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EN VIRTUD, LETRAS, Y ZELO DE LAS ALMAS,
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EN EL ORDEN DE VARONES ILUSTRES,
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'
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N IE R E M B E R G .

AL VENERABLE AUGUSTO SOBERANO SACRAMENTO,
que debaxo de veinte y quatro milagrofamente iocorruptaj
Formas , fe venera en el Colegio de la mifma
Compañía de Alcalá^
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A.g. 1 14. col. i. lin.11. Pintores, añade, aunque muchos conocen por Aurhor de dicