.9, a.
Ptincipe D , Carlos', p. 4 1 4*a* 4 7 7 • a.
D.Cir/oj Botieíi Nuncio en Madt:id,p,i 2.3.a.
S, Carlas Borromcó negocia Cartas eji defen^ .■
fia del P. Salmerón,p.$ 6. b. HazelosExer■ ciclos y reforma fu perfona y Caía en R o
ma, p. S S .a . , ,
, ,
C a rio Cazique de la Florida, p. 1 19. a.
luíante
to ren zd , p. (5 22. a.
Carlos, vftimo de los tugas , p. 27 3. b.
P* Carlos de M oyj, p., í 9 9 - a;
C ír/w N onó Rey de Francia, p . 17. b, 3 64I

. B. 41 3. b,

■v

CárneUolendas enfrenadas en Alcala, p .4 1 .b.
Carvajales y Zunigas, Bandós pacificados en

Plafencia, p. 5 9. B.

,

•

.

Cafa Proferta de Roma tiene por Prepósito á

N. P. General,p.

,

Cafa dé la Compañía en la Havana, p .i 1 S.b¿
Cafa de S.Udefonfb en Toledo para en poder

de ia Compañía de Jefus,p. 2 y 2. b.
Cafo raro de yri diflimtdi p4 2 8 6. b.
Cafas de edificación fuccédidos en el C o lle; gío de Madrid, p. y y á . b 4
Cajos lamentables y horrbrolbs a cerca de la
. G»nfefsion,p, 494. a. 4 9 9 .a* ;
Cafos Refervadox de la Compañía,publicados
'en Alcala^ p. y. a. b.
CARTAS del P\Jlonfo Salmerón alP .A rao z
fobre que admita el Officio de Afsíftentc,
. Jp. 96. b. . .
®él P. Antonio de Araoz al P.M.Pcdro M ar
tínez animándole a la Mifsiórí de la Flori■ r da, p. 1 4 6 .b, Otra al P .Marcos de Valdes,'
p. 4 2 1 . b: AI P. Geronymo Ruiz del Portillo,p.42 2. A vnPrivado del R e y ,p .4 1 3,a;
Del P¿ Antonio Ivañez al P. Ribáderieyra, p.
J fi.'a .'
.
■'
Del P; Antonio Cordefesaí mi itrio, p. fy o .b .
D el P. Balthafar de Torres en el japón , p .
589. a. 5 9 1. b. 5 9 3 -a. ,
Del P. Bart halante Redondo deíaé Nangaía' qui, p. 2SS. b. 2S9-3Del Do él, Bartholonteát Torres Obi ípó dé
Canarias pidiendo jeíukas a S.Francifco
deBorja,p. ijy .z u
. .
v
De S. Carlos Borromeo al C oncillo de Tren-»
: to en recomendación de la Compañía , p.
4 6 * b . 6 S,a*
!.
De D. Die*0
de
o de Cobarrubias Preñdente
•„
'
1 ' .Camilla pidiendo jefuiras para Fíandes, p .
4 6 7 .a .
(
‘
p e l P. Diego Martinez a cerca dé la Dóftrlña
de Juli en el Peru, p. 342. Ht feqq.
D e Diego Martinez deUrdayde fobre nueftras
Mi fisiones de NuevaEfpaña^^S y . b.
D el Cardenal Efpinófa a S. Francíico de Bora
ja, p. 354’ ^
De Federico Anguila Rey de Polonia a C íe-

,

mente Undécimo pidiendo la Canoníza,. cioiidel B, Stanislao, p, 189. a.
D e lP . Francifco. Antonio al Santo Borja.en, ■
recomendación del B. Stanislao, p. 18 j.b.
D e S. Francifco de Bocja a Philípo .Segundo
én propria defeníz, p. 22.a. Al Duque de
Alcalá Viccey deNapqles én defe nía del P.
Salmeroti, p. jy . b. Al P. D oit, .Antonio
deMadrid minorado fus peniienci is.p.y y.
' a. A Pbilîpo. Segundo prefentandple vn
Lignum Crucis, p. 461 ¿b. Al P. Pedro de
-. Saavedra defde Ferrara, p. 366. ai.
D el P. Francifco Calderoni defde N an gaia- qui, p. 246. a.
.
D el P. Francifco Fernandez defde el Oriente,’
~ p. 290. & feqq* .
, .; ¡
D el P. Gafpat de Schuren, defde la Isla de
r. Salíetc, p4 y 1 1 ¿ ai
■
D el V,Geronymo Xavier defde la India Orient
ta!,p. Í04. & féqqi
:D e N , P. S. Ignacio al P* Diego Miron fobre
qûè admitïeiïè el emplco de Confellor del
Rey, pi J4 y. Bf
W P- ]«<*« de là Plaza à S. Franciicb de Borja fobre la rebelión de los Morîicos de
4 Granada, p* i6o*a¿
D el P.
Rògel defde la Havana (obre la
,v efterilidad efpiritual de laFlorida,p.i 19^34
D el P. ]nlio Fado a nueftra Provincianavîiàndo del trahfito, ÿ virtudes, del B.Stanislao,
... p* iS6 t à. ■
B e l P* MamelXjojpzz Confirmando en fu vo.. ‘Cacion al H. Pcdfo Ximenez, p. 46 3 a,
D el Obîfpo M arin Nuncio de Efpañaa Sán
i Francifco de Borja en abono de la Compas
... n ia,p . 4 jo . b.
D el Hi Miguel Aragonés Martyr , à cerca de
- los Q íy é é n ta Martyres dèi Bradi, p. 303 .
.. 310 ; b.;
-■ •••;••
DelP.M . PedroMartinez à S.Francîfco deBorcZ ja Ìòbre fil Mîfsion à la Florida, p. 14 7, a.
D el P. Pedro Mertdcz fobre fus Mifsioncs de
-, NüeváEfpaña, pi 4 S y,& (èq q . ,
D el Adelantado Pedro Melendez lamentan-:
- doiê de la muette del P. M. Pedro M arti< u e z ,y pidiendo- nuevos Jefuîtas para la
Florida, p. 1 5 1 . a . .
De D* Pedro Núñez ibbre et yiage de S.Fran-;
; el ico deBorja por Francia c Italla,p»3 6y .a.
D el P. Pedro de Ribadçneyra al P« Antonio
-, de Araoz, p. 9S;b.
.
D é Phìlippo Quinto à Clemente Undécimo
c : fùpplicandale cl culto de mieftrosQuarcn, ta Martyres del Brafib p. 3 15 . a.
ID.tPhilippo Segundoà S.Frahciico de Borja,1
T. i p .i 45.b¿ 354. 34362. a. Al P.Araoz, al P,
. ! Provincial Manuel Lopez>y à N . P. GeneJ
, I ral Everardò', pidiéndoles Jefuìtas paña la
. America , p .i 45. b. 3 S9. b* y 1 S. b. A l P.
■ ; -Balthafar Alvarez, ibbre la fucceision. de
Portugal, p .ó io .b .
Del

Indke AiphabettCú*
Del Principa dé £bol¡¿ S.Francifco de Borja,
- próximos p. 6 1 7 . & feqq*
p ,j; 4 . a.
’
C¿rf«/,Rcyno, p .11 2 . áé
Dél Rey deArracaii>y Bengala,pidiendo JefuU
H . Chríflobal de Acorta , p. 3 3 9. b.
tas ,
b.
P. Chnjlobal A n g e l, es recibido en A lcali, y.
De S.Terefi de jefas* a D iego ÓrtÍz,p.ií><ííá¿ ;
patta a México >p. 41 8. a.
A Chriftobal Rodríguez de Moya,en recó-, P , Chrijiobal deCaftro , ¿s recibido etv Alcalá;
p, 244. h,
. niendadon de la Compañía , 13.0» a*
P .D otl. Cbnjlobal de-Madrid, fú e lo g io , p*
Cafa Proferta de Toledo , fus principios, p*’
4 4 3 -b.-.
- n S . a. bi,
D .Cbriflohai dé M o u ta, p. 9. b,
Cajlidad rara de dos cafados en Cuenca, pag.'
P.M , Chrtjlobal O r tiz , es recibido en Alcali,’
^ 14 1 * 3 *
paila al Perñ, y muere de vri rayo,p*41 7¿bs;
C ridad triunfante, p .ió 3. a.
H,Cbri¡lol/a¿ Redodd v i á laFlorida,p.21 7.b*
C^iVárfjdcfcndida heroyeamente pn fuenosj
y padece Mattyrio ).p, 11 3. b.
P* 5 7 J- aChrijlobal Rodríguez de Moya, fundador del
Cáflidádt'x.cftiplar de D.M aria de Mendoza,
Colegid de Segura, p .n ^ . a. b. %31.2 3 $i
p.614 . b.
P;Do¿L
Cbnftobdí Rodríguez va por Legado
Oijliges de almas rebeldes,p.y03^.3-04, a;
Aporto
Jico al Patriarcha de los Cophthos,
L¡c. Cajiro , Prcfidente de Lim a, Fautor de la
p
.i
3.b.
Tieneinfmcluofd íucceííojp.yo.b*
Compañía de Jefas., p. 1 So* a. •
Vuelve
a
Roma,p,y 3.b. Extirpa én VoltUr
Tt.Carbalina de Alarcon , p. 17 3* a*
rara las hereglas, p 72 . bi y en otrds luga^
Gatbalina Díaz, p .ii^ .a . z 3 i . b*
.
tés dél Reyno dé Ñapóles,donde es perfeD iCatbalina, Duquefa deBerganca,p.y7 2.S:
guido , yp reflb, p.84. b. EsProvincialde
Vt.Cathaíina Manrique, p .i 10.a. 1 1 3 . b. f
Toícana, y vuelve a la C alabria, p .i 16 , b.
D&thatina de Mediris,Rcyna de Francia,p;
' Viene en la Armada a la Andalucía, p. 2 28. b
jy .b . J 7 2 . b* 364, b.
y llega a Madrid, p¿2<í 3.a. Sirve en la Ba
D.Cathalina de Mendoza, fundadora del C¡t>3
talla de Lepanro,p. 34§.b, Acompaña tamJ
¡ Tegio de Aléala* p*4 J^» b. S0 1*a»
, bien al íeñor D, Juan de Auftría en la jor-»
\).Cathalina de Mendoza ,Marquefa de Mon*
nada de Tunez>p.44 f.b.Vuelve a Sicilia,y
* dexar, p,<S 13. br
k Rom?, p*447*b. Va a los Payfes Baxos,
Otra DtCatba/iria de Mendoza, p. i ¿ 4 ,á; ;;
p*47 i. b. Es R ed o r de la Penitenciaria de
X).Catbalina de Morales, ! £9*a,
D* Caíhalina de Oralora ,ibid*
: Loréto, p .4 i4 - a. $ 1 9 <b#
D. Cbnfloval deRoxas y Sandoval,Obifpo de
D.
Reyna;de Portugal, p.y 4$, a;
Badajoz, y de Córdoba,y Ar^obifpo de Se-í
Cathalina de Soria, p .ío j.b »
, n
villar p .i 28. a. y 15 . b.
Cathedra de Eferitura fe eftablece cnAÍcalá,;
P .Chrifabaldz Torres, fu e lo g io , p. 3 p. b;
p .jiy .b .
V.Corillobal de V e g a , p.206, a,
■
Gar^yo Reyno , p .io 9 »b¿
S* Chryfinto y D arla, p. í 4 3 .a.
Do¿L Caxa , Cathcdtatico de Prima1i digno
de M itra, p ./7 ¿. b.
.,
D .Claudia, Pririceía, íobrina de ía Reyna D ;
Casimir Reyno, p.i.07. b.
Ifabel, p. 7 Í - b,
Doét. Cebriani Canónigo de Salamanca,dig-2
P. Claudio Royer, p, 313 * b,
no de Mitra, pag. 37 6. b.
Clemente O&avo, p .i SS. a*
Cena Euchariftica de los He reges es mexaCo^
Clemente Dezimo, p* 188. a. b;
medía, p .zl.a^
Sor Calléela de Jefas,p* 3 y 7 . a,
Cerda. Señores, y Caballeros de cfte Apellí J
Collegio de A lcalá, fus funcciones literarias;
do,parientes del E .Juan Luis de la Cerda,
P«2 0 1 * 3 é
Collegio de Caravaca,es admitido,p. i 7 1 .a , y
P ' 4 / 7 - b*
R . Cefar^ b Geronymo,Gracian,p, 313* b; f
fundado, p.ipS.a.fus progreíTos,p.í 7 8.b.
,€haratter de la eminente fantidad de S.Fran-í
Gotlegio de Cuenca, fu aumento, y menofeabó
* cifeo de Borja, p*40¿. & feqq.
,\
,
en lo remporal, p. ¿0 7. a. Pleyro contra
Ckzra&er de N.P. GenérilEvcrardo Mercu^
fa Fundador,vencido en el Confcjo deCaf*
- riano,p,<559.a. 5 ; <
'f
tiila, pé 7 7 . b*.
Gbxridad, y Proplieda ckí P* Do¿L Pedro
C'alieno de H uete, ílt fundación, p. 17b. by
Sánchez,p.iSy«á.l£ .V
i. .
Abre Eftudlos de Latinidad, p. y z f« b.
Chatiddddél P , Juliancde Oviedo, p.43 6,
- Coligió de Madrid empieza i fabricar Iglefía;
del P.Bartholomc de Isla, p. y07. a¿b* del
p .76. a. fe bendice, y eftréría con íolernni-'
P. D oá . Juan Fernandez, p,j 6$éa. dé los
dad, p. 1 y 9 *a*fu congregación de la Anun
Jefuitas del Colegia, Üc Murcia, con los
ciada, p„ 3 S4 ,b. Defiende en Concluñones
Soldados enfermas,, p. ; ?i. a. de Doña
publicas el Sigilo Sacramental, p. 4 3 n b #
^Uria de Mcndcxja con Dios, y con los
Cafos de edificado allí fueedidos,p*y ) Sb.

Calle-

IndicéAlphabetUo'.
Collegiaf z

N avaícarnertf; fe funda, p. 1 1 9.3,

Confsfores

de hom bres ÿ d e m uge r e s , p a ¿ ;

Trasládale allí el Noviciado de À Icalà, p#
- 4-94 * b .
1 1 1 . a. Conviértele en Refidencia del C o 
Canfefores de Perfonas R ea les com o deben
llegio de Alcalá, p« 11 u b. Su Reéfcor es
p o rtarle, p. y 4 7 . a. b.
Cura proprio de U Villa. Ibki. ExccntOJ
Congregación Segunda G en eral, celebrada en
rías ganadas á fu favor, contra los Vica«:
R o m a ,p * 5>4 » b.
rios,p . i n . & ieqq.
Congregación T ercera G en eral fe com ienca,y
C ollegio de Oropefa fu principio, 174 . a. Pa-fe perturbaqp. 440- a# fe p r o fig u e , y con*«
rente de S. Franciíco de Borja para fu Fun-|
«luye, p . 4 4 2 . a.
dación, p. 275. b.
Congregación P rovin cial de cada tres años fe
C o lleg io ¿ z Plafencia traslada el Sandísimo
in ftitu y e ,p . p y . b .
de la Igle fia antigua à la nueva, p. 1 o . a.
Congregación Prim eraProvinclat fe celebra en
Collegio de SeguraduFundadon y ProgteíTos¿
A lca lá , p . 5)4. b . Segunda en Ocaña , p a g .
p. 2 2 9 .a. Se convierte cn Refidencia del
'iS $ .a . T ercera en A lcalá,p.$2 2,a.Q ^ arta
de Garavaca , y le reftablece en Collegio^
en A lcalá, p. 4 1 2 . a* Q u in ta en T o le d o ,p ,
p. 2 3 3. a . b.
?4 9 4 *a* Sexta en A lcalá, p. y 7 7 . b . Septi-*
Collegio de Siguetea infUtuido, y fruftrado,p;
m a en A lcala, p. 6 4 1 . b.
2 5 7 .a .
Congregación de Procuradores, inftim id» cri
R o m a ,p . 9 6 . a . i S j . a .
C ollegio Seminario de S, Bernardo , en Oro«*
peía, confiado à la Compañía, p. 2 7 5 .a .
Congregación de Procuradores P âm era, ten*M
da en R o m a , p* 1 9 0 , b.
Collegio de S. Bernardino en Toledo, p .3 9 ^
C om edlas devotas, y diálogos, reprefentados
Congregación de Propaganda F ide înftm ùda
por los Niños de la Elettela, p. 505. a*
en R o m a , à foiicïcud de la C om pañ ía , p .
19 2 . b.
Commendon Cardenal, p. 192. b .3 5 1. b.
Congregación de la Anm m cîâda , eftableeida
Como Cardenal, p. 441 • b.
R o m a , p. y 2 2 . a. En M ad rid , B elm on
Compañía ót Jefus favorecida de San Carlos
te* y O caña, p. j 14* a.
Borromeo,p.5 S.a. Calumniada en Sicilia,-.
-Congregación del Juram ento, p* y 1 1 . b*
p .7 1, b. En Efpaña, p .7y. a. En Roma S 7.
Çonfcjos Fru& uofos à per lonas adultas d e l HJ1.
a. En Granada y Madrid, p. 429. a. En A l
Franciíco M oren o, p . 2 y 8 , a , b .
calá, p. 5 5 j , b. Pcrfeguida en R o m a, p,
Confuha d el P . A rao z à N ,P *S .Ign acio quand
S 7. y en la Extremadura , p.y 15 . & feqq.
do le deftînaba à E fp an a, p. 420* a,
Favorecida de M ARIA Sandísima, p.y 2 1.
Convitiorio le fabrica en H u e te , p. y 2 5 . b.’
b . Propagada con fu fanro y primitivo Ini
ConviElorhs co m o fè han de adm iniftrac ? p«
flituro,p,y 3 9. a. Apologia de fus Eftudios
de Humanidad, p. 3 S 3 .a. Su methodo en
y y S .a .
ellos, p. 3S4. b.
Copbthos dilataban e l b ap tifm o d e losp a rv u d
C on cilio Compoftelano defiende á la Com pás
l'os, p . y 1 . b .
C ard en al d e 1* Cornai p* 1 S • b»
ala en Salamanca, p, 1 1 2 . a.
Cortefanos a m b ic ió lo s, y envidiólos, p. 2 . a,
C o n cillo Toledano Provincial, p. 1 ¿y . b.
»5 • b.
Concilio Tridentino feñala a fslento entre los
Cuenca. V id e Collegia de Cuenca»
Obli pos al N . P.Genera! Diego Laynez.p.
Culto y M ila g ro s d e l B , Stanislao K o flk a , p¿
47.S. Acclamícfon extraordinaria con que
i S S . a. b .
le applaude,P. 4S. a. Favorece à laCompa-;
Culto com ençada , interrum pido, y prom oví»
nía con vna excepción muy honorífica, p.
d o , d e nueftros Q uarenia M artyres de e i
67. b, fe fenece! p. 6.9 . a.
B rafil, p . 3 1 4 , a*
Condiifìones Literarias ínftituidas en e lC o llei '
S . ÇttnegundaEm peratriz, p - 143« a .
gio de Alcala, p. 201. a*
PtCypriano Suarez le vuelve d eP o rtu gal à cfta
Concorda* es el mas firme baluarte de la C ó P ro vin cia, p. ¿ 4 1 . b.
pañía, p. 54 1. a.
Conde de Feria, p. S. b.
Conferencia del P. Gonzalo González, Re Aor
de M adrid, con el Ar^obiípo Inquifidor
D o A . Damian Sedeñ o, p . 3 9 7 - a- .
■ General, p. 1 14 . b.
David R e y Santo, fom entado d e la Símatni-i
C onfe fsion diminuta, caftigada con pena eter
t is ,p . 14 3 . b,
na, p. 496. & feqq.
Dayfu, Dayfufama , b X ogim , Emperador
Con fefsion repugnada, caftigada horrorola-í
Tyranno del Japón,pcrfigiie a losChriftia1mente, p. 499* a.
nos, p . 2 4 7 . a. y S9* a»
Confesonarios reformados en la C o r te , pag.
D o A . Delgado, C anónigo de T o le d o , d ig n o
4 7 7 . a.
de M itra , p .y 7 / . bi
Confe Sores Jefoitas de S. Terefa de Jefas , p.
‘
DeA
194. b.

D

índiceji-í^babíticol
» f / í B ^ / d e - l o s e j o s J u c l c f e t e l m a s d e r r o , ; lam niado.yaffligKtó.confitccdiopr& rr e=
V W 71*
■ ./-■ ■ ■ '.
. m ,p,8 7.a. Repugna la Purpura,y laThya4
p. 5 3 4 . b .
-ra, p. 6 37. a. Muere en R o m a : fu Elogfa?
Defenagífa íneJe Ter m as e fic a z en Jos acluZq
p .9 1 .a . Trasladafe Tu Cuerpo al Coilegiol
ro s, q u e en los jo v e n e s, p . 4 1 7 . a.
Imperial de Madrid, p. 93 * b*
Dcfertores de la C om pañía, V ide Exptdfos*.,
Diego
de L ií o n , p. 6 3 . b .
Devoción d e l Ro fa llo c o n ñ g u e la V icto ria d ¿
J*.
Diego
López haze vna milagrofa Mjfsionl
L e p a n t o ,p . 3 /1 ,a,
‘
*
.
en
las
Canarias
, p . 1 7y • b. Vuelve a C o n
'Devoción a Ja H um anidad de je.fu-C K tifto d c
doba,
p,
26
6
,
a.
Va a la Nueva Eípaña, p^
el P . É altiiafar Á1 v a r e z , p . £ 1 7 . a .
3
9
i
.
a.
Su
E
logio,
p* 400. a.
Devoción a l Santo S acrificio d é la M ifla .d e e í
P , Diego López de Mefa va a Ja N u eva Eípa-3
P . JDoÉt, C h riftobal R c d r ig e z prem iada*
p . 4 4 ^ * a* 4 4 3 * a*

n a , p . .39 1, a.

,

Devoción à N ueílra S eñ o ra del P . M a rtin G utie r r e z , p . 4 3 9 . a» .
'
Devoción à lo s Santos, p . y S é . a. b .
D flá m en es del Santo B p rja , y dèi P . AráíJZ,
en el g o b ie rn o de la C o m p a ñ ía , p» 4* a» k*
P rín cip e D . Diego, p . - ¿ 2 2 ,a .
P . Diego 5 e Acofta, p* 9 • a* 3 5 ? * a'
D . Diego d e l A guila, p . ¿05 , a*
V . Diego d e A lfarO iM attyr, p. 5 1 3 .
P , D ie00 A lvares de P a z : fu E lo g io ,p ,y 6o.by,
P . Diego d e Andrada,M artyr, p, 30 4 . b . 309*

«111%
P. D od i, Diego de A vellan ed a es V íñ ta d c r deC a íliU a , p . y i y . a. Su entrada en la C o m 
pañía , y empleos eñ élla , hada que vin o
p o r R e á o r del C o llè g io de M ad rid 7 p a g .:

-H. Diego M a n riq u e entra en la C om p añ ía^ y
m uere p o co deípues en A lcala : fu Elogio,^
p. 2 0 2 . b,
P . Diego M a r tín e z va al Perú , p . 2 7 0 . a. Su
E lo g io , p . 3 3 9 . a* 3 4 1 . & íe q q .
H . Diego de M e n d o za : íu E lo g io , p. 4 6 4 . ^
P- Diego M ir ó n , p. 9 6 . 5 J 3. a. 3 ; S . a.
D i Diego N e g r o n , C h a n tre de M e c h o a c a n ^
3 8 9 .a .
D iego O r t i z , p. 1 9 6 . a.
H . Diego Ú ttu n va al P era , p. 2 7 0 . a .
D . Diego de Pareja , E x p o lio de S an to D o’4
g o ;, ol, .
__m in(O

60 J
f . a.

H . Diego P erez de N ize a M a r t y r , p¿ 3 0 4 , bj¡
3 1 0 .a .

• ;•

Vi*Diego R o d r íg u e z va á P h ilip ln a s,p . 3 7 i.b a
P . Diego de Sal azar M a r añon es prim er R éc^

P , Diego d è Bracam onte yà a l Perù , p . 1 7 9*’ .

to r dé C a ra v a ca , p* t 9 9 » a* S u z e lo A p oq
fto lico en aquella V illa , p* 2 7 S . bt

¿0 8 . a.
. ..
P. Diego d e Baeza và al P erù , p. 4 7 1 , b,

a, $ 4 1. b. 4 7 1 . b.

.

P , Dicati C a r r illo es P ro v ln ciaí.d e C a ñ illa ,p ^
11 y „ K. Es nom brado Procurador a R o m a ,
p, 3 2 2 . b . M uereeii A v ila , p» 3 3 0 . a . . .

V» Diego de Catti Ha y M en d oza, í u E lo g io ,p ;

Sty-, a.

_

, . ..

1 ). Diego d e L fp ín o fa ,C a r d e n a l,y ;Fundador>

del C o l l e g i o de ñ gu en $a: fu É l ogU , , p a g , ,
2 3 7 . a , ¿ ¿ i . b.
Diego Fernandez d e l i C u e b a , V iz co n d e d &
H tielm a, p . 2 4 1 . a.
,
P . Diego G a rd a va al P erù : fu E lo g io , p . 3 7 1 ;
a J 3 2 . a,
. _
P . Diego G ó m e z, p . 276*5.’
P . M . Diego G on caléz es recibido en À lcali,;
p .3 2 7 - 3 .
,
: .>
P* Diego d e Herrera es recib id o en A lc a lá , y muere e n Alm agro a 2 8 .d e Tulio d e 1 6 0 2 ;

h 3^9 -3*

' '

-

O rro P. Diego de H errera va à M e x ic o , p a g i

i r 9 -3*
P . M . A E n p ta y n e z ya d e R o m a à-Saboya, p.4
1 S . a ^ b / V à à Francia con e i C ard en al de
F errará, j>, 1 7 . a. Su celebre R azon am ien 

H , Diego de S ala zat, p . 3 13 • a*
P . D / ^ d e S a m a n ie g o , p. 3 4 7 .a .
P . Diego de Santa C r u z , p . 2 6 1 . b . j 1 y . y i £ ;
ya'al P erú , p. 4 7 1 . b .;
P . Diego ^Suarez va a N úeVa Efpaña, p . j 5 2.a,
P . Diego rá e T o r re s B o llo vá al P eru ,p , 3 4 2 .a ..
P . Diego de T o r re s R u b io vá a l P e iu , p . j 3 2 ,

P. L ie . Diego Suarez

b .S u E lo g io , p . 3 7 3 »a * y

a,

V* Diego de Z c tin a haze M ífsio n en H u e tc ,p ;
2 7 S . a.

P. Diego de Z u ñ ig a ,

p* 3 4 2 . aw

Dignidades E cclefiaíB cas repugnadas de ía
Compañía por graves n u itivo s , p . 6 3 6 . ^
D iferencia conclu id a entre lo s P P . Predica-:
dores d e S. P ed ro M arryr , y nueftra C a f a
Profetta de T o le d o , p. 4 ? 1 * b .
P -Dionyfio V á z q u e z es V ic a rio P ro v in c ia l dd
' 'Ñ a p ó le s ^ * 3 $ 2. b. Es in d iciad o de fautoc
de las tiu b a c io n e sd e la C o m p a ñ ía en Éfpad,
ñ a , p . y 3 6 . a. V ien e a la C o n g r e g a c ió n de.
A lc a la , p. J 7 7 . b .
P . Dimyfio V e la z q u e z va al P erú , p. y 3 2 . a
Daíhfina C h riftia n a , y o tro s mi ni Herios e n .
T o le d o , p. 3 9 -b *

to en e t C on greiìb de P o if s y , pag* 1 S . b ,r
A is ifte có firigjiSar applaufo tercera v e z en "
el C o n c ilio oe1T r e n to , p; 4 y, a. Señalanje
afsienro entre los Ó b H pos,p. 4 7 , b . Vuel-i r

Docírina ceJebre en A lcala , p , 3 1 S, b .
D f¿riñ a s,qu e hazla el H . Francifco M o re n o ?

y e de T r e n to à R o m a / p . 6 9 . a* E s a lli ca-jL

que tu y o N . P . S . Ig n a cio , y fe g u a r d a ;
Ori-j

p . y o 3 . a , j 3 4 . a.

Dolores• Im agen de N .S e ñ o ra d e ío s Dolores ?

Indicéú/ilphjketîco.
Original en Z a ra g ô iâ -, pâg. 4 1 K a ,
H . Domingo A uguftin V a e z và a la Florida, &
2 1 7 . b . 21 S i b.
H . Domingo Beirram ííi E lo g io , p, 10. a . ; * ■
JDomingo C a rv a llo , p . 2 9 ; . a.
H . Doinmgo Fernandez Martyr , p. 30 4 . &
■ , 3 09* D»
H . Domingo H ernandez es recib id o .en A lc i4
là , p, 4 1 7 - b. M uere en M ad rid ,p , y 3 i.a *
P . Domingo de Suià, p . 2 9 0 .b , 29 4.a» . '.

dP- Domingo de S o to , p . 43, a. A d m ira J i f a i
biciuiia del P . L a y n e z , p . 4 9 . b»
t.
Donato deL am c tijs Q b iíp o d e A ria n o ,p .S 6 ,b ,
P P . D ¡m in icam s en N u c v a E lp a ü a >.p*.3934

> b . Favorecen cotí fu Iglefia en M e x ic o à l à
C o m p a ñ ía , p . 3 9 7 ,-a,
D . Duarte Infante d o P o rtu g a l, p. s i
P , Duarte Peiçy.ra, p, 4 2 . b . S 3. b.

b.

D igné de A lc a lá V in e y de Ñ a p ó le s, p.* 7 0 . a»
Duc/ne de R a d z iv il, p , ,13 9, b .

..;E

"

.

P . Edmundo C a m p ia n o Martyr, p. 540» b .
P , Edmundo H a y o , p , 1 9 1 . b .
iù/tt-iîj'v&Faniefe, p . f / a . b -

. .

E ffie acia d e la O ración d el P . Baîthafar A I*
v a r e z ,p . ¿ 3 2 . a.

Elecciones de P rela d o s,fo n m uy d ifñ cu ltofas,
P* F 7 4 »b.

E lia s A ich en az, H e b reo , p. 1 4 , 3. '
Elocuencia C e le ftïa l d e l P . D o é f .J u a n R a i
m irez, p* 1 S 2 , b .
E. LO G IO S d e l P . A le x andró V a lig n a n o , p
. 4 7 5 - a.
P e l P . Alonfo d e B arzan a ,p . 2 7 2 , ai
D e l P . Alonfo d c C a ftr o , p. 283-. a.
P c i P . Alonfo, de M iranda, p . 2 4 9 . b ;
P e l P . Alonfo P im en tel, p . 3 6 6 . b .
P e l D o et. Alonfo R a m irez de; V e rg à ta , p .
i2 y .b , ■
-; '
•
D e l P . Alonfo Sanchez, p, 104-., b .
D e D . A i Pacheco C o m leîm ario , p. 16 3 * b*
D o i t . Antonio d e A ra o z, p, 4 1 9 . b* V
Antonia A ria s, p. 13 S a.
D . Antonio de C o rd o b a , ;p. 1 y y , a ,
Antonio Franc!icc C rite ria , p .2 4 8 . a*

D el
Pel
D el
D el

P.
P.
P.
P.

D el
D el
D el
P el

P. Antonio \m ncz, p. y y i . R ,
P . D o i t .'Antonio de M a d rid , p .f.4 . a,
P , Antonio de P ad illa, p. 4 .14 . b;
P. Antonio de S u a z a r, p . 3 2 7 . b ,

D e l P . ArnaoAc V ela fco , p . 2 0 3 . a.
D e Barbara de S an tiago, p. 14 0 . a.
D e l P . Baîthafar A lv arez, p. 6 1 2 . & feqq.
D e l P . Baîthafar de L o arre, p. 6 1 1 , a.
D e l P . fèaithafarÀe.T o r ie s M artyr , p . 5 * 7 .
& icq q .
D e l P . Barthohme de Buftam am c, p , 2 9 7 . b .
D e l P . Bartholomi C o c h , p. 1 1 . a .
.D e l P'. M . Bnrtb.olofns de Isla p. y oy* b .
D e l P . Bartljclomè d e Sicilia, p. 2 y o , b.

D el D oit, Bàrthoîome de 'Torres Obiíbo de
C anarias, p. 1 7 a . a.
D e l P . Doéfc. Bernardino C a rrillo de AUr-.
c o n ,p . 3 y 8, b.
D e l P . D o i t . Chrillpbal de M adrid, p, 443 .b»
D e Cbriflobal R o d rig u e z de Muya; 2 2 9 . a.
2 3 2 . b. 23 3.,a.
D e l P . Chriflobal de T o r re s , p. 369. b.
D a p , Diego A lvarez de Paz D octor M y ftico ,
p . f£ o t b .
D e l P .D lego de C a ftilli,y M en d oza,p ,y 2 7 ,a,
D e l C arden al D . Diego de Bip! no te, p, 23 7,3;
D e l P . G a r c i a , p 3 7 1 ,3 .
■ '
.
D e l P , M. Diego L ay n ez, p. 9 1 . a.
D el P . D iego L o p e z , p. 400. a.
D e l H . D iego M antique, p. 202 . b*
D e l P , Diego M artinez, p. 3 4 1 .
feqq,

Del

fi* Diego de Mendoza, p, y 64.4». :

D e l P mDiego d e T o rre s .Rubio, p. 37 3. a.
D e l H . D mingo B eltran , p, 1 o . a.
D e l P . Everarda M ercu d an o, p. 63 9 . a.

D el P , Efieban P a e z , p. 1 36. a.
.■
D e l H tFemddo C a rrillo de M e d o z a ,f • 3 6 7 .b*
D e S, Francifco de B o rja , p. 406
feqq.
D e l P . Francifco Fernandez, p. 2 S 9 , b .
D e l H;* Erancî fca H ernandez, p . 300. a, ,
D e l P , Francifco G o m ez, p. 128 ,-3.
D e .F P .Îrw «e'i^ o;dc:M o n to y 3 , p , y o S . b.'
D e l P . Francifco de S o d a , p. y 3 1 . b.
Dte-1 H, Francifco de Villa Real, p, 404. b;
D e 1 P; Gafpar dé S,churen, p, y o 9 .& leqq,
D e l P . Gregorio L o p e z , p. y S 4 . b . ,.
D e l P, HernanG^C\o.)p t ySo.te.
D e l P , Hernando L u z çro , p, 2? 4 . a,
D e l P , Herncm-Suarez de laC p n ch a,p ,4 0 2.b a.
D e l P . Hernando de T o le d o , p . 1 3 ?.* b* - D e l P. D o it.
de. Ayala ,p . .s.S 3 •
'
D e l P . M. \>feDJ T ir u e l, p . 2 1 6. b, ,

De aSereniidma Princete D . f s a n a , p , 4 ~ &*a*
p e l V . M . panj_ e-A /ik y p. 2,3 4- b. -,
D e l H . p a n Baptifta de O ran , p.,2 S,7 . a.
D el P. Juan Bapttfta Pâcheco,.-p* 3 6 8. b,
D e l H . \*an de B d o n c s ,‘p, El a» a>

DefP.'jfarf» d e Ç aftaneda, p»'4 7 ®.*a D e l P . JiirtffdeFdorençia, p. .3 2 7 *

D el P. p a n Garcia Jimenez, p« y o i.tb.
D e l V.\uan d e L ù a v la ,p . y 8 1 .2 * .
D e l P . jnan de L o b e r a .. . ■
P e l P .j t f ^ L i i y s de la Ç erda,;p. 4 X 7 .9 .
..
D e F P . D o it, p a n de Maldonadp^ £ .,4 2 ,b.’
D e l P , p a n M anuel de L eon , p .ry 7 ,8 * à» .. .
P e l P . p a n M a tn n e z , p. 3.3 9 >ÎVs . - D e l H . p a n O r tïz , p . 3 8 3 . a.
*
i
D e l P , J tan R o g e l, p. 40 3. b. : f . ; D e l P . p a n Sebaftian de la Parra 3f* f 5 3 •
D el. P. p a n X u a te z , p. 2 S 1 . a»
D e l P. ] alian de' O v ie d o , p. 43 F* b*,, ;
D e l P. M arcos d e Schuren, p* y 1 3 • 9 * 1
;D e M aria de C a ile v a l, p . i6 6 .b . -.

D eD .

M aria is Mendoza, p, 613 . & Îêqq,

Indict¿ilphaüttJco,
MclebórÁtUorzy p. iS f i.b .
Del H . M i& el Hazanon, p. Joo. a.
Del P . PSuelh de Arnaya, p. S¿ » •3*

ry

. 1;

Del H> /’ ¿¿/o Hernandez» p. 3fio. a,
Del P. Pedro Bernai, p- 7 . b.
Del P . M . Pedro Díaz, p. 4 °1 * b.
Del H . Pedro Gomez, p. jfi« a*
De! P. Pedro deHorrigota, p. S a. a.
Del P . M . Pedro Martinez MifLyr.p. 1 y4.ï>j;
Del P* Pedro Mendez, p« 4 8 3• (3 c Icqq.
Del P. Pedro de Morales, 0. 18 6 . a.
Del P . Pedro Ñoñez, p- 3 ^7 *
Del P . D o¿L Pedro Sanchez,p. 3 9 S, b.
Del P . Pedro SevîHano, p« 4 ? 4 * b*
■:
1
Del P. Pedro Xi menez, p. 461-. b.
Del P . Rodriao Gonça lez» p. f i n . b .
Del P- Æw/rifffHurtado*!».;J62. b.
D el M Rui Lopez de Barreda, p. 3 j 1 . a,
D ¿1 P . M . Simon‘Rodriguez, p^4/4 .a .
Del P. Simon Ruîz, p- 418.8*,
D. Elvira Caxa, p. 1 9 9 * a*
^
D . E iv \r\ Melgares» ibid, . i
imperador del M ogor atheîila, p. y iz * a* '
Emulo de la Compañía confundido ,p . 11 j %
a. b.
Energía del P. Baptifta Sanchez en la predi*
cacion ,p. 337.a.
Enfermo ReJigioío no lu d e fer antojadizo,
p. f 8 o . b*.
Entendimiento como fe aflcgnraíp. 4 16 . a,
Epigramma al P.Pedro M.Marcyncz Martyr,

P«MJ.

Epïprammas ï nue (Iros Martyres de la Florín
da,p . ¿ i v .& .f c q q .
'Amuefiros Martyres Efpañolcs del Brafil , p .
3 i7 .& íe q q .
A l a Gonvcedan.de S.Francifco deBorja , p .

4 11.
' ''
Eplrrp no del p. M. D iego Laynez, p. 94 .
Del Do¿fc. Alonío Ramirez de Vergara ,p a g .
1 1 7 .1 2 8 .
_: :
Del V* M , Juandc Avila, p.
’
*■
Ee¡uebaryRey del M ogor, p. ¿07. a,’ : 1
E-fcamacu, Caziquc de la Florida, p. z n . b ’i.
Efcritos del P . Juan Lays de la C erd a, p ag,
4 f 9 * & fe q q .
'
Efcritura de Fundación del C o llegîo de Si*
guença, p. z 3 $• a* •
• - :
EfcueUs de Niños fe abren en Cuenca ,p a g ;
í ij.b *
Efcuslasáe. Niños admirablemente regen raJ
das por el H . Francifco M oreno, p. 33 8*
Se fcqq.
Esgaravita »Huerta del Coílegio de A lca li,
1 ¡p. fij • a.
>.
Efirttaz.0 milagrofode vn R ío, p. 1 7 1, a.
Efpanola Nación Madre efe la Com pañía, p*
441* b.
Efpinas de la Corona de Ghtîfto colocadas
en los Collegios de Alcalá, y de Segobia^

p. 434.a,

Ejïado R c n g lo fo feas îcgSro qûe cl deCIcri-;
. .g o Seglar, p . 4 i f i , b .

Eflcban de las Alas, p. 120. b* 2 2 2 .a*
D . Eftcbán de Almeydá Obifpo de Carchageína , y Fundador del C oílegio de Murcia
' palia á mejor vida, p. fi 3. a.
Ejleban'BatoóKcy de Poloniatp«i 3S.a. i 8 4 .^
¿#í¿<Mi-Coello de Mendoza Señor de Mon-í
t ralvoi p. i f i i . b.
P- Ejleban Davila va al Peiñ, p. y 32. b.
Lie. Efleban O rtiz fundador del C oílegio d$
Huete, p. 2 7 6 . b,
P . Efteban de O xedi, p* 170. b. 440.a*
P. Ejleban Paez : fu E logio, p. 1 36, a*
P . Ejleban Pérez »el de el O liv a r , es recibida!
en Alcalá, p. 369. a.
H . Ejleban Rizo vá á Merioo, p. 47 3* a*
H . Ejleban de Toledo , ó Cabello vá al PcJ
; iu , p, 4 7 ^ .b ,
H. Ejleban Zurayre» M a rty G p .jo i .b .jo S .b í
Ejhtdlos de Latinidad y Rhcroríca en el Co^
llegio de Madrid, p. 3 8 2 .a . Su Apología^
p* ^ 83. a.Su Methodo» p. 384. b„
Eludios Mayores de el miímo Collegío,pag,1
4 ^ 7. b,
Etoharljlia ; Defiende en Francia la Pretenda
Real de Chrifto el P. Laynéz, p. 20. b.
V+Everardo Mercuriano, p. 9 7 . b* l y i . b .
3 i7 .b . 3 x 3 .a . Es e!ed:o Qturro General
de la Compañía '* fü vocación y anteriores
em pleóse» e lla , p* 4 4 1 . b . Su muerte y
E logio, p. 6 3 9, a.
$. Eugenio, primer Ar^obifpo de Toledo , íc
traslada de Francia á fu Iglefía, p. 413 . Iv
Executomas ¿z\ Superior de Navalcarncro
ganadas contra íus Vicarios, p . m . b .
Exemplo del Principe es muy v til al Valía lío,1
p. J4fi. a.
Exemp/os,y Milagros de S. Frañclíco dé Bord
ja en Madrid, p. 3 *6. &c fcqq.
Exemnlos Santos en Car avaca del P . Aíonfo
Sjnchez, p. 1 o y . Se fcqq.
Expedición de varios Jeíuitas en la guerra
conrra los Morifcos de Granada, p; 16 1 ,b.
Expnlfos de la Compañía,y de Oteas R eligio, nes,con fines dcíaftrados, p. 4<SS a. 3 9 9 .
& fcqq.
Exfsifi del P. D oe9 :. Juan Fernandez, p . 5 iS^
a. Y del H . Juan de Briones, p* £ 1 3 á.
Extremadura; Perfccúción en ella contra 1#
Compañía, p. j 1 y . & fcqq*

D. Fadriyue de Z u ñ iga, Marques de MiraveT,’
p .4 0 .a. 1 1 3 . b .
Fallecimiento fervorofo del P . A ntonio Arias,;
P» t 3 ®
*
Faltas de les Siervos de D io s , bien corregía
das,nos alicionan, P . 3 5 £•»•

Val

inatte ¿dlghabetieól
cic vil gran Prelado puede fcr Seminario
de Obifpos, pag.j 77.a.
X).Federico Borromeo Nuncio en Madrid, pag.
ix y .b
Federico Augufto Rey de Polonia fólicita la Ca
nonización de el B. Stanislao Koilka, pag,
iS j.a ,
Fee fincenísima del H.Jüan de CaíaíoIa,p, 1^i.b.
Principe D.Fernando,p. 362.^4.77.3.6x1.a.
'&.Ferutmdo Alvarez de Toledo Conde de Oro
pela,p.is 6 .b .i 74.b*
Femando Annio Arcobtípo de Amaíphi.p.86,a.
D .Femando C an illo de Mendoza Conde d e P lie i
g o ,p - 3 6 7 .a.

H Fumando Carrillo de Mendoza; Su. vocación, y
E logio,p,367.b.

D . Fernando Duque de Berganca, p. 3. a.
P, Ferdinmdo Paterno viene de Sicilia á Madrid,
p. 041,3.
p .Tentando de Solícr, p, 169. a.
jy.Femmdo de Soltér Canónigo de Segobia, pag*
434.a.
D.Ferwmdo de Toled o V irrey de A ra g ó n , pagí
553 b*
D 'Temando de Val des Arcobifpo Inquifídor Ge
neral,?. 3.0,8.bx6-a.Su Elogio, p.i 14. b.
Flondax Su dcfcripcion,p. 148. b. Su Eíierilldad
éfplcitual,p.x 19 b.Mart.yri0 en ella del P.M*
Pedro Martínez,p. 148.6.Y del P. Juan. Bap
tiza de Segura,c6 otros íietejeíultas,p.xi3.b.r
Fortaleza del P.BernardinodeVelafco,p.y X7*a.b*
Del P.Do&. Juan de IaPlaza,pag.336.b.
Del P.Pedro Ximenez, pag.464.aDel P.Dicgo Laynez en el Concilio de Tren
te.,p.48.b.
Trctmifca de Aviles fegunda Fundadora del Collegio de Segura: Su Elogio,p.200.a. I3£.a.b*
D . Frzncifc* de Mendoza,p.614 b.
D , Framifca Ramírez, pag. 196. a.
-i
D .Trencifez de Z.e>riíga, pag. r64.a-170. a. 1 ¡
PP Frmcifcanoí en NuevaEípaña,pag.3 93 .b.
P.Franáfio Al medique va á,Philipnias,p.4oz.b.
H. Francifco Alvarez, VDrtyr'p. 304^.309. b.
P .Fruncífio d e Ang ulojpag.x7 3. a.
P.Franetfco Antonio, fomenta en Víenna la voca
ción del B.StantsUo, pag. 185. a.
í
P, Fmncifío de Ay ala es recibido en Alcalá, pag»
369,3.
Freneifeo Barberino,Cardenal Legado, p.45 9*b.

V.Frandfeo Bazan,b Arana,va á la N ueva Efpaña,
pag.3 9i.a.SuE logio,p ag-3 95 a.
P.F rancifcoáe Belmonte, p.278.b.
D. Frencifo de Be navides, Conde de Santifteban,
pag.z40.b-

P. Frenafeo de Benavídes es recibido en Alcalá:
algunas de fus virtudes, p.x4o.b.4y6. a.
D. FrancifcoBlanco Gbifpo de Malaga, yAr$o' bífpo de Santiago,pag.ití4.b.z6j.a.
S. Frmcifco de Borja es calumniado en la Corte
de Efpaña, pag.3 b. Se juftifica defde Portu
gal con el Rey D.Phc!ippe,p.ix. a. Vá á Ro
ma, llamado del Papa. Ibid. De quien es favorscido,p. 31, b. Es Vicario General, p. 4^*
b. Es Afsifrente de Efoana, y Portugal, y Vi
cario fegunda vez, p.94- b* es Prepofíto General.lbíd. Yiene á Efpsfia, y a Portugal, aí^

Cardenal

íifliendo al
Alejandrino Legado
Apoftolico, pag, 3 5 1. & feqq. Pacifica vnas
dlfcordias en Barcelona, pag. 3 y 3 ,b. Y en Va
lencia, pag. 3 y j . b. Sus exemplos, y-milagros
en Madrid, pag.3 y 6. & feqq.Haze vn excutfo al C ollegio de Alcalá, pag. 36 1 . b. Intro
duce los Jefuitas en la A m erica, pag. 3 90. a.
Repudia fíete vezes la Purpura , pag. 637. a.
V uelve á Rom a,y muere, p a g ^ o y . a. Chara¿ler de fu eminente fahtidad,pag.406.8c íéqq.
H .Frmcifco de Briones,pag.x zfi*b.3 49^ .
P , Frmcifco Calderón, es recibido en A lc a lá , jr
defpues paíTa al Japón; Su vocación, y E lo
gio , pag, 145 * a .248 ,a.b.z 15. b. Es R edor de
Nangafaqui, pag. 189, b.Es predefrInado,pag.
288.a.
Fruncífie de C arva jal, Señor de Torre jon el
Rubio, Patrón del Collegio de Plafencia,pag,
3 8.b. 40, a.
V'Francifcode CaftroyMartyc,pag.304 b .
O tro P.Frmcifco de Caíbro, es recibido en Ma
drid y muere en Villarejo,pag.i 3 1.a.
"D.Frmcifco de la Cerda,pag.457.fa»
VM.Frencifco Díaz,pag.3 28.a.
P .D o dt.Frandfio Elcribá,pag.3 2 3 .b.
J*.FruncífeoEfcudero, p ag. 140. a.
P .M . Frencifcode Eticada,vá á R ojna,y vuelve á
la Provincia, pag. y .a.
Frmcifco Fernandez M isionero del Oriente!
Su E logio, pag. 189. & feqq. 474= b. 5 1 r.1bM uerc á manos de Gentiles en Chatigan, pag*

19 6 .a,
P.F raitoifsoGómez: Su Elogio,pag. 1 18 . a.
P .F rmeifeo G oncalez :,Su Elogio, pag. 296. a.
O tro V.Franeifco González, va áPhilipinas, pagí(
3 7 i.b .
^
V.Ftñiicifto H enriquez, p ag.i 9'i.b.

P. Frmcifco de Heredis,pag. 27g.b.
D o d . Frandfto de Heredía,Expul o,pag.602.a-’

P. Francifio Hernández, pag.206. a.

FrancifeítHernández; Sú vo cación , y Elogio,
pag. 300. a.
D.. Frmcifco Hurtado de .Mendoza, Conde do
Monte Agudo,y Marques ,de Almazan, p a g .

H

.

1 \ t .a.b-5 *7 «a.608 ,b.

H.Francífco López: Su Elogio,

pag. 2 y o.a.

U,Frmcifco de Magallanes, M artyc,pag. 305. a.
3 ro.á- 31 x.b.

Frzncifco Mar íaTaurufio,pag. 3 S 3 .a.
P .Framifco de Medina es recibido en Alcalá,pag^
41 -b*

;

^

H .F iW fa d e Medina va alPeru,pag.i79.a.
jy.Francifco de Mendoza , Cardenal de Burgos;
pag. 167. a.
X).Fruncífeode Mendoza, hijo del Marqués de
Mondejar,pag 4?r.aFrmcifco M o n t o y a : Su Elogio, pag. f 0 8 . b. - ,
H . Fraxcifeo M o r e n o , 1n í i g n e iVUefrro de Efcuela*
- pag. 154-3.338.3,502.503.
P.FMw/ytflNuñez, p a g .x n - b.
V.Frmcifcode Orantes,Obiípo de O v ie d o , pag*
j66,b*
P . FrmcifcoPacheco,M artyr, pag 5 9 b *
.
L ic.D . Frmtifcode Pareja* Expulfo de 5 . Benito,
pag.tfoy. 3.

P.

P , Srmdfco Pafsio esptcdefrinado.pag. 285 .a. ^
lü u í

n*

Indice
H . F rantlfto Perez G o d o y : Su va cació n , p a g .
3 o i , b. V a al Braiîl- Ibid; Su M artytio,3o8.b.
3 io .a .îiî- b *
^
H . Frmcifco del Portillo, va al Peru, pag, y 3 ». b.
P. Fmncifco Portocarrero: Su V ocación , y N o v i 
c i a d o , pag.79. a. Sus Eftudios y Mifsion en la
Extremadura, pag.*8o.b.Es íegundo Superior
en Oropela, pag- 3 6 i.b . Es Secretario de el P .
C ordeles, pag. 449*' a. Y Re£tor de Ocaña»
Ib id . Predica en M adridcon ze lo ,y fm to,pag.

ï i 9 *b.
F- Fr 4 »ri/é0 deRíañt>,pag.6 i 6 .b.
O . Frmcifco de Ribera Bartolo, M anea! de O arti
lla, pag. 13 z.b.
P. Do&Frzncifco de R ib e ra ,pag.44o.a.
P- F n m cifco R o d rig u e es recibido en M calà,pag.

•
’ 172? a.

B .F r a n o if c o

Rodriguez, pag 1 6 1.

Rofltio es recibido en A lcalà,p.y84.a.
H» Friincifco Sanchez v à à M exico, pag.47 3 -a*
P:W*»cifc0 Saífo,pag.Tí 3 • b.
Franeifes Segundo R e y de.Francia, pag. 17.b.
V -F r m c ifc o

H .Frfincifro Serrano*. Su Elogio, pag 480.6.
P. F rxn cîfco Serrano es recibido en A lc a lá , pag.
5 8 4 .a .
P . F r m c ifc o de Soria, p a g . 5 3 1, b.
Pi D o it, Frmcifco 5 uarez.magnifica la gracia de
N ueftra Señora, p a g.43 9. a,
P .F ra n cifco Tercero de Vargas es recibido en A ir
. c a là y p a ffa á U N ’J eváEfpaña,pag. 4 t 7 -b* 1
P. Frmcifco de Toledo: Sit fervor en Simancas,
pag. 3 7 í . a Es Predicador Pontificio, pag.» z8.
b V à à . Polonia, p a g .3 5 1 * b. Convence en
Fl andes à M iguel Rayo,: pag. 6 3 6. a. Intenta
e lP a p a hazerle C ard en al;ylo repugna la R e 
ligion , îbid.
B . Frmcifco de Toledo dà principio al C o ll cg i o
de O ropela, pag-1742b, V à por V irre y al P e 
rú,-pag. 109 b. Aflige alli à la C om pañía, pag,
6 } 4 ,a.b.
’
■
^ .F ra m tfço Vae? và à M exico,pag.519,3.
P .F r m c ifc o de Valdès, pag. 456. b.
P.Fraacifceds Valdivíefoes recibido en Alcalá,
_ paS .* o V
F> Frmcifco de Vargas, pag. 38. b.
P .F r m c ifc o Vázquez^ p a g .3 5 8. a.
P .F rancifco de Ve laico, p a g ,¡17 8 .b.
V .F r m c ifc o de Vergara es recibido en A lcalá,y và
al O riente, pag. 144. b. 206. a. 212. a. 213. a.
21 y . a.
V-Francifco de Villanueva es perlèguido'enPlalcncíg,pag.L©9.b.
'H .Francifco dc Vülareal và à la Florida, pag.r46.
a. V à à MexicoîSu E logio,pag.404-b.
'D iF r m c ifc o X avier Guerrero de la Cerda, y fus
herma nas, pag 45 8.b.
B .F rm c ifc o Zennino Cardenal y Nuncio en Ma-*
deid, pag, ta 2, b.
Fruto eípiritual en A lc a lá , pag. 4 1 . b. En los N i
ños de la Elcuela con las Reglas del H . Frati-' eifeo \lDreno¿pag.a \ 7 -a*
FKf^ celeftîal, que ü lu ih o en la Oración a l P .
D ie g o Süarez,pag. 1 ¿4.6.
F uen te extraordinaria en cl-Reyno de ei M o co r.
pag. iô S .a .
.0

H.FulgencioFrcyre, pag.j

P . Fulvio Androcio,pag. 191 .b.
Fundación de los C ollegios de C aravaca, pag^
1 9 8 . a.D e Huete, 276.6- D e Navalcacnero.
pag, 1 1 9 . a.de Oropeía, pag.274.a.de Segura,pag.2 29. a.de, Sígnenla, pag. 2 3 7 . a . D e V illa re jo,pag. 1 6 1 .& frqq\
Planta de Efcríruras de Fundación de losColleglos
de la CoinpañÍa,pag7^ b.

G
GabrielPatriarca Alejandrino,pag. 1 3 . 6 . R ecibe
con benignidad affeíiada ai Legado Pom iflc ió , y le da buenas palabras,pag. 1 6.b. Es per
vertido por ortos ociim ancos,pag.yo.b.
H . G abriel G óm ez va á la F lorid a,p ag.218 .b.p*.
dece M artyrio,pag. 223.6.
t>. Gabriel Guerrero Marques de V al d e G uerrero,pag.4y8.a.
p .L ic , G abriel N u ñez es recibido en A l cala, y
muere Provincial en Cerdeña, p a g .5 84.a,
P . Gabriel Ordoñez es recibido en A lcalá , pag.
4 1 . b.
D. G abriel á t O rtega G uerrero ', Marques de V al
de G tierrero,pag. 4 í 8.b.
PiLíc.tJaÉrie/ del Puerto, pag .335 .a.
H .G a b r iel S olísvá a la Florida,pag. 2 1 7.b.Padece
M attyrio, pag.2 23*b.
P.D oét,G4¿rie/Vázquez: Su vocación y N o v i. _ciado,pag.24i,b-Sus grandes progresos colas
letras,y fus primeros Ivlagi llenos, pag, 24 2. h.
P .Gabriel de Vega es recibido en A lcalá: Suseoi■ pleós,pag.327.a,
T>.G<dcaKo M arefcoti Cardenal y .N u n cio en Ma»
; d rid ,p ag . i i j ^ b .
P.Garda de Alarcon, pag. 1 6 1 a . 494. a. 5 0 1 .6 .
J25.b.
P . G a rcía - Garcés es recibido en A lcalá y palia
al Japón: Su E logio, pag.3 69.3.461. b y i 1 .b*
F ió te fe

, qu e { je g u n

d'tjfirmT es M em orias) p u ji-

píos f u en trad a en la Gotnpañia v a ria d a en dos añosi
d iferen cia ren q u e v a poco.

D .Garda de Loay íá, fujeto digno d e M itra, pag.
5 7 6 .a.
V.Gard Rodri gu ez,p ag. 17 o.a. 3 7 5 .b.
H .Gafpar Alvarez,M atcyr, pag.305 .b»: to.a.
H .Gafpar Antonio, pag. 3 z 8.b.
H .G a fp a r ile Azebedo, pág. 1 4 5 .a .
H-Ga/par Q om ez entra en la C o m p a ñ ía , y v á z
Philipinas,y á las M alucas,pag.4oz,a-462.a.
P.Gafpar Hernández,pag. 1 9 1 .b, Su E logio, pag*
4 7 9 -b*
P .G a fp a r de Loarte,pag. 6 11 .a,
H .Gafpar López,pag. 335.a.
li.G a f p a r Pereyra,vá al Perü^pag.y 3 t.b .
J}*G *fp a r de Q u iroga O bifpo de C u e n c a , Arcobifpo de Toiedo,Carden..l, é Inquiíidor Gene
ral, pag.T o a .i r4 171.3.502.3,574,2.
P .Gafpar de Salazar,pag.9.b.i \ 5 .b.
P .G afpar Sanchez(el de Cafcance)0,264.6.276.2.
5 26.a. Es V ice-Provincial,pag, 642-6.
P .Gafpar Sánchez (el Expofitor) es recibido en
Ocaña.Sus virtudes,y primeros empleos, pag_
33 1b .
H .G a fp m Sandamatzu, jMartyr en el J ap ó n , p^g*
5 9 tf.b.
P .G a f *

P ,Gafpar cíe 3 chure,fu El<5gío,f».y 09.& fcqq,
D . Gafpar de Zuñiga y Avellaneda, Ar^obifpb de Satiriago, p. r 1 i . a;
General de la Compañía es conveniente que
refida en Roma, p.y 39 . Se fcqq.
Sol* Geronyma de la Encarnación, p»3 47; bi
Y),Geronyma de Mendoza, p ,i 6 i t a;
D . Gerónyma Pacheco, fu Elogio, p, 1 tí4. a¿J
D , Geronyma de Uiloa, p.6 3 b.
D . Geronyma de Zar are ¿ P, 45*7, b.
P . Geroñymo de Acoth, p.$ 3 9. b .
P. Geroñymo de Angelis , p, 0 6 , bi*
D . Geroñymo de Azebedo , p. 3 x 1 , bi
P .M . Geroñymo de Burgos, es recibido en A L
cala, p . í i . a .
P . Geroñymo Domehccti, p.óo, a, 3 y i*b¿
D o éh Geroñymo Hurtado, expulfo deíayradó
de la Compañía, p.y íí4* a.
Geroñymo dé M a zed o , p * f9 i. b. 0 $ , b¿‘
Geroñymo Montero , p.294; b;
P t Geroñymo de M o n r o v a ,p -4 i 2. bi
P# Geroñymo M u r , y H# G Ines vari a OHii,* p ;

p, i 7 4 i a.
P .M * Geroñymo N ad al, viene por Com isarlo
Gen eral, y Viíirador de Efpami,p*z. a.Paila
; ;¿ Toledo , y a Portugal, p.: S. b. Vuelve a
micftra Provincia, para juitiñear al P. Lay-’
- hez >y ál Santo Borja >p. 1 4 . a. Vibra los.
C olleg io sd el Reyno de Toledo , p .3 1. a.
Accepta la fundación deVillarejo paraNóviciado, p. 1 6 r. b, Vífita los G ollegios dé.
. „Gaftilla la Vieja, y paila a Franda,p. 37* a;
Es Afsiítente dé Efpaña, p¿ 103. a. 192. a.
, Es Vicario General, p. 43 7. b . 3y 3 #a.
D . Geroñymo Pacheco , fe gando fundador del
C ollegío d c C ir avaca, y fuEÍogio,p.zoo.a,
PiM«Círro»yww de Ripalda,p.i 9 1. b*
P; IA.Geroñymo Román de la H iguera, és re-*
; cUúdo é á Á lc ila . p. 6 1. a;
P* Geroñymo Ruiz del Portillo , es Vicc Pro-i
vincial de CiíttUa, p .io i.b .y primer Pro^
vinciat delPerü, p. 17 3. a.
Senpando,Gardenal, P-4 T■ , .
V,.Géronymb dé la Torre»e?¡ recibido en Álcd 4
la ,p .3 ¿ 3 * a, 4 6 3 .b.
P í Geronyüto Xavier,’ p;4 f u b . Es recibido eri
Alcala,y defpues pafla á la India, y al Mo^
gor, fu Elogio ip . 2.03. b< Muere en Góá
eleélo Arcpbifpo de Angamale, p. 1 1 6. ai
P.Gí^wywjXimenez, p b l;fi> a*
P.M.Gí/Goii^alezOavila,pi 8 z;b í 3 í.a-i/<í¡a
. -2iS,a;¿ 4_tz;b¿
P , G il de la M ata,p.i Sí?- a.

Gobierno de la Compañía *;,di¿feifriciiés dé el
S.B01 ja, y P.ÁcaQZ a cerca de él, p«4¿ a .b f
I ) . Gómez, d e C a r d e n a l p i f i S . á,

D.

GomceSóe Fígucroá, Duque de Fccia,- pag.
i 37 • a.
■ ■ ■
*'

Gómez, Pe rczDafmatinaSíGbbeihadof de Pifié

]ipinas,p. 4 6 2 ,

b¿

D i Gómez.X eílo Glréñ, p.’ i i y . I».1
Gon^aga Cardenal, p*4/.a. 68. b.89.
P ¡Gonzalo del Álamo va á laFlorida,p(a 1 7 ,^
P ,Gonzalo Efquivel, es Superintendente del
C d le g ío de M.’dríd j p, 0 6 , b. Muere enStviíU* fd Elogio1, p.478. b.

D\Gencalo Fernandez dé Córdoba, Dúque dé
Sefar,p.8. b*
V'tGo^ahGómez és recibido en Alcalá,n.ií r,a?
V,Gonzalo G onzález, es Reftot de Madrid;1
P.S 3,b. y Provincial de T oled o, p, 11 y . b;
Exercita a íus iubditoS en mortificación, y
humildad, p*i z 3. b. 1 y 8, b.
P;<jfl»p¿í/oHenr íquez ,Mar tyr ,p. 504 .b; 3o 8.b ¿
P* Gonzalo de L ira , p .i7£ í.a.
P,GonfafoMelédez,p. 1 64*b.EsRe£tor déMa^i
ftrid,p*4¿7.a. Vifica de orden de el Rey la
Andalucía,p.415 .a.Su muerte,yElógio.rbíd
DiG^f/í/oMe fia, Marq.de UGuardia,p:zoi,b
Gonzalo de laPalma,Padre de pobres,p.481 .b
H.Gon£afo R üiz, pag.J 40.a;
P .Gonzalo dé Tapia, Martyr,p.S 1 ^.484*3.
Gracia de Nútftrá Señora, p. y 2 2. a.
Gracias á Dios; Oración muy breve;y éfííeaz;
p* 3 4 8 *a*
,
GranGcU Cardenal, p. 132 . b.
Gregorio Cubillo, Capitán, p .4 ¿z. b;
Gregorio Dezinlotercló mantiene a nueílri
Profeíla de T oled o, eh la poílefsióh dé las;
Calas del Conde de Órgaz, p;4 3 *.a;
H , Gregorio EícribanoMartyr,p*30i.b*3 ro .a j
P ¡Gregorio López, fii Elogio, p.y 84. b,
H •Gregorio Mónter va i México , p; j 19. b.
GualejProvincia dé laFÍOrida,p* 1 1 S .a, z 2 2 ,bf
Guillermo Sirleto, Cardenal, p. 1 3 1 . b ;

H

Harnee, Rey en Á frica ; p. í 71
Hamida. T yranno de TUnez,p. 4 4 f-bV
Havana, Cafa allí de la Compañía,p* 21 S;b¿
S,Hehrique> Emperador, p. i 4 3 »Ai
D¿fírí/r/*7«í déGuzmali, pi2y2-a;

VSio&tíMenrhfue Henriquez, p, 1 1 J • b*
D¿ f/í^ny*r,InfanteCardenal dePortugal am
para a láCompania,p. y í ó.b.EsRey déPor-i
. rtigál, p;y72.a: Muere en Lisboa,p-6 2 r.a*
jfíeregéi cobran avilantez en Francia, p¿ i f ,b.
Son parecidos á 1o bo s, rapo fas,y b t íiii feos,
P*Í9.b.-Gonvéifcir!ós del P . Layftei.lbid*y del P, Tiiati dé Mal donado , p*43 ■ b.
VM.HernGdo de laCadena es recibido en Al,;
cala,y defpues muere en vn naufragio,p 81 ¿b¿

Hériian Franco, p *3 ? * ai
. v
, ,
H ^Hernando de laFüénr^vá 'al Pccu,p.47i-b.
VJiertfan García,fu Elogio, p* y 80.a.
Hernán Gutiérrez Alramitano, P - W - b »
F. Hernando Hurtado, P- 4S3. a. .
..
H . Herndndo Lozánó, fu Elogio, p<i S7 *b*
D . HernajídoÍJiC¿ió;p* 284. a.
V,Heredó
5 .a,SdElogio;
P¡,8 * .a .

K kkí

eticó*
Hernán Marqûéz, es recibido eu Álcalá,p*
Go» a .
,
- jw ¡¿7 ''
p .Hernando de Mendoza, Arcediano dcTcH
; led ei

d. i <
5 7 «a.

•:

.

; J* :

%Hern.Ádo de Mendoza, fu vocación, y pti*¡

dierôs ènilpleos,baita pattar al Perù,p.i 6 7 .
a. ly rt.b . Salud'milagro fa qué recobra en
A lcalá, p. ìS y . b.
,
"Otro P.Hernando deM endozaes recibido cu
k , Caftilfá, p^ySy* &•
Pt Hernando de M oiiroy, p. z 7 6 • a*.
Hernando de Mora, p. 1 9 9 *:1«
H.Hernando Nieto va al Perú,p.471 ,K;
^A,Hernán N uñez de Vargas,p. 1 1 9 *b.2 3 1 «aíM# Hernando déla Pai ma, p;4 S z .b.
H. Hernando dé Eálrnájp.y 1 9 *b .
P»Hernandá dé Prado, es recibido çn Aléala,
y mucre en Toledo, p .^ o -b ,

Increpación comparativa>p. 144,3» .

n

pé/n¿s de Frías, y Euzon , p .2 S j .a v
D . Tncs Gómez de Cuidad R eal, p.447,^4
D . Ines Manriquc, p. 1 6 ?> fyr,.
T),/nes de Molina y Mótales, p .t 99. a .,
Ines Ortiz, p.433. b.
>
D,íhesde T o le d o ,p . ¿ 1 «a. ,
D. Iñigo ternandéz de Velaíco, Condeílabíe

déCafUlla>p.7tf‘. b»

r

D»Iñigo López deMehdoza,Marques dcMbn*
dejar, Virrey de Valencia, p, 470. a; y de;
Ñapóles, p,i¡.7r. a»
H , / í í ^í de Ó ch an d iaiió , p. 4 S i , a .

y-

Ififiripáon y d E p itap h io d e S* F ran ciíco d e

Bor|r, p.45>9.5¿iéqq;f.

,

Infcripcion fepu Ichrál de i P .M a rtin G u tiérrez,

, P.43S. a. del P«M.Simon Rodríguez,pag.
4yy■ a»

H * Hernán S a n ch ez,M a rty r, p. 5o 1 . b. 5 lo.a#

Xbíutito, de la Compañía calumniado por al

V»Hernán Sanchez va al Peni, P»*7 °» a.
V»Hernán Suarez de la Concha va k Ja Nueva

Inftitutos d e lasReligiones fon dados delGie*

Eípana, p.391*a«Su Elògio, p.401* O»
P.Doét. Hernando de Soìiér, p.4 54 . a. 4 f t •b#
P „Hernando de T oledo, fujero digno de M i*
tra, jp;47y.b.
V»Hernando de Toledo, fu Elogio, p. 1 32. b¿
27 y . b ,
*• ‘
Háp^olito Aldobrandino, p. 3 y 1. b;
tfojto Cardenal,p.tíS,, b,
Hoya , Cacique de la Florida, p . l z i*b¿
Huete yvide Colleno, ; '
r ?V *Hugo Bor.compaño, Cardenal,es creado P a p i *
cori nonbiede Gregorio X LlLp. 404. b.
Humildad delP.BalthafarAlvarez j p.624. a; de S .Francisco dé B ò rja , p.y y?*: b* 3 60. b*
363 .a.DcDoñaMariádeMedoza,p.<j 1 6»a*
D el P.Martin Gutiérrez, p .4 3 S , b.
P . Hurtado Pétez^n. 19 1 .b .
■7
’

, ,

;

J

v ï:;-; ;;

Jaques Soria, Herege Hugonote, mártyriza a
Q.uarecajcfuíras,q iba alBrafil,p¿ 3o6.&feq.

Jefuitas Elpañolcs en losPayfes Bajos,p;54z,
- b.Ert la guerra contra losMorífcos dcGranada, p .2 6 1. b.Predeftinados Jefuitas que
vibraban al H* Auguftin Sancri, p* zS S . a.
Perièguidos> ò calumniados. Vidé Compài
niadeìefui,
■ d
H.P*S.%«rfcïij Im i a ¿amo aprecio de la fanti dad del V . M. Juan de Avila, p. 23 (5 .a. Su
Tedámenco publicado por el P. Ribadc.
néyrà, p-701 bi
ì?. Ignactò de Fonfécà,es Re&or dè V lliatejòj
p* 374*b* Su Elògio, p. 37 y.b.
H.frnacìo Jaymes yà al Perù , p ,j 3 2* a.
P . ignacio Martinez , p. 41 i j b .
rS ;
S‘ÏÎdcfonfoy(ns Cafas cnToledopàran eh po-í
dér de la Cdmpáfíia dé Jcfiis, p. 2j2¿b.
ÍUn$raciones del P.juan dePèralta, p .ó io .a í
del PiRodrigü Hurtado, p.y 6 3ib¿ y 64* Ai

gunos Inquietos, p.y 34; & feqq,
lo, p.y 3 8. a;

_

*

Inercefsia poderofa de S. Tgnacio,p.yo5.b»
luerm ifsion en las lecciones de Gramatical
P'* 4 ^4 * b*

Jogun yEmperador del Japón ,deíHerra ¡Líos
J eíu ita ^ p .i 4 7 .

• •

Jorgeyy Abfahan, Égypcios cifmaticos^bfti^
. nados .p .y o . a;

Jorge Serrano, p ¿ t g iib i
Jornada dé Túnez, p. 44 y. b.
i'
J°fepk dé Acofta, p¿ ¿ o i.á . 302. b. V ir a l
.. P erú, y fus empleos en él, p. 33 9.a. ’ '
P«Poél*J ofepb deAyala, p; 191 -b.Su E logio,
p .y 3 3 .a¿ ■
■■■v . "y;'. ^
¥ ' ]°Jeph O regio, p. 313* a.
^
P.Jn/epj&Tiruel esReélor dcPlaíencis, p*yo r.
. a.Va al Perú,p.y 3 i.ad u Elogio, p .i 16. b.i
Vdjofeph de Villegas,Prepoíito dcValladolid,
p. z y z .a .
is-ndH' 7 {
Ifabel Ae Alaréon, p .19 9 .a.
; 1 ‘;
D . Ifabei Arias de Manñlla, p.y 87* ^ :
D . Ifib e í de Av ellaneda,
; J v ^ s ■..>
D . Ifabel de la G u éb á , CondeG de Santiíle4
ban, p.240. b .
- ' ■
^
y
T>Jfabe¿ yEmperatriz,y Reyna de Efpaña,
, y7 a . b,
. ■P-*.ífábel de Morales, p. i p 9, a,; ~’ ví ¡
1n
P'tfabel At O bregón , p. i 97 .b.
-J
ifabelÓ r t iz , p.43 3. b.
p ./ ^ ¿ f / p í T o c Í o , p . y í á . 4 1 7 . , b* '

Sor Ifabel de lá Trinidad , Carm elitaexem J
. piar, p. i 9 7 .b r
>' £ -V '
D . Isidoro de Caxa yÓ b ííp o de Móndoñedo,
• N ^ í v b . 3 z8 .ll.
: ;- f í
••
>
Jttdn, Adaufto , Martyr, p. 31 cd k •í: ! •
F. Juan Adriano, P rovmeíal dcS.ÁLiguftin,pJ.
íG’ j^y« a¿
- ".’UÍ: ■: ;j.
V.M.Jjíd» dé Avila Apoílol de la Andalucía,
- fu E logio,y el apreció qué hizo y hazc de ííi
eximia

fariridäd Ia C o ifip u ñ iá de Jefas, p ,
\

* 3 4 - b - ■' ~ ‘ •
P . / « ¿ « A lb o r o d o , p* jry $r* a. b . 3 3 ; .
1 P . luán A lo u íb , p -3 8 4 . a.
,.p . luán d e Á lm aaan ^ p ^ i^ o .j;
I , ic. luán d e A lm azan de la Cerda, p , 1 8 3 ,0 ;
luán Andrea D o r ia , p , 3 49. b,
I \ /«¿« Andres B ovecio , p, 1 9 3 , h*
\ \ .fu a n de A la lia , p . 2.61, b.
,
P , lu m de A tien ca va al Pena , p .y 9 $, a‘;
- D , luán die Auftrja va a fo ju zg ar los M o riíc o s
.rebeldes d e l R e y n o d e G ranada, p. 1 6 1 , b‘.
E s G eneral de la Arm ada d e L epanto , p,
¡3 49» a. Su ¡ornada , y v ió lo ria d eT u u ez^
p ,4 4 ¿ , b. V iíira exem píarm ente I3 Sänca
C a ía de L o r e to , p . y z o . b . V a por G ó b e rt..> nador d eF la n d és , p , i y É y , b . M uere a llí
chr ¡{llanam ente, p . y 66.b .A parece g lo r io J
, (o al P , D o t ie r luán Fernandez, p, 5 6 8 . a*
D . V v .h u n A z o lo r a , O b iíp o de C a n a ria s , p .
^- ■ 1.6 S . b . ,
, P . M .Juan A z o r,e sfe g iin d o C athed ratico d e
: E fcritura en A lcalá , p. y i y . b. y R e é to r
d e I m lim o C o l 1e g l o , p . y 4 S . b;
H , h a n de B acza, M a rty r, p , 5 0 1 . b. 3 1 0 . a .

lu m d e lavandera. , p, 1 2 1 • a,
jdé luán Baptifta va á Nuevas Efpaña,p.y 31.a';
Itian Baptifta C o n ta rc n o , p. 1 4 . b.

P . litan Baptifta E l Jarro _vá á E g y p r ó ,.p ..i 4 * a?
Padece a llí g ra ve r ie fg o y vu elve s R orrúy
.p.y 2 i b. V a 3 Jos M *ro m tas, p ‘. Ó 40.b, StíS
y Itimas exp ed icion es, y y n u e tte , p .y 3 .,b .
P .D o ¿ i. luán Baptifta deM adrid funda c l C o l i
ie g io de N a val car ñ e r o , p . 1 1 9 » b . E ntra
en R o m a en laC om p añ ia,y m uere c u e lla ,
p. i io .b . , ,

\ h fuan Baprifta M énd ez va a la F lo rid a , pií
2 1 7 . b . y padece M a rty río ., p. 1 1 3 ; b . .
H . luán Baprifta de Oran>fu V o ta c ió n ,y E lÓ 4
g io , p .3 S 7 .a ;, . ■ .
r,
I5. /»¿«Baptifta Pacheco,íu E lo g io , p . y á S . b ; '
V. Juan Baptifta R ib era , C o n feíío r de S .C a r ^
lo s B orrom eo > es por eíío p e ríegu id o en,
R 9 m a ; p¿S7, a. Se em barca al O rie n te ¿ y
a la C híria , y vu elve á P o rtu g a l., p¿ 8 9 . a.

V, luán Baptifta Sánchez, p .9 7 \ 3«E va n g eliza
p o r E ípaña, le retira á PValencia , y es lla 
m ado á R o m a , p . j 34 . & íéqq» Su ínu¿yte¿
yrE lo g io i p; 4 4 4 . a.
■ . .
,
P .M , fuan Baptifta d e S e g u ra , M a r t .p .i i 3 .b .
P M a n Baptifta S a n í o n p - 3 1 3 , b . ‘ ”
P . luán Baptifta Z o la , M a rty r, p. $ 96, a*
P . luán B ascó, p, 31 3. b.
H . luán Béltran va al Peru , pi Í. 3 b í
P . luán B erotelíb, p . 1 9 1 ;
P . Juan B ravo, p, 1 1 ó .
H . luán B ravo va a E gyp ro, p. 1 4 .
' H . Inan Ac B riones, fu E lo g io , p ,¿ l 2 . í •;
P . lu m B ríino, p .y 3 .b. ¿4o\b;

P ju an de Cañas V príif«»*'
;
P .1Lie. luán de Cárdenas, p. 4 y 7; S;
H Juan de laCarrcra va a kÉ lórida;p .iy 7 ^ .
luán de Caláíbla va a Roma , p. 184. V,
Su {incertísima fee, p. i 92. b. Va al Perú,
' '"'i?* ^7®»a* Va a Iaj Ciudad de Ja Paz , y 4
Arequipa, p. 34Ó.a, Muere cn P^nama: fii
Elogio, p. 16 u a. M ■
P, luán de Caftañeda es R edor de Plaf¿iicüv
' "P* 7 S* b. i 1 i ‘. a. Haze Vna información en
dcfetíía de la. Compañía , p. 113, b. E n ■ mienda (u áfpsrá condición, y va por Rcc- tór de Válladolld, p. i Jío . a. b. Sli muerte
. y E logio,'p.47'Sva. í/m ñ de Caftañeda, expülfó, p. y 1 6. b.‘
P . luán del Caftilló, Martyr, p. .31 3. a.
.
/«¿« dé la Cerda, Duque de Medina Gelijj
t ; Virrey de S ic ilia ,p .70. a¿
D o¿l. luán de Cifuenres, p. 6 6 3,b‘t
Q . luñrtaGoclló deCaftillafíuÉlogio,p. 16 y .bU
P, luán Covillon , TheólogÓ jen él Concilló
=. de Trénto, p. 46. b.
t>o¿h luán de Cueftá,'Obiípo dc Leon i p ag'
28. b; .
;
H.'AífrtídfeláCueftá, p. 462. a.
P. luán Curiel es recibido en Alcala, p. ray1*
b. Va a la N ticva- Eípaaa, p, j.y i .b , Sji
. E logio i p'. 10 4.a'. ,
,
:
4.
litan Dominico de Cupis, Cardenal,p.443 ib#
Juan de la Eíplna, Apóftitá,^’. 19 . a.
. :
^ D o d . /«<*« Fériiandez íirvé en la Armada’
de Lepanto, p. 3^,9.b. Va pór Morador d e¡
: LÓretov p. 5 zo. b. PaíTá á Flandes, y enfe *.
ña la Tbeologia en Lovayná i p. y¿ 5 . a *
o Sus ¿mpleoS Apoílolícós en aquéllos Páy-í
fes, p. f <58. a. Afsifté en la muerte ál Se-i
. ñor D. Juan de Auftria, p. y á é . b.
P./«¿«Fernádez va a Núcva-|Efpaña,p.y3 í.a*;
H . luán Fernandez ( el de Braga ) Afáíxyr , p.
,.3 0 3 . ái '3 op . b. 3 r í i bé
H . luán Fernandez ( el dc Lisboa) Martyr,p 4
304. b í3 0 9 . h. ,
litan Fcrnaridéz { riútural de AlmÓddyat
, del Campó J fii Elógib, pi 1 50. b.__
P. luán dé Fl o rencia. íd’E íog io, p. 3 17 . a¿
P . luán dé Frías,
b. f \
H . htan Fonte va al Perú, p. y i i . b.
H . litan dé Fuenrésj pi 4 f i * b* 4 f 7*
.
P . luán Gallegos, p. dpó. b.
P; M.- litan García es récíbidb en Alcala; pagi

f
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Orró P . htan García va al Perú, p. 270. a. Y,
. muere en Paiuma, p. i 7 i . a ..
P . luán García Ximénezffu Elogio; p. yo r. b¿
f í , luán García va, ál P.éru,' p. 179.
H . luán Gómez va al Perú, p. 27b. á,
P. /« /« Goncalez, giari ñervo de Bios,míieré
en Plaíéricia,p; i.i.rá.'
,
■ Otro P; /na» González es recibido en Alcalá,

, YJ.*an Pab’o Atvar<fz es Re<Aor de Píjffbncia >
y Varón milagrofo,p, 40. b. fu EíoaJo, pj
L . Inan J ^cobo Raiicu 9 lojCardenal ,y Nuncio
7
8 . b. E scalum niidocn Plafenciá^
cn
¿idrici* pT*
1 10 . b.
■■■;■ : :
T D , /<rf»Tlnrtadade Mendoza, C ondcdc Or4 +
D , Juan Pacheco , Macare de S an tiago , pag^
gaz, p. S i. a*, 1 3,A*. b. x fii> b.- _ - : :.r'
, Í61., b.- • ■ •:
' ;■
Ì)och ìu an Hurradodc la; Palina r 9 .4 8 5 • a*
D. lía n Pacheco de-Alarcon, p. 1 7 2 . b#
Iuan Ktiltka Putqncadode Polonia, p .iiU .b .
D . h a n Pacheco de Silva; p. 3 y 6. *.
‘ Di titan de Layieca Alvarado * Camarifta dc
P, han de Peralta es recibido en A lcalá: no4
, C àftìlla, p. 460; b. ■■
'. : 1
cicla de algunos de fus empleos y virtudes;
\ Pi f u Legnz es r,ecibjdo enM urcV, p . i 6 i . i
. - p .í 1 i?* b. Va por Confe flor a Alcalá patgj
, b. V à à la Rìo$a, ib id ,y a l Rcyno de Gran
nada, quandoia rebel ^on.de los- Morlfcos, * ;• y i y . b. Va por R ed or á V illarejo, p ,6 1 o»
a. Tolera con heroyco filencio vna caluma
, p, 2 $ ;.a .E s R e é to r de O ropefa, x y y .b .
r nia. Ibid.
De V i i larejo , 376..- a,. D e Cordoba , yotra.
iP. Itan Phelípe Vitus, p . 70. b.
v e z d c Oropefa>3‘7 4 ? jb. Repugna la Mieta
P. h a n Phi Upo Cafsini, p. 19 1 - b#
de C o r d o b a , p. 6 3:7. b . .
0
’ - <
P ¿D od .han de la Plaza es Provincial de Ahj
.. P» hart d e L eon , p . y x 3 «a* b*
'
dalucia,p. 3 r,b .Su fortaleza religiófá, p.
h a n L la n o s , ìiiqiubdxar digno «le M ir r a , p#
'
336. b. Va a Roma Vice*ProvtncÍál ? pag.
7 7 i - b.
;
'
/ ' ■ '•
•
4
1 a.b.Vá por Vibrador del Fe 10,9.471 ,b.
P,/##». deLoayfa.es recibido en A1cala,p» 3
P.
h
a
n de Polanco, Theologo eivéí Concillo
■. a. Su Elogio, p». y,S ij. a,
de
Ttenro,
p.49. a. Acompaña en el viags
P . Lie. han de Ldbera.es recibido en Alcalá,
p. ¿o. 5, Su E l o g i o a . : , ^
-de Efpaña á S.*Francifco de Borja, p. 3y 3,
tic . Itían Loía, p. 3 97. a.
a. Es Vicario g en eral, p. 4 t i - a. Su iúagP. han Luys de la CeídaiSuElogioyp.^yy.a^
nenimidad , y modeília, p. 4 4 r;a* 4 4 1 *b*
Ppifian ÍAiys Sorhno es recibido enAlcalá, y
P. han Poncc Vibrador dé C aftilia , p .x jx .a .
paila al.Onenre, p, 106. a. 2 4 4 .a ,
P*/a*« Ponce de León entra en lá Co.np.iála,
P. han d e Madureyra, p. 3 1 4 . a* ; ;
i
p. y S x . b,
P. Jaan ác Maído nado:,fu £ logio ,p .4 l,b .
P .h a n délaQtiadra í íu E logio, p. 7 7 . b_.' "
Hirhan Qnizazu, N^artyr, p. f í(S.:b;
'han Mal A, heiege^p. 19.3*, A ■ ,.d ¡ .0.
ID. han Manuel, Obiípo deZainora,ydc S iP. Do¿t, h a n Ramírez, predica en M urcia^,
; I i . a. Es V Ice-Redor de Salamanca , pag.
. . goen^a, p. 1
b. . :
* ;1 1
’ 1 1 2 . b. Predicaen Alcalá cortaran frdro;
\h a n Manuel esele&pProcuradorá Roma;
j
p. 1 7 1 . a,;y*en M a d rid , p. 1 8 1 : h . Es ca-:
; p* y 77- b*
.t
d /
' V.han Manuel de León es primer Prefcfto
lumníado en;Granada , y defendido por í u
Ar^obi fp o , p. 4 2 9, a, Succed^le tu cafo
de la Cafa de V ílU re jo , p . I^ i^ a . V ap o r
" raro fobre la Confefsion, p . 49 y . a.
? Procurador á R om a, p. 3 1 1 , b, Vifita á
, : nuc(braPtoVmcva, p. 5 5S. a. Su muerte , y
D o d , íitart de Reyno, y Robles, p; 1 9 ? . a¿
E lo gio ,p . / 7 2 .a . ;
D. han de Ribera Patriarca, y Ar9obilpo de
P, Da<A* han dc Mariana: fiis eftudios en A iValencia, p . 3j-y. a. b é 470. 3%
cala, p, 4 3 1 a. V áaR om a,p , 5». a. Su M aD o & .h a n deR oa, expulfo, p. 6 0 3.a.
gífterio en Italia y Francia,p* 45; j . b .R e fP. h a n Rodríguez: fu Elogio, p . i y í . b . i j 'y .
tiriiycííe a nueftra Provincia , e n l a Cafa
a. 1 y 8. a.
ProfeíIadeTolettar|U.47x-a*
P . /«j«*:RogeI vá defde T oledo á la Flbrida;
P. han Martínez prediba en Cuenca con fru-a
■ . p. 14 6 . a. Fru&íbcá en la Ha vana, p,a 1 S.
to ,p .6 .b . Su muerte en Toledo,y E lo gio ;
b. Su Elogio, p. 403. b.
p. 3 3o, b.
D . han de Roxas, Canónigo, y Dignidad de
H. han de Mayorga» Martyr, p. 301. b.304¿
Cuenca, p. 607. a.
a. 3 o á ,b . 3oS.b.
P . I-tan R uizes recibidoen Alcalá, p* 103. b*
H. han de Mendoza va á M éxico , p, 5 1 9 . b;
v Enfena la Poética en Madrid, p. 3S4. a. X
D . han de Mendoza, p. 7 0 . a.
Ja Rhetoríca en Belmonte, M urcia, y Maa
P. Do A . han de Moiitoya es Provincial de
dríd, 704. b. Su Elogio. Ibid.
Sicilia ,p . 2 iS . a. Sirve en la Armada de
ü* han dc Salzedo va á laFlorida,p.i 17 .b,Y
Lepanto, p, 3^9, a. Va al Pcrü , p. 4 7 1 , b.
paila á M éxico, p. 3 92, b.
F. han Munielfa, p, 3y y, b.
H. han Sánchez va al B rabl, p. 305, b. Y le
D. F*han de Munatpiies Qbifpo de Segorbe;
prenden los hereges 31 o, a.
p. 179» 3,
P•Lie. h a n Sánchez Vaquero, es recibido en
P. han de Ornos, p .j 1 3, a.
f
Aleara , p. 203. a. Ya ala Nueva-Efpana,
Fi.ÍM/f O nizìfu E logio,p .3 3 S.a*
p .jp i.b .

a

hí^céoM^Altifcifu

H.

faan deS.M a f d n,Mdf fy ?, p .y 02. b.31 o. a¿ ' Inventad bien trucada,

ft

ía a n Sébjtftian de laT arra eníeña JaPhiloi
’’ íophia cñ Navalcarnóro, p, 1 2 i .a. Es Rec
tor de O c a ^ a ^ .j^ ^ . bUV^lPeitjt >pagí
f 9%, ái Su E logió,p, x 3 3. b.
t). ium de Silva y P^tchfco * Fundador de la
G ifa de Vi liare joj^pü 1 6 1 . a.
Y. han Soteío es recibido eivAlcaláp.J 6.S>a-»
P , fif.jn Soaiczaspcim er Provincial d< C aftii
lia , pí 3 8. a. Va á Roma , p .4 1 a . b. Su
Elogio,»S i .3 í r¡ . , ; ; „i. ,
r-';
L íe. tuan T ello Falcó)iir pw %3 z¿ bi
failuanác Valdsíabanó esprimet Provincial
■ de Toledo , p, }.á.-a*- Va á Rortia a U fe, ganda Congregación General r p; 9J • a i
Es Reftor de Toledo , p. 11y.b » p e Ga¡ravaca»p. 199.4* D eH uete, pi ¿ J 4 " b**Vj
Vice Provine! aid e Toledo, p * 4 U . b*
JP^Fr*í#íí»de Vega,p*
/ i
Y *1*4* Velez de .Loyola.es recibido en A lca*
lá, p. 42. a. .<•;•>
: -• •
T
JP.;f,M«dcVmna>p^JjiJ.,»»,
■
Y, han de V illa es recibido en A lcali, y palla
... al Ori ente", p» 17 2* a. 2 4 5. a *
han de V illegas, p* ¿ 7 3 .a . / -' -■
P . luán de' Xara, p, 3 84. 3. , g( ,
Lie. I-tan Yañez de Valmaíeda, p. a J í . á* ■
I1 } frían de Zafra,Martyr»,p«j.01 • b. p. 31 o.í*
P , lia n do Z ’.miga va al Perú , p .17 0 * a. Es
R e d o r del C u zco , p. 3 3 9. b» Su Elogió^
1 7 1 . b.
■■■:,
p . ;Jííííhíí de Cárdenas, Góndefa dé Pliego,p*
3 ^7 -b.
:
.•
'
D . hana de C afa o, Duquefa deBragátuji, p*
, '3 .».a*, ■
- ■■
í> . luana £oello de Caftillátfu Elogio , pag*
1 6 j ,b * p . 63 3, a .

;

. >

:

Sorjuana de la Cruz Ábadefa de iasDefcalzas
Reales, p* 3 y.6. av
;
D* luana Hentiquea, Marqufiía de Berlanga,
B . luana Matia >1¿ CaftíIIa, p. 170« b.
D . luana de MeíUa? p. 1 84. b«
■ ■<■
p . luana Pacheco t Señor a de Albaladéjo i fii
E logio,p . 163. b.
.
D .hana Princeíade Portugal ,ecnfuU alos
negocios gp ay ^sdefv.ftps Reinos con el
Santo Borja ,p . 5. b. ( el quaUá.viíiraen
Madrid , p. 3 y7* a*) Futida el Moriaíleria
„délas Defcalzas Reales de efta Córte, p.g«
1 ). Su E lo g io , p. 41^,3«,
.
J tana Rodríguez de Mora, p¿ 1 9 9 *
“ .
P . luana de Zuñiga , Señora de MonrauZ: ÍU
, Elogio, p* 6 2 4 » ^
P» laíian de Oviedo.,, p, z& 1« b« 3 3 5 *a* Sil
E lo g io ,p . 43 f- b.• í
falto FeicríoíCarderial ¿c Ja Rovere,p. y 4 P*a*
Jallo Gcntilji Obiípo de \ olturara, p,8ó»a^ ;
iutam m is leformados, P * ;o 3 'b«

^ . «i

X

^

Laurencio M ftíio , Obiípó de Bolduc 1 pag4 S a¿
t^í. C
■^
Do¿t¿ ¿?í>»jfu¡ecb digno de Mitra,]
P; León Henriquezi p H t 2«b;44Ó;ai442ia.b¿
ZíowrfFdfeEmO^k 14. Üi

Di Leonor Dia* ,p. Íf.b í
v
D, Leonor Manuel, p* 3, ¿y
D% Leonor de Mendoza * Gondéía de Órgaz jf
yp*. I J l . b i

Lepante, Su batalla naval, p.349. b;

Libelos contra la Compañía i refutadris ¿pági
.^ faiap }8i¡b í_

Liberalidades,1 Dbft* Vefgara cotí pbBrcs, y
-.Jifiiitas, py x i6 * b t ¿ i 7¡¿a.

■

Liga Triple contra los Turcos^ p, j 4$,
Lignnm Crucis confiado ái H. Juan de C afai
\ fo la , para llevarte al Perú, p. 1^3. b; Sir^i
Ve dé milagros o Timón á fu Navio, pag¿
■ Ayo* b*
Llgnam Cructs viérté fatigre en íhanos de S ¿
Francifco de Borja, p. 3 x 7 .a .

Li'm^na recompenfada del C iclo

;
, p. d b ?. b f

á ciento por v n o ,p . 2^51. b.

P. Loboy inéghe Predicador Fránct(fcario,pag;,
'■ *. J‘4®* b .

'

’ .,

~

Longanimidad de D . María dé M endoza,

■

^

D t Lope Ochóá de Marqüiha, Patrón de riue^
ftro C ollcgio de Cuenca, p. ¿ o j . ai ,7 ^
H .Zí^ f Navarro va aNueva £fpaña,p* 35)1,bT
Lié* Lope dé Salas affli^gc a la Com paSííen
Alcalá, y defpués la favorece, pag. 3
ai
3*6.b*
,
: •
Z ;1

¿ápe. Zapara %hbmbrü dé íírtguíat vitttud, en
Cuenca; p# 140i& feqtf; ; " 1 ■fJ
Lorena Cardenal, ]?;.! ?»* á* 6 Si B¿ /'■ ■ ^
P* Lorenfá Jayme G om eivaá la Milsidn dé
Canarias,p; iy fa & leqq. Mucte álli^oii
, Gpinion de Santo, pi iy S ; b.
; , ’
Id. Lerendo Portocajtrére es redbido éü Áld
cdlái y muere en Paliná, p¿ fa S . b T . 1
D . LucUs Duran¿ Qbtfpo de-ÁlbarratúiVpig;
*7¿.ia¿
i;--.-:/ '. ■
!"'J \

Y). Lucia Melgáresi^p* i pyii¿
■ ?
P , Lays de Andrada : lu Vocaclórtx p. 4Í Si as
Loys’ác Afarcbn, pij-^S.áí
.
*
D.ZHy'/Carrjlio dé M eddoza,Gónde¿f Plic 4
gp/p. 3 ^7 -b*: , í.; ^..-d'nj ;

Í3*Luyi de^Cañilíá; p>}5¿¿b: v . J
p . Lays yCazique ApoiUta de la Florida , ^
¿ 2 3 .2 2 4 .
.
^ ;V.V, '
D* Lays de la Cerda,Düque de Medina Cáf%
D.

.

p.28 3.a*
; ,
Lays Cccqucira, Obifpo dc JipQn, Yf
Z 4 7 *a-y?6 ¿a^
^ - £

‘

'

Kkk*

P;

m hoò
V>*Luyfs-de là C e t d i ? p .! 9 4 .b * I ? ^ .b ï ; ‘

D * r ^ i C h t i í l o U l P o n ced c L eó n , Segundo

D hcjuc d¿ Areds* p* / S i ¿ b¿
P. Lnys C bd rcío,p.
í • b*
'
H. Luys Correa, Maríyr , p. $oy. a. 30?. W
t>¿ U ys Fernandez PórtocarretO, Seguido
Condé dé Palma* p* $ 2 S. b.
-t>4Luis Férrér * p» 1 9 9 +?*
P*/,«« G o m e Z jp -1 7 6 « a*

1

y-

P. Luís Gtmcalez de Cart\ar4 ,p . $ 4 T »b. ■
V. P. Fr. Luis dé Granada, es calumniado
in icu a m e n te ,p .ji<5 * a .b .
, ,
pt Lutsiie Guzman(el de A larcon) v a a R o *
ma p ór Vocal de la Tercera Congrega*
clon General * p* 4,1 ^
Vice «Pro vina
cial de Toledo, pi ¿ 4 * . b. '
• •': :
s‘
f . Luis de Guzman ( el de OJornóXcs M . de
Noviciosert Alcalá p» j a i . a, 1
jbi Litis Hurtado de Mendoza>Conde de OrH
gaz,.p . 8 1 , a.

T

. 1:

1

b.Zftis Hurtado de Mendoza , Marques d«
Mottdéjac, p«6i $• b*
:
1
¡3 i¿wij, Infante de Portugal, p. J7¿» b*
P¿ M. Luis López,va al P eru ,p .i 7 9 -a« J 4 ° ‘ a*
P, Luis de Mendoza , p . 405. b*

Luis N uñez de M ontaIvo, p .io o . a;
lÁc. Luis de M ontalvo,cs recibido en Alcali^
p»36 S, b ,
D o#. Luis de Monteíínos, p. 36 8.3.“ .
Pi Luis de la Palma, éfttra en la C o m p añ ía,y
príroérós entpleos éri ella, p.4Sz«a*

f c Luis Pacheco de SÍlva,p. 1 61 ,b.
; '
P.Lui* d e C^¡ir5s, va i íá Florida , p.2 i S. bv
J padeccM arryiio, p .x 2 3. b.
C , Luis dé Rcqúéfens y Z u ñ iga, Comrttenda«
dor M a yo r d c C a íU Í la ,p . t z S . b» i 6 3* t i
54 9a b . 4 * 2 . b.
I ^
H .L hL R u ize n tra e n laCotfipañia en A lc a li,

,, . . f le erhbii a pie haftaM.urcí*,p.i8»b.Ven-;
ce alia vri» grave retiración contra la v o ca jrfoñ, y con(igue:fe rH .C o a d ju ro r,p ,5 1. aw
; Gana en Granada y n pleyto del C o llc g io
de M u r c ía , y Ais g ío rio fo s travajos en e l
o ln cío de P ro cu rad or,p,64.6y,fusviagcs,
y obras de charidad, que ejercitó eñ ellos«
p*$ $ 6« & feqq. V á a í a MiTslon de Cana-'

. rías, p .1 7 j , D. iy ü íb ; Vuelve a la Provin
cia , hazc en Chiloeches vna infigne obra
de charidadty ya por Procurador al C ólle*
. gití d e Síguenca, p , i 6&* b .
/
;
/
P .L hI/dcSantandet j es V icc R e & o r d e A lcaU, p .j i 4 , a. 3 S í * b . Es reprehendido de
Si Frarieifco de Borjá yque deípúesjc haze
R cé lo r del mifriío C o Ijcg ío ,p . \y S.á.donde fom eta la regular obfervancia,p. 5 6 tí ¿b»
H . Luis de Soto va ál Perú, p.y 3 z.bw
Luis T e lio Maldonado jiu je to dign ó de Mi*
tfiyp ij/j.b.

U.

Luts Vafconcclos Pereyra,p.304.a.307.ais deV elaíc«,Virrey deM exico,p, 3í>? ,b .

D . L iy f* M anrique, Condcía de Palm a, pag^

yiS.b. ■
'
V* L»yfa de Padilla yp.415. ti

M a Jrid y \¿c Collegio*
M utare de San Lazató, p ii 0 1 . t i
A/atftre d é M óntela, p. 3.a.
Y>*MAgd*Un* de U lloa, p«<J33.a«
Maldicientes caftigados, p. j 1 o • a.'
M onadica de Santas : A p e llid o , qué dióS#
Tfcreía i vnasVírgcnes deSegura,p*z 34-b;
Aianpsdumbrt del P« B alihafâr A lvarez, p ag.

HlAifañüel AÍvareZ, Mafcfíip,304¿ b^ÿoS.b^
ManuelAntunez, p.jr 1 y¿ av
H. Marine¿ Fernandez,Mari,
3 ro.a*
Pi M inad López , es morador de la Cála d¿
Toledo, p. 1 1S#bi Es Superintendente del
C ollegio de Alcalá, p .rrf6# a* Es P rovini
cial de T o le d o , p«i ¿Si a, V s á Siguen^a,1
y admite l i fundación dé íu C o lle g io ,pag,
¿ 3 7 - b. Va por Vocal a Rom a, p, 4 1 1 . b*
Manuel de M atos, p. 2 $>4. bP •Manuel de Monrcmáyor, p. 1 4 . a*
H,Manu¿l Pacheco, Martyr, p- 303 .a, jo S .b j
V.M am éL Rey de Porrugal, p, fy 1 . b*
H iM anuel R od rígu ez, M artyr, p. 3o y« t i
jo S .b ,
V iM -M arl DiaZjhíja cfpiritual del P . 3 aítha 4
far Alvarez, p.^ 2 9. a,
M a ri L op ezX erica, p,z4 4 - b .
Marco Antonio Amutio, Cardenal,p*i>jLbfi
M arco Antonio Cisiona, p* 263-a* 349. a*
H .M arcos Caldcyca,M arryr,p.3 ojy* a* 3 ió*a;
31 a .b ;
H , Mareos Garcia va h México, p .3 19 . b .
Marco Sïtîco, Cardenal dé Altemps, p.47
P. Marcos de Valdés,es R célor de Sígnenla,
p. a 38. à. y de Oropela , p . 2 7 / *b» Su
muerte, y E logio, 42 3. a.
■
P«Do¿i. Marcos dé Salinas es caluftmiadó crt
Plaíéncia, p. 1 op . b.
P . M areos de Schurep, ÍU E lo gio , p .J v 3, aD* M argarita de A uftria,Duquefa dePartna«
p. 4 3 . b.
V .M argarita , Corte R e a l, p . 9. b,
M argarita K risk a , madre del Ë. Stanislao
Koftka, p. 134« b .
D , Margarita de S ilva , p. 10. a,
M A R IA Sandísima aparece al V . P. Máirrírt
G utiérrez, p* 11 o . b . 43 $î a y al H. tran
ci ico Hernández, p. 300* b. y al H . D iego
de Mendoza, p, y tíy . b. Su Soberana Gra-;
■ eia, y Parrocinio, p./¿A* 3*
Sanca M A R ÍA del Çoraçon , Imagen qué
trih ia nueftro P. S.lgnacío, p*4¿ 1. b*
Doña

X).Maria<> Infanra de Empana, p .¿ i i . a.
Jetaría de Aviles* p* i 34- b* ¿3 3« a,
M a ria de Car leva!, fu E logio, p. id ó. fe
Sor ylíarírf C lara, p. 3 y 7 • a. :

D.M aña C oello de Zuñiga*Señaradc Món 4
talvo, fu Elogio, p .i 64* b.

M aría de C órd o b a, Beata hypocrita, p erfil
gué a Varones graves de Id Compañía, p.
109* b; Sé caía, y muere arrepentida,pag.

113»fe
D.

' '-

M aría déla Cueba , Condeíadc Vrucnáj
p .76 . fe

M l*y\a de n g u e ro a ,p .t 3 1. b.
Sor M ana Gabrida, p. 337*a*
M .M aña de Jésvs, Priora de Salamanca , p j
D.

631. fe
P

'‘

„ Marta Manrique, Marqueta dé Cañcré,"

pag, 16 7, a.
^ \
D ./I/^ ñidcM cndoza , fundí él Noviciado,"
y el C ollegio de Altala, p.yqi/. a> SutEío-1
g io ,p / 6 i 3 .& ícqq.
' ’
M arla dc Moya, fu Elogio, p.2 2 9« a.
María O rr iz ^ ,4 3 3 , b.
,
‘T .
D .Marta Porcallo de la Celda, p. 1 1 3 . f e
"
D , María, Princefa de Parma, p .y 7 2 . fe
D . Maña de Roxas , p. 8 i . a .
jy M a ria de T o le d o , y Figuéroa, Duque ía v
de Arcos, p .yS i* b.
;
p ,M aña de Zu ñíga, Marqueta de M i r a b e l
p. 1 1 3 . fe
r : 1
D , Maña de Zuñiga, y Tobar, p. 1 61 • fe;
0 biCpo.Mañfi tNuncio en Efpana, defiénda
a la C o m p a ñ ia ,p .4 3 o .fe
" íD . Marina Hurtado, M adrcdepobres , pag<r

481 .b* ( ........

'■

"•

" •'

P* Maño Falcon, p. 313, áí
. T V. M artin de Agorreta es rccibidoen Ále ala,y
. p. I7 ¿, fe ■
■' '
V, M artin Alberto, p, 61, b4
■
■
P . M artín García de Baños es recibido cnÁÍcala, p* X71. b. E sR éftor de Navalcarne*:
ro, p. 1 1 1 . a,
_ _
P* M artiiráe la C r o z ,p .197»*•
;
'
V, M artin Eftéban, p. 43 tí, a.
■
' ' ■' . _
P . M artin Fernandez es recibido en Alcala,y'
patfa ddpues a la Nüéva Efpañi, p.i44tbV
H M a rtin González va á laNueva Efpaña,:p.
. 5 9 1 , fe . .
-/
í ''
'"
!i
V . P. M artin Gutiérrez es Re&ordeSaTa-'
manca, p. 40. b." V calumniado en Piafen^1
c ia , p* 109. b. Préítde efa Salamanca vn
Afto d eT h eologla, p. 1 1 1* b. Se parte,
. por Vocal a Roma, p, 4 i 2¿fe Muerepreffo dé los Hereges en Francia, p;4y 6 . .a» Su
elogio ,p ,4 3 S . b. Su Cucrpo fc traslada,
a Valladolid, p, 4
a.
D . M artin Henriquez Virrey de la* Nueva-E íp añ a , p a g . 391* á» 3 9 4 * b. j 9 ¿ . f e

p .D o ü.M artin Hernández es primer Reftoc

hm
deNavalcaméro* p. i io .b ;
P»Martin Larerna, p# 138# a. b;
P . M artin de Martilla ya a la Nueva-Efpana,
pi 3 J>i*b.
P»Martin de Nava, p« 1 7 5 .a .
V.Martin de Padilla,Adelantado de Caftílla>
p . 327.a*
P . M artin Peréz, p. 8 1, b,
M artin Ramírez, p. 1 9 5 . a.b.
Martyñp en laFlorida dé! 1\;M. Pedro Mar¿
tinez , p. 14$. b. Y del P, |uan Baptifta
de Segur acón otros fíete jefuiras, pag.

t“"i23V&. ::í
Martyño del P, Ignacio de ^Azebedo , y de
otros treinta y nueve Compañeros, pag.

3 OI*U
Martyño del P . Baltháfár de T orres, y de"
otros ocho dé la Compañía en el Japón,,
p» S9 1 *b.
M . MntfWtoros* p, 1 S i . a ,
Mañlde, Condeía de Boloña,p.y 7 i,b .
Mayor D iaz, p. 2 34 . fe
Máximas dél P.Nadal en íu vlfíta de Eíb ana¡i

p. i í i b«
Maximiliano de Auftria, p. 13 9. a.
P . Maximiliano Capilla, p, 19 r , b,
P. Mñchor de Foníeca, p, 293. b.
P . Melchor González, p. 309. a.
Melchor de Herrera, Marques de Auñon, p;
*S5 '¥»
P. Melchor Hurtado va a PMíipínas ^ pag; 1

; iyt.hr

■■

: ‘ :

^

H. Melchor Marcos viene, a M adrid, y v a al
Períi, ,p. 4 7 U b.
P. Melchot d é M ora, íu Vdcacion y e rra d a
-■ etl la Compañía, p, 2 86. b . Va al Japón,p.
4 74 . b. Es predestinado, p. 288.a»' •
t i c Melchor Perezde T o rres , pag. 78 7. fe
■' - Metchor “He Pierres Fa mofo Efcakor en
Toledo) p. 433. fe
P. Melchor de Valladolid es recibido en.Ald
cala,j>. 103. fe
Memoriales de algunos ihquietos contra "la
Compañía de Jcfus, y fus reíptieíhs, pag,

$ 34.nSc/éqq, ' .

. ’

Mendicidaddefeadade D . María de Mendos
: z a ,p .6 í6 .b ,
H . Merino va a México, p. 47 y* i.
México-: recibimiento allí de los primeros
Jefuitasi p. 3 9 4 * b.
H . Miguel Aragonés, Martyr , pag, 303.a;
304* *♦ .
A Í^ W B on ellí, Cardenal Alejandrino >t é gado a Efpana, Portugal, y Francia, pag.

■ Jf i . b.
P.

Miguel de Fuentes ya al Peru,pag. 179..^

• ?4 i« a................

. ,

P . yW^Kí/Garccs dc MarcUia es recibido en

A l¿ fa , p. 369.a.

D iego Suarez p; ï i 4 «b , En îa Extremadili
ra, por et P - Françifeo Portocarrero , pagj
2¿o.b>EnH uctc, por elP .D oét. JuànRaj
m irez, p. 177* a. En O tan,p ore!
Pcdra
DOmenecbip. 17 3 . b. En.Us Canarias,poaç
cl P. D icgo.Lopez)rp ,i 74*
- 1,
M if^oncs à tierras dc Tleregcs fon múy d ^
(-j corofas à la Componía, p» y 3 p» a» b. ■ ■;
Mifew'fc à la India Ocjcntal,^ p. 47 3, a.
M ¡p i°” primera de Eipana à U Flprîdai pagj
, X4 4. b» Sègunda y tercer?, p. 1 1 7 . a . , :
M lfsion primera alP eiu , p. i d ÿ . b . O tra , p;

P. M îgnel Garda ë ï r e g i d o .¡en
' ñía, và al Braiil, y. vuelve a cita Proyificia*

;
b. . :, ,
?7 $ ^ ' V ì. :ì
P* Do¿V. Mitraci Gobierno es admitido , co^
mo Procurador dtiefta Proym daen
gnnda Congfegacìpti Gennai^ pprvfr de
"eq u id a d p. 95-b- Pred;caen,M ^drideon
applaufo, p.-15 9* a. b.yapqtPro^radoc
à R o m a , p. 1S4.a./b. i^ f* ,K y ppr-Vocal
de la Torce raCcngregacion Gen (ja l, pag.
r4 F ìv b . Vuelve à Efpañaíeqap. Superior
de los PP. Efpanoîçs por el caitìmo , pag.
4 4 5 .a . Sermon ruidofo , quà predicò en
. V a le n c ia , p., 4 7 p * 3 -

4 7 1. b. 344?
^
primera i la Nucva-Efpaña > pagj
3 8_s,& f e q 4 .0 t r a ,p . 4 7 5 - a*
1
.
jtâifiiotf al P ara gu a y, p. 313« a. b , ;
M ffiiam ss. puta Gentilidad', pretendidas de
""ios Jefuhas, p. 3 4 JT.b.

. / Í I-.r>v.’ - r v - .'v l,

Î). M ig a d dc Guzman ; expul|o lnfclizvp?g.

'S99. a.
^
‘
y.
M iguel Jdazanqn. ; : Su E logio ^ pag.;

llv

.ÇÔO^a. „ . . ; : Ji;1 . >w, . ,

-<>j ■ -

P . M iguel Hernandez, p, 4 S&*a*. ;.

MifsUnts de Indias (on muy laborioîâs,pagj

Ylt M 'gitel Luzon : Su E lo g io , p«gi$,+ a» ,y

' E. M Ìpel pache«?',.R.176**' ,y/.) ^ ;
H . Æi^Kf/Papîol va al Perù, p.v Î 3 b ; _ , ,
Mi?ueï d e R e y np»Fundador dej C ollegio de
f C travaca ; Su E logio, p a 9S. &;fcqq*;;
P. M ig u el de S^qdqyal, p , 313 . au.
\
P. M i gue¿¿è Sofa, p. y t y • ?• . V:■ \ a V
P. D o ft. Xl'guel à i Torres : Sus empleos en
Andalucía, y Portugal, p.. y ^ .^ fe q q ^ Ès
jGotifefíor delaR eyna D .C atK aliu a, pag.
j 4.6, b. V à¡'à Róma, p , 4 12 . b. Viene por
^Superintendente del C ollegi o deMadrld,p»
'"Ij+ S .a . Repugna e ì Arçobifpo de Braga,'
; p ,< í|7. b.
,. ■ .
, ^
■

fi. MlgttelTozù. »Martyr, p. yp(?. aL
Milagro del Santo Rofario,p. ijjS.b; \f
Milagros de S*Ftandfcò de Borja en Máárid,
p. 356. ÔCfcqq.472. b.
; ,.v
MiUgrostn cl Marcyrio del P. Ignaro de
Àzebedo, y fus Compañeros, p ag-jvai. Se
feqq.
Milíígrjf-) poderde la, Oracióndel, H, Fran4
afeo Moreno, p .2y S .b .
MUagro/tì caíligo dc vn alma rebelde, pag;

", yOO. a. b. / ; , _. ,

\

.

'

^

' . ■'

'Mode¡lift y Tolerancia del P., M . Alonfo D e

z a , p . j i y » b . D el P . BalthaÎar Alvares
p .ii3 .b ,
1
..
V A 4 ^ ir r R e y n o ,p . 1 0 4 .à* i i o . b . Fùcntec^;
traordinana cn cl, p. 20S »3,
Molaeo, Rey de Africa, p. 5 7 1. b;
Mgradas de îos jeluicas en Toledo p agj

. J 39, a*

M^rnfcacion dcl P. Baîthafar Alvarez >pag^
■

4 Z jT• a.

;,

;;

Lie, Maïtrealt P*,1 ^ * ^* k

Mageres publicas conycrtidaseiî Alcala,pagy

^■.b.

M
1y;:*.;..

Mulegffe Roy de Tünei', p , 4 4 1 «b*
A/W>’,R e y en Africa, muere ahogado * pag.

yyi.b. ■

Majiafd Baxa,yn 34?* b.

■

'' . :

^
Doch. ^ « » « ^ M a g id ra ld e PUfcncia , p ig .

ilación Efpañoía,;Matlre de la Compañía \ p;
. 4 4 1 » b.

, v '-

E. Mlllan García esprìmer Minìftro de Vie
Navalcame^o^ Vide Colisglo,
¡liare jo, p. i 62, a* Se dedica al,empleo dfc
Ña^ggacion a la Nueva-Efpaña :de vnSvMifq
ìas Míísíones^y methodo que encUas ob^
iion de Jefuitas, p. 391 . a. Ocrá milagtofa
ferva, p. 376« a» Succedete vn cafo raro
al Perñdeel H. Juan de CafaíoIa Vphg.
con vn alma obftinada, p, 49$. a,
•. .. ‘ ■ vV
p i. Milan de Sos es recibido en A lcali,ÿ
VyNicolas de Álmázaft e$ recibido en Alcala:
muere sili defpues con ópimonde Santo],
Sus fervores y primeros empleas, pag.
^ p. jo^ a.
■'
‘
.•
. 283, «•
Minifleriai vtiles en los GoIIegïos de M&3
fh Nicolás é t Arnava i Su Elogió $p. jz a¿
drid,Toledo ,y Plafendja>rp..3 Si b ..
& Nicolás de Bobadilla repugná la Miera, p,
' M Ìfaicòm ó la celebraba el P. Martiii Gatie^
657 - b- i < v :.
rrez, p* 4^ ?*b. ^
, !
H. Nicolás Dinis , Martyr , pag. 305* 3;
‘Mifsionesi MetHodo para KazerÍas con exem - ,
3 0 S -b .
:
^■
po y fruto, p. 376. a.
Ñícolas Ormaneto, Nuncio en E(paña,pa-

M isiones por el Reyno de Murcia de el P.

crocina á los Congregantes de tiucftró

Coid

j

C o l 1ëgî 6 de Ma drídj p* /24.a* 2 ela mû
clïo la obicrvanciade nueilro InftîtutO, p,«
y 3 3. a. Muere en'Madnd, p. y 54 .
' 1 î*. Nicolas Pïmîehta, p. 29 3. b,

*■"

üropefat Vide Collegto%

b, ,

Î V i^ ] ë f ù ii Imagen milagroia de nueftra Ca^
ia Profeflà de T oled o , p. 45 3 .b,
JSIoblttst deEfpatía, educada en miettros Eftu-i
dios de Madrid, p. 3 S y. a* b»

‘r ■

,

fiPaéío Hernandez es RelFor de Oropcfa,
?u P*

• b* y ^ Cuenca, p.yo2. a,

^ablo Hernandez ; Su Elogió , pag.

“ ‘“ Cône de Madrid, p. , pJ^jVephdeAaîagaenrraenU Coi»,
(iinffituy= en A1«U, y & traslada

à Navalçarnefo, p. i i i . a. y o i. a.b*
: Novicio Jeíuita : cabe difpenü.rle, par. que
eftiuOe in el fcginldo^n», p.
a.
Nueva Efpaña ; lu defcripdon , p. ¡
a.
‘
E f t a b le k a iiP r o v in d a d e 1» C om paña,
c e t
r , it . ^
p ag. W . a . Sus Calas y C o itegio s, p g ¿ p ií.a .

—s.. - ■

Obediencia* es vida del R e lig io fo , p ^ y . a.
Por Obediencia rouei.e en Carayaca el H . M i■ guel Liizon , p* 4 f.f* a*'„
Obediencia haze M ilagros, p. 4.7 9. b. ^
Obediencia de S. Franc!ico de Borja , p. j j r i .
*■ - b , Del P. Baichafar Alvarez, pag. 6 24, á*
D el P. M„ Bartholqme de Isla , p, j o 6* b.
D e! P. Juan Baptifta Sanchez,pag, 3 37. b ,
D el P. b o lt . Chrfftobal R odriguez, pag.
4 4 $ *k*
.
■■
Objfpo deForl5 ( p. 68. W
1Obijpo He tmola, Ibid.

,(-

Obras del .Duque de Gandía falfamcnté pro-l
hija das, p. 3* a. 1 1 . b. Eximidas las genuiq
pas de ceníura, p. 2.6, b.
'Obfervancia regular ", promovida por e l P .
Balthafar Alvarez, p. 6151. a. b. „
Cffrenda por las Animas es muy grata ; a l
Cielo, p. 332. b. ___
" q
Offrendas y límoínas de Miflas , que dan ios
Indios, manejadas en vtil de ello s, pag*
3 4 JT-a^
P» Oliver;h Mana reo es Vicario G e n e r a lju
E logio, p. 640. b.
Oración y Paciencia, Armas del Religiofo,p •
4 3

F. a*

_

.

..

Oración pidiendo a Jcfusy a MARIA la de
voción de MARIÁ, p. 298. b .

.¡

Oración profunda de S. Frand ico de Borja, p*
3 6 u a .d e el P.Balthafar Alvarez , pag.
é iíJ .a . de el P. Martin Gutiérrez, pag,
4 3 9 .a . D erD . María de M endoza, pag.

617.a.
Qracion poderofa del P. D o lt. Pedro de Saa, vedra, pag. 1 S 1 - a. Del P.Gaípar Hernán
dez , pag. 480! a. D el P. Ignacio de £011. íeca, p. 3 7 f ,b .
;4
O nda , Caziquc de la Florida, pag. 219. Sí
^qq.

.

™

>Y * ‘P«« P » M P«à,

"P d i *
* r~ru
1 tr .
^ " T T
los Jcfuuas ■ Pl r l
p
° S’
* j i u
i
* > ' h jfo n “P ^ » d o s de IoS Heregeslos
^ « „ « .p o n m fio n .p , ,o S .a
Pártemes •.porque fuclen bufeara los Relîg ;ofos , pp. ^ . a . b . Defafimîen.o , que
tu yo d ecllo sel P. M*Bavtholomè de tsla,
pag. y08. a. Y el P. Do&oc Miguel dq
Torres,pa J 4 7 .a .b .
, Paris de Pozo , Cardenal, p, 4y. b.
M . Fr. Pafqaal Mancîo, p. 1 2 v. b,
<Patente de N . P.General Everardo Mercyrîaü
-■ no , en recommendaclondel P, Pedro de;
Ribadeneyra, p. 4/0. a.
, Patrocinio de Nueítra Señora, p . y 11 , 3, ï
,Paulo Quinto, p¿ 188. a,
.H . /'¿«/pXmfuquî, Martyr, p. jç6 . b.
P. Pedro de Alarcon ljeya yna Mifsion à Me-,
, XÏCO,p . d j j . b *
;_
H . Pedro de Aldea, p .3 1 3. a.
J1, Pedro Ae Anafco ,p . 3 4 1 .^ ,’
P, Ptfdfri?.de Arrabal es recibido en A ltala, p¿N
y $ 3 . b,
*
r, ,
P., Pedro de Artieda >uQl!acarizquera,es ré»
cibïdo en Alcalá ï Es Maeftro en Roma, y
en Polonia j y muere en Monte R e y , pag.
151.a,
(~
.
X>* Pedro de Avila, p. t 00. b.
P . D o lí. Pedro de Ayala; Su Elogio,}.pag;
467,# b,
;
D o it. Pedro de Balbashaze los Exercihîos en
Jefus del Monte, p. 42. a. Sn vocación, y
y currada en la Compañía, pag* j i j ’.á ,
b . Su muerte tranquila, y virtudes, pag,
. 329.
^
• .•
’
.'r
P, Pedro Bcrnal es Reltor de Guencá, pag.
7 . b .y a a R om a, pag. 4 12 . b. Su Elogio^
. p . 7 »b.
P. Pedro Boíquier, p, 313, b.
P, D o&, Pedro Caniiio.Theologo en el Con
cilio de T . ento, p, 46, b. 1 9 1. b , .
T)*Pedro Carrillo, Chantce deCuenca,ydcf-5
pues Conde de Piiego, p. 3 67. b,
P. Pedro Cacthagena va al Peni, p. f 3 1. b,
H . Pedro del C a¡Filio va al Perú. Ibid.
H. Pedro C o minen ral, p. 3 13, b.
P , Pedro Díaz es recibido en Al cala , pag,'
í 5 y. b. Va a la Nueva Elpaña , p, 3 91. a.
Lie-i

, 7ndicé0l^b^iet4cóì
'¿leva hiicVa Mílsloñ a Mexico, p . >97. b .
ca,.y llcya a la FJprl3 a ;p a g ;i 4 ^ a . T o r r i
Su E lo g io , p.ìg» J) J • b- 4 ° i .‘b'ì, . '
tierra , y padece Martyrio ,p ag . 14 8 . b*
OúoV. Pedro Diaz j Marcyr, p. 503.a. J04.Ü ; Su Elogio, p. 1 ¿ 4 . b.
V.Pedro DomencdiCv à à la Mìfsion de Oran» P* T)o&. Pedro Mar tí riézòsrecibido en
pa". 1 7 4 . a* Es R-èétor de M u rc ia ,p a g .
là, y muere eh Madrid, pag. j 84. ai
r * vy a o .& .
/
,-r'1 ; " 'O cro P . Pedro Mar 1inezO bifpo del japon,pi
D . Pedro Faxardo , M a rq n è sd é iò s Velcz¿ '
jn .b .
\
^ ■
:p, 6'i 9 , iu
■ :
Tèdro Marryr» C a Ivinifta y Zulnglìaho, pàg;
P. Pedro de Fonícca, p. 4 1 2. b, ;
;19» f .
,
. , ,
'■
Fedro^Melendez de A v iles, Adélam adodela
H . Pedro de Fontaura, Martyr , pag. jó / . a?
Florida, y muy zeloío de la Cohvérfloji dò
309. a.
’
:;
los Gentiles, p. 4-4 j . a. 1 5 1 . a, 2 17“. a.
D. P ed ro de la Gafca, Obifpo deSignrn<;a,p;
Pedro
Melehdez Marques, p. z z i . á. 2 1 5 . ai
z*7 *
^
■
V. Pedro Méndez : Su Elògio , pag. 4S3. &
H , Pedro G in e s: Su E ló g íó , pí 13 r i íU1
ícqq.
,
D , Pedro Gicon , Intjuiíidor de Llerena ,a m i
H . Pedro Mercado,va à la Nueva-Efpañá 0 i
para á Jh Cámpañia p . jr'l7 .b . :
3 9 1 . b.
Vi. Pedro Girón t<Duque de Oílimá , pag*'
*'hi
Pedro Mexiá de C ogoílós,v à i lá Nueva-)
j 6í b .
- ’ •
Eípaña,p. y j z . a ,
, .\
v"
í \ Pedro Gómez ■ íes predeftinado > pag*
P . Do¿t. Pedro dé Mòralcs, và à la Nuevas
1 .288. a-. ■
•
Efpaña, pag. / 1 9 . a. Su E logio , pag,;
H . Pedro Gómez i Sh E lo g io , p.’ J <í‘* a‘»zS d . a .
.■ t - .
■ ,
Pedro G o n d io ,. AV^obitpo d’e París , pi^g»
■
P*
Pedro
Morexoii,
p.
i
.
4j • b.
_
D i Pedro dé M oya dé C on fieras, Ar^obiípoi
P. Uc. Pedro Gohtaléz Holguin es recibido
en Alcalá, p, S3 * a¿ haze Mifsion en Oro*
de M exico, p. S z; á. 39z b , 40 r ; i .
P
.
Pedro M úñoz, p • 2 6 i « bC
peía, p . z^o. a.
t). Pedro Guerrero >A r<;obifpo de Granada,
W , Pedro Muñoz ( ò N uncí ) M ártyr, páj^
inftlruye nueftra- Caíá del Albaycín ,pag»
303. a. 31 o. a . .■
?^
y
1 0 . a. Predica' éri la Proféísion de é l P*
P. Pedro Navarro, p. i d i * b;
- ■ ^uaivBaptífta Sánchez, p* 3 34« b. DefienJ
P . Pedro Nuncz t Su E lò g io, p. 3 ®7»2* de á la Compañía contra vna calumnia;
D . Pedro Nuncz íc agrega à ia Com itiva del
Santo Borja, p. 3Ó4. b. r ' ■
,
p . 4 2 9 .b . ■ ‘ ■ ‘ 7 r ■ -:
P . Pedro Ordoñez ès redbldò en Alcalá,pag;
í>o£t. D.Pedro Gutiérrez dé Flores, Ar^óbiG
po de Sánta Fce,Fundador de n u eílro C ol4 Z* a.
s :
>
F*. Pedro Ò 1tenfíoSábbalone, p. 3 13 . b . .
legío Broccníé, p. 17<S* **
WmPcdro Ó rtiz es recibido en Alcala, y ven-i
P, Pedro de Horrigofa es recibido en Alcalá;'
( ce los contraftes còni ra fü VocáéiOh , pag*
y vá a Medico ; Su E lo g ió , pag. 824 a,

• Si 9. a. ■■■■ -- --í '-'í-- :

‘

•

F* Pedro de León, p. / 17 . E*
H* Pedro de Linares va á la Florida >p. 2. r 7,’
■ ' b. Y padece Martyrio, p. 11} * b.
H. Pedro Lobet, va al Períi,
17 9 *^
P . Pedro Lope¿ dé la Parra va á la Nueva-EÍ4
1 paña, p. J^ ri b;
P . Pedro Luys Gatceran dé Éoíjaí Maéftré de
, M oáteía,p. i 7 | . b¿
P» Pedro Manrique es Embajador éxtraordí-i
n an o de Eípan’i á Francia: De donde trabé
el Cuerpo de S, EíigeniO j p. 4 1 3 »b* *Su
Vocación á la Compañía, y motivos elKca~
ces para ella; p, 4 Í y.!b* Es recibido en AI^alá, p. 4 1 7 . b. Su muerte y virtudes, p¿

JjOíd.
Lie, Pedro Marín, p. 19 9 . a*
P . Pedro Marquina,cs Fundador de él Golle*
,gío de Cuenca, jiag¿ 6 . a. Su muerte, p .
JOZ. Oí
I*- M, Pedro Martínez,vá de Toledo á Cucn^
f
y vleue¿ A lcalá, p . 1 op* a. Sé embaíd

íjG.bi

P. M . Pedro Pabìo de Àzébcdò ; Su E logio ^
p, 4 1 4 .3 ,
P . Pedro Pablo Navarro ,'p. 5 $Kí . b.
^
P¿ Pedro Paez Xáramíllo, p. io 6 i a, . . ^
'P, Pedro Paftbr , p¿ 17 È . a,
c ^C r
H . Pedro Piñañ enera en la Compañía ¿pag’fc
; t d ;b .
; '■ '
_ '.V.. •/ ‘
H . Pedro Píiixey, Marryr, p. $9 &* b. ’ 1 . v
D . Pedro Poncc de Leon,Obí(po dePlaféncIi
afflige a la Com pañi,i, p. 1 1 1 . b. Muere
",Jeíi Xaraizcjo defengañado, p. : 14 . a*
Vi Pedro de Ribadéneyra és Provincial .de
Toícana, p, 3 2 , b. Và por Commiliario, y
próvihcial à Sicilia : y allí próm uí^ eí
Tcíiaménto de S, Ignacio, p. 6 b* Es
Superior Je núeíiras Cafas y CoHegios de ,
Roma i excepta la Profefla, 5>^* b* ^Es Se
cretario dé la primera Congregación de
ProcuradorcSjp. 1 «jo. b. Viíita la Provincía de Lombardia , y vuelve à fus C u'gos
de Roma, p, a 2 8, a. Vienefe à Eípaúa y á

M adrid, p ag ,4 ^ 0 ,a .H a ic v n a Apologia:
contra, los Perturbantes de la Compañía
en Efpaña, p. 538 . a. Es calumniado, y
íc acolara íu innocencia, p. J 4 9 .& icqq.
D . Pedro de Ribera. 1 primer Marques de
„v Màlpica, p. i
-b ‘
H . Pedro Rodríguez và k Mexico , pagi
■ 4 7 3 *3 *
•
H . P ed ro Ruiz va a la Florida, p, 1 1 7 . b .

P. Do<5 t. Pedro de Saavedra es ConfelTòr età
Palacio, p. 9. b, Prcphetlza la elección en
General de S. Francifco de Borja,pàg. 57j-*
a . Toma la políeí sion del Beneficio Cura
do de Navalcàrnero, por el Collegio de
Alcalá, p. 110. b. Es Re&or de Madrid,p1 S 1* a. Y Superintendente, p. 36 y; b. Sù
? ' muerte eh Alcalá , y Elogio, p. 3Só. a*
P. D oft; P ed ro Sánchez firve al Concilio , ò

Perfe v¿l de (jtí maído entraen la Compà
nia , ydefpues falta á fu vocación , pagi

- TfSj.à.

Perturbantes contra el Inftltuto de la Coma
--.jpañiai pi - jj 4; ¿fe féqqi

Perú, Encradade la Compilila de Jefus en

aquellos Reynos, p, 178. b*Navegación

mi lagroíaal per^¿el H.Juande Caíaíola,.

- P- 170.a.

, . ..

^e/ ran'faa deGaftília;Su Elogio, p,i ¿4.b .
Pnefapc Brito, p, 2 9 3.a.
v L '^ erf0i ^ ucll,e de. Maboya, p. 5 7 1. b . . .
P 1lippa Segundo d i benigna audiencia al
«i

P. M. Gerónymo Nadal, p, 9 .a. Se rezela
del General de la Compañía, y del Sanco
Borja,p. 24, a. Dona en Palermo vnas calas a la Compañía,p.7 2.a. Vifira en Cuen-i
ca a ín Gloriólo Patron S, Julián, p. 77.bi
Synodo, Compoftelano , pag. 1 1 3 .a , Es
~ Introduce la Compañía de Jefus en la Flo
, R e& or del C ollegio de Alcalá, p. 12 S . a;
rida, p* iá íí.a . En el Peiu.,p. 179. b. ,En
240. a. Su chatidad, p. 283. a .b . Yà defla Nueva-Elpana, p. 3 S9, b. Manda abrir
■ de Alcalá por primer Provincial de là
Eftudips de Latinidad en nueftro Collegio
Nueva-Eípaña^p. 3/3. a. 390. a. 391.a»
'de M adrid, p. 3 S i . a. Lleva en fus hom Su Elogiò, p, 398. b.
bros ¿1 Cuerpo dè S. Eugenio, p. 4 14 . a i
P, Pedro de Santa C r u z , primer diffunro del
: Es’iníigné Bienhechor dé nueílcas .MiísioC o llegio de M a d r id ,p .11 £• a*
nes de Indias, p.477«b. Pide nuevos Jeíuiá
H . Pedro de Santiago, p. 4 8 1 . a*.
tas para el Perù, y Nueva- Efpaña, p, 5 3 1.
P. Pedro Sevillano esReclor de Bel monte, p#
b. Hereda él Reyno de P o r tu g a lp . 57 3 i
3 r. b. Y el primero. de.Hueté, p. 27.S. a;
.i. a, Y lé recobra por Arm as, p. 61 i .a , b .
Otra vez eh Bel monte, p. j o z ; a. Su EI04
Mantiene los derechos de la Compañía dé
Jelus en ei Perù, p. 6 35. a.
u gio , p .4 3 4 . bv .
. .
.
E. P ed ro de Soto admira là vnion fraterna ehi
Phiíippo Tercero, Príncipe, p. é n . a. . nueftro C ollegio Romano, pag, 3 3. a*
P h Q u atto. anhexa ynos.Pr citamos al C o lic i
V. P ed ro Tercero1, p. 5:17 • b¿
glo de A lcali^ p ^ a, b. $e enoja contra la
P . P ed ro Vázquez,-3.84, a*
: 'Compañía ; y mejor informado la favoreP . Pedro V ellido,, p. 3p i,, a.
ce, p. 8 7 .a . Adjudíca la Proteccion dela
H . Pedro de Vellón es recibido èn A lcalá, p A
Compañía enría Sede Apostolica, p. .$9. b;
Intenta hazer Cardenal alP.Dieg© Laynez
U- b. .
..
,
. ‘ibid- Vuelve popel Honor denigrado de lá
P* P e d r o de Vi aha ès recibido eh Alcalà,pag*
Compañía, con Buletos Apoftolicos, pag,
2 3 4; a. Leé Grammàtica en Óiopefa.pag»
90. b. Annexa btros Preftamos i nueftro
2 7 6. a .Y .la Th eo logia en muchas Ciuda^ C ollegio dé Cuenca,.p. ¿ 2 y. b;
. des d e Italia, p. 244^ ai
. ■>...,7
pio Quinto anhexa el Curato de NavajearneV .Pedroàs VillaÌba,jpàgi l 3 3 « k *
ro al Collegio de Alcilá , coñ obligación
, -y 470. ai ;
>
;
. :de viia Refidencia, p. x 10. a. Inftituye dos
P. Pedro Ximenez JSu E logio, p. 461* b.
Saetas Cóngrégacíones de Cardéhalés , a
Peligros ; dudófos .no deben interrumpir e l
- ruego de la Compañía i p. 4 9 i» h. Ajufta
tranquilo curfo del InlVuuto de là C om , vña Liga triple contri los Turcos,p. 3 49pania, p. f 4 3 * a* ^*7
:
•a.Nom btá dos .Legados. Apoftolicos para
P e r d o n Á c Fntm igós, p*.í 9 4 é
.....
:
coligár à todos los Principes Cliritlianos
fereorlnaciortAd H.TancHco Portocarrero,
....
;
.p.
3 y 1: b¿ Revoca en voz yo Breve , ijue
y fnsexem plos,p>S,o.b»
.
. .
m
asía
expedido.cbhita la Compañía p.43 2.
Pprevrbíaáon, ài Rey dé la Magéftad,D.S }.*»
i
:
a;
b.
Muere eh Róma, p: 40y ; b*. . ,
Pirfecchn Qhúbnm r Sus primores eftriban
Piatita
de Eferíturas de Fundación de los
. ■;en Ja gracia foperábundante de O iosi pag.
Collegios de lá Gonvpaiita, p. 7, b.. ,
^ , I43i..:b.i
*- - - \
: . .
Phféncia; Trasladafeen niieftro Collegio é l
P . Peri] uan Pcrpinan ; pato a Roma, p>9 -a¿
. j Santifsimo deja Igleíia antigua à la Nuc-)
J*fefíe»c/Vw gravecóntr'a'alg□nos.de la Colti*
ya, p. 10. i . Pacificanfe allí poic los jefui„. p-ifrla en Plafencia, r_P9 * 3*. .
tas jos Bandos de Carvajales, y Zuñigas.p.
~Pdr(ef HÁ 0ihd¿ Ja C oitipahíá en la Extrema^
. , j y . b i Pádece alli la Compañía gravé perdura, p. y 1 y . a¿ & feqq* . .
íecu-

featcroA ; m i fcrcceflo pïôfpero,p. i 07. a.
Pobres de Eípíricu del P.Balthifir Alvarez»
p. 61 4 . a. Del P .D o & , G iriftobal Rddri*i

Prudencia del P.M,§ímdnRGdrigUCZ.p.4y4i
(i.Del PéAntonio Ivañez.p.yy 3«bb
•

\r

Q

g u ez) p» 1 5 y» b. î 5 ^* a* b-

Santa Terefa de Jefui al P. Pallid
Hernandez) part fundar ci Convento dé
de

T c íc d ó ,p a g ,i 5>J*b^
^
pontífices, favorecen à la Com pañía ,
j4o.a.b«
Portugah pretendientes a íii Corona f pag*
5 7 1 .U
Predicación fruáuoía del P. Do él-.Juan R a
mírez en ToJédO) $2. a*del P.M íguel Gotierno en Murcia,p -<5 3.b.Y enAlcaH,pag;
"Siibi D el P.Pedro Pablo de Azebedp> p.
4 1 j , a. D el P. Francifco Portocarrerd en
Madrid.p.yy7»b*Del P.BartKolomc Cóch
en M allorca,y Cerdeña, p. 11 .a: 1 a ,a*b.
Predicador,debeferprudente,y circunfpc-í

00.^.471 »¿i.

i

Prefecto de Cafos dfc Conciencia,p^É^.b;
PrefietU de las cofas Eípirituales, p .4 74 . b.
Prefecto Seglar de va Conviéfcorio, qual de
ba fer? p.y 78.a*
Prelado. Su familia 9puede fer Seminario de
O bífpD s,p.j77.a.í y
Prelados, íbn muy difficiles de elegir, pág*
J 7 4 -H. .

Quanhacudomftyranno del Japón, p;i$7**2
^¿re»r**Jefuka$,navegando al Bradi,padé-t
cen glorioío Martyrio,á manos de Hcrej
ges Hugonotes,pi 301 .& fcqq.

R
R kdúvil, Cardinal, p. 1 5 7 «&
Rádzlvif Duque, pag* T?id*
Ráñudo Farneífe, p ag.y7i*b¿
P. Raimundo de Prats, pagi 4b i.b .
Razonamiento dèi P .M; D iego Layrtez en et
C ongrego de PoifTyjpagi1 S.b¿

Razonamiento de él P.Ignacio de Azebedop
animando a fus Goiiipañeroí al Martyrío#
pag.507.bi

Razonamiento del P, Francisco de Portes át
Rey,fdbte repugnar la Compania Digní-'
dades EccieíiaíUcas,pag^57-a*
Rd^onamiento dfclP. Provincial Manuel Loa
pez,,! cerca dé nuéftras Efcuclas de Huma*
nidad.pag. 383.a;

Razonamiento del P*Pedro dé Ribadeneyrtj

'

Principe i Su exemplo es muy Vtil al vaflallo,

; p

- <*

-

Prlfsio porChrifto dcíP.D oét ChriftobalRo-

driguez,llevada con rara alegria,p. Sy.a.
‘1Tilfslwy y Marryrio del P.Bakhafar de Tor**
i res,en el Japon,pag.yÿi.b.
Privados de Principes,como fe Kan de tnahé^
•; jar para Diosïpag»4 14 .3 ,
PnviUghs de la Compañía: fe Haze Summa-:
n o de c\\os,pag. 46 9, b.
Proce/sianesfcñán eXemptos de ellas los JeJ
fuiras ,pag.4^4,a.b.

Proceffo fulminado indebidamente contra al-s
gunos de la Compañía,en Plafencia , pag«
i i t .b.
i

Procurador General en Corre,p.467 .b.
Procuradores, no deben ir à Ja Congrega^

don General,p.ÿy, b,

■ Propbecia del B.Pio Quinto,p*3 49.a.D e Sail
"Francifco de B o rja,p.47i.a. Del P. D iego
Lo pez,p. 176.3.177.-3, D el PJDo&. Juan
R am irez, p a g .z o z.b » Del H . Francifco
Hernandez, p» 3o 1 .a. D el. V* Doéfc. Pedro
dcSaavedra,p. 181 .bíDel P.Do&.CIirifto j
bal Rodríguez,p. 3y o*a. 3 y i.a. Del .PBai-*
chafar Alvarez,p.á 3 1. b . Del P. D o¿t. Pá-'
dro Sanchez,p ,i 3 y ,a*b*
Profiero Rebiba, Oblfpo de Troya,p.Sá .b'i
Protector de la Compañía,es la Sedé Apoftod
lica.p.Sp.b,
Proteo fabüloío,y verdadero,p,a*a*
Provincias de Toledo^ y dc-Caftkla înftiïuid
~das,p. 37.a.

eh defenfa del Inftitutd de la Conipañlay
pag.y 38.& feqq.
Rebellón de los Mqriícos , ¿n el Reyno de
Granada,pag.zy^i a.
Doéf.^erf7 ,«,Prcfidcce deVilíadolid.p. 1 Oz.4.1
Reflexiones del P.Pedro de Ribadeneyra, fow
bre fu perfecucion.pag.y y i.a*
Reformas en Ja Corté dé M adrid,p.477 ¿a.
Reglas para la en (enanca dé Ios Nifios de Jai
EfcueJa,d¡fpueftas por el H.Francifco M orenO ip:iyy;a.
'
Religiones,que avia en lá Nttévá Efpaña, qua-*
do allí entrò la Coihpáñiajp; 3 7 j.b .
Religiofo Eftado,mas fégUrer>qué el dé GlcrÍJ
ró Siglari p ag.416 ib.
,
Religiojos, deben arreglarte à fu Inftituto, y
no alterarle,pag.y 38*á.
Reliquias infignes en la Cafa de Villarejo àè
Fuentes,pag, 167,3*
Reliquia/ de Santos, qué fé veneran en nued
ftro C o llegió de Alcalá,pag.4 y y.b .
Reliquias en el C ollegio de Ocaña, p. 4,3-7.í ;
P .D o é h fo ^ Y o , l o i . b.
Reparaciones Conferencias literarias,enAÍJ
cala,HíftJttiídaSjpag.2 0 fr.a4
Requerimiento furidico hecho al P. Amoz, fy j
bre que defìfUelIè deiìi viage aRoma,pag,
i oo^a.
ReJÍdencia en Madrid del P. draoz aprobada
por S.Ignacio,y p o rci P .L aynez,p.i7 *a*
' Rtfidencias en las Indias,!! convenga fer pet-

petiias,p.344,b .

Reí.

lndke Z4Ipbóhetko
K«_fgnacÍon es muy necéííaru á vn RdigiofÓ, pag
533-a.
'
Revelación hecha a. S. Franciíco de Borja, á fávót
de la Compañía, p* 47 2. a*
Revelación aiH. Franciíco Moreeno,p.j 04. a. b.
Revelaciones del P. Balthafar Alvares, p. 6 50. 8t
feqq.La que huvo de !a gloria q goza,p.63i,b.
Herede Bengala, p.zi 4. a, 290, a. del Catayo,p.
109. b. de Caximir,p. Z07. b. de Chaul,p.z 1 a.
a. dei Mogor, p. 204. a. 21 o. b.
J\ Roberto Perforaio, p. 640. b.
P. Rodolpho Aquaviva, Marryr, p. 640. b.
-Rodotpho Pío, Cardenal Carpenfe, Protector vnico
„ de la Compañía, paila a mejor vida, p. 89. a.
tRodolpbe>3 Principe de Bohemia,yEmperador,pag.
414. a.
P„ Rodrigo Alvarez va al Perú, p. 2701 a.
D . Rodrigo de Caftro ¿ Obifpo de Cuenca ¿ y deC
pues Cardenal, p. 607. b.
,P. Lie. Rodrigo González es recibido en ÁIcala,p.
1 203. b. Su Elogio, p. 611. b*
P. Rodrigo Hurtado es recibido en Salamanca, p.
107. b. Su Elogio, p, j é 2. b.
D . Rodrigo de Mendoza, Inquífidor de Llerena,
piñifíca en Plaféncia á la Compañía, p, 114. a.
Lie. D.
de Morai p. i99¿ a.
Rodrigo de Moya. ibid.
Rogativas en Madrid,p. 477*a*
ÍLofarioy en que rezaba N .P . S. Ignacio,p. 4 |tí b.
Rui Gómez de Silva, Príncipe de Eboli', pi 8. b.
27. a. 100. b.
,
:
M* Rui López de Barreda es recibido en Aldálá,
p. 17a. b. Su Elogio, p: 331. a.
1 1

S. '

SeminariaRomano, confiado por Pío Quarto a l *
Compañhde ]eíu$, p. 87. a. 89. b.
\Stminarios inftiruidos por orden del Concilio de
Tremo, p. 68, a.
Seminario de Obiípos puede íét ta Familia ds vü
gran Prelado, p. j 7 7. a.
Señoras de Illuftrc virtud, cultivadas con Ia'dirccc
cion de la Cafa de Probación de Villarejo, p.
163.b.
Sor Setaphln» del Sacramento, p. 3 57. b.
Sermón de D. Pedro Guerrero , Arcobifpo de
Granada, en defeníáde U Compañía, p.43 o.a.
Sermón ruidofo del P. Miguel Gobierno en Va
lencia, p, 470. a.
Sermónen mas de catorce lenguas, p. 511. br'
Sigmnpa. V ide Collegio.
H. Siman de Acofta, Mattyr, p. 305. a. 309- b.
H. siráon, López, Martyr, p. 301;. b. 31 o. a.
P» Mí sima» Rodríguez viene de Murcia á mo
rador deToledo, p. u S .a , Vuelve a Murcia,
- y paffa á Caravaca , p. 198, a S e reftítuye a
Portugal: Su Elogio p. 45 ^Repugna el Obifpado de Cohimbra, p. 637. b.
I*. Simón Raíz : Su Elogio, p. 41S. a.
Soberanía de Nueftra Senota, p. 5 21. a
StanisUo Hofsío, Cardenal, p. 45. a.
B. Stanisiao Koftka fe traslada al Ciclo, p. 184; b.
Avííb á nueftra Provincia de fu glortoíb tran
c o , y virtudes, p. 18tí. a, Su culto, y mila¿
gros, p. 188.a. b.
P.StanisUo Vvarfevvitz, p, 640^b.
Lie. Suero Mendez, p-5 56. aSuperintendente, que cargo era en la Compañía’ pi
5 4.S*b* - .
.* "
;
Superior euyde primero de lo Interior de fu Caía,
que de fuera, p. 4 11 . a.
Superiordebe portarle como efclavo de fus Sub-*
; ditos, p. 421. b.
;
superior de la Compañía enEfpanr, independente ,'
del General, caufária gravifsimos daños , pag541. b. & ícqq.

$*bfli. Cardenal, p. 87. a. 89. a. b.
*Salfbtet Ida, p. 509- a.
Salvación como íe asegura í p. 41tí. a.
SanchoDavi\a »iviaeftte de' Campó General i en
Portugal, p. tí ir . b. . .
H . San cho de Zavallos va a l a Florida, p. 1 1 8. b.
TJ . ' * s '- ----1 ''
y padece Marcyrio, pí‘223. b.
D . T e llo G ítori^ iol;,ernadordel Arcobí/óado de v
Santa Flora,Cardenal, p. 89. a.
- Toledo, p¿ 2 j 3. ai .
'Santa Theftjrero,defea fer Fundador de íá Cómi
Lie. Temiño , íujeto digno de Mitra, p. 575. a■ pama en México, p. 39C b.
■ Templos y Altares, profanados por ios Hereges,eñ
Satyras en Roma contra la Ccmpañia, p.8<?. 0+
Francia, p. 364. b.
Stif ten Reblon, Cardenal' p* $tí- b-Te^«fj?«»Puéblo dcla Florida, p. 122. b.
¡H, StbzfUan Amador va a! Peru,p. 170. a.
SamaTcref* de Jsfushija éfpiticual dd P; BilthaLie. Sebaftidn Fernandez es recibido en -Aleala, p.
.
far Alvatez, 9 629. a. Llora fu muerc?,ptí3-2.
60. b.
* b. Revelación, que tuvo de fu Santidad, Ibid.
D ofl. Sebafllxn Pcrez, Matftro del Principe, dig
Gtros-JefuitasCbnfdibresde la mi fma.Santa,
no de Mitra, p. 5 76. b.
p. 194. b. Aparece en vida al P.Gafpár de SaP.
Quimura, p. 5.96* b. . . . ,
lazatv pí * 1 5 b. Aprecio y amor, que tuvo a la
H . Sebajiian de Rama va á la Nueva F-fpaña, p.
Compañia de Jefus, p. 194. a. En cuya recbm532.a.
mendación eícribe vna ínfigne Carta, p. 2 ;o.
D. Sebajiian¡ Rey de Portugal, muere defaftradaa. Ve coronados con Aureolas á nuefti ds Oiiamente en Africa, p. 571. b.
<- renta Ma'rtyres del Braíil, p. 3 1 z.b. Funda en
Sebxftwn Venier, p. 3 49^3.
' '
Toledo vn Convento de fus Monjas, por inSede Apoftolica es el Prorcílor de la Compañía,
.. fluxo.y foi¡citad del P, Doít Paulo Hernánp. 89. b.
dez,p. 193 b. A quien envía fu Poder,p. 193 b.
Segifmiiwo Bator!-Principe, p. 3 26. b. T39- a.
jy.Terefa
de Toledo, p. *03. a.
Seglares deben no entrometerfe en la decifsion de
Theodoro Beza, Herege,p. 19* 3'
puntos de Fee, p. 20. a.
B . Theotonio de Bergan^a, Arcobifpo de Eoora,p.
Sella Gran Sultán, p. 348. b.
7 "
;
~ 474 *
Segura. Vide Collegio.
4

'm iThmmdeBorja, ArccbüpodeZaragoza,p
3* 4 * a.
"
-4 '
•
T>o&. Tkw,*/- Calderón, Canóniga de T^Iedtí^
p. 24.), a. Sujeto digno deMirra, p , 576«a,
Xdc, Tifdoos de Carievai,p. i'6i.;-a¿
■■,
P, tbotnus Razzio» p. j:j :■ , ^
jt.r
H , ibernai SanchezH al Per^¡^. 4 7 1 ^ ^ ¡.. IV’
V/Thc/ítai de Soto es recìb.idp, en To!edo,p,tf j.tij1
chamas U¡Jlno^obiípo de StrongoIO p.. í ¡7. bri '
Teco¿«¿/í» Pucblode la í iotida, p. 2ü . b.
jForitsetita e n d Goípho de Leon, p ió j.b.JEnlos
Mates de Oriente, p .2 9 1. a.
- , , , ¡;
Trm,sUdon dei Cuerpo de S.Hiigeníb,,prirr!ér AÍrcobiTpo de Toledo, à fu Santa-' bgleíia, deície
Frància,.p. 4.13-b. .
Travefuray bwríaTrUíduo'fá, que hizo en Alcalá
XuysR.id/-,\p.:" 29. a. b.
,
Tokdói'MvrddíS aUií de los Jefa "tas, p. 39, a. Él
i eredita con ig!*ae.eílaban,p.6 j . b, Iluftres prfncipioS ;de.íii Cafa P rote fia, p- n S - a. La Caía,
. enque nació S. Ildefonfo, eíla incorporada
en ella , p, a ja . b.

V.
P. Valerio de Ledeíma, p. 247. b.
ID* Va‘co.ó.-- Quiroga, Übifpo de Mechoacan,pit
re¡ule Jeíuiras para fu D¡bcéfí,?.p; 3-|fÍ^|, .
Vafeo P orca!lo dé la Cerda, p. n 3,b¿ri<:- C ,
Vch*H Coíáviojp. 3So;;b,¿
D ofl. Keiajcc, Ó¿dor,de:Caftllla, p. 4f

(Vitdio Cardenal, p. 89. a;
Vocxcioici Divinas, p* 4»5 *b.'4 <)6.á;.
■ '.VoCslqlON á la Ccnqümade K »
,
Del P. AloKfa.dt Miranda, p. 249. b.
Del.p, Amonio de Padilla, Adelantado Mayor d<f
^^.Caftillajp. 414. b.
v P e D. ítarihleme de Isla, p. j 7. a.
X>el IN bíejo Martínez, p. 137.a»
:pe N. P, (ienera 1Everardo MercurÍano,p,44z,bi
.peí P. Fraxdfce Calderón, p.243. a. 248. a. b,
p.erp , Francisco de Efpma, p. 324.a.1
,
De! H. ^»rí/ce Hernandcz»,p. 300’. a.
,D eiH . Frondfeo Perez Godoy Martyr, p. 501. b¿
De D. FromifcoVpttocaitcvo, p. 79- a.
De IX Her¿tanda de Mendoza , p. 167. a. 170. b¿
D el P. Juan Curíel, p. 103. b- 104. a*
Del P. Juan Legaz,p. ió 2 .b .
D elP. Líiyfde Andrada^p. 418.a.
De D. Lvy¿ de Guzman, p,. 57. a.
D el P./Lifjw de la Palma, p, 482. a.
D el H. Lays Ruiz, p. 28. b* El qual vence vni
grave tentacion contra ella, p. 31. a.
D e l P. Mekbor de Mora, p. 286. b.
.D elP . Melchorde Valladolid, p. 103. b;
.Del P, Milla» García, p. 60,a.
De N . P. Vica^i^General Olive/io Manareo, p;
D el

3 z j. á. b.

.Dé P^Pf^l^ajirigde^Qanónig

,

DeLB: Stanislao Koílka, p. 184. b., * 1 '
&élM:Mboi»%s-de Sdco,p 65. b".
rw^í^dé^d’eCtrajPrQy^
egunda Congrc-J
'-g^CÍOD^Génlf
yijrttrí*perpetue rei Curató de Navalcarnerof y
■ fí^

v c.j . . _ i r i ../ ! 'C L C c 4 Í < A h f « iA * Tj?íi<lnB m f l / l í r a t t i W i t í * '

H. Vicente Cáun Marcyr, p. 596* k
.d:s :./■ ^ ■
P ■ Vicente Lanochi va á: México; p. 475*a*
P . r¡cewi(pítapata es recibido en Madrid, donde'
- haze offlelo de Minitu t'» y
‘V
H . Firme de ZeJandre, p. j 66. a. y6.8. b 5 si», b.
579-*- .
,
' .
■
Vtce-Relior devn Conv¡dorio,quaI debeícr rpag.

Voluntad

■x*. I

" ‘ ' -

■■.

X ,

Xara. Franciíca Xara, Aya .dé la Princeía D j
.Claudia, es infigne bienhechora, del Collegio
de*Madrid, p: 76. b¿
tv
H. X¿w>rseCv àalPer Ù, p^47 f*b*.í
X ogunfam a, Emperador Tyranno del Japon ,pag,

f
p. S;.-Ignacio en Latin jfu primera
_C i prefsion,' p; 49 4,*íb.
viil¿trtj¿>depuentes. Su Cafa de Probación, pag.
161. ^Reliquias que endlafeveneran,pag.
26 yiai Señoras de illuílre virtud allí dirigidas^
p .16 3. b,
Virtudes fobreexcelentes de algunos Santos, pag.
5S6. a. b.
Vhtuiey jnfignes del P. Balthaíár Alvarez, pag.
6a3.Sc íéqq. del P. Diego Martínez,p-347*a*
b. De otros muchos jefuitas ilJuftres,y de otras
per lonas: Vide. Elogio.
Vtfton Celeftial del H. Auguftin Sancri,p. 288 a«
Del P. Diego Martínez, p. 34 1. b.

COmo.fe^áífegúfa? pv4líf: á. "

Lie. VozmedtiwQ) Bienhechor del Collegio de AG
^ caíavp: 3187. a■
yrhatto Odtavb, p. 459. b.
P. vfmaro Goìflbn, pi 89. b.
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z
Zelode la Gloria de Dios es Holocaufto perfeáo,'

P-í¿4 -a*
Zeh de las Almas del P. Balthaíár íAlyarez, pag;
627. 628. Y de otros muchos iíluftres Jefmri
tas. Vide Elogio»
Zunigas,y Carvajales, Bandos pacificados enPU-;
feñCía,.por los Jeíuitas, p.v} ^ fb.
H. Lie. ¿¡trita và al Perù, p *^ i • b.
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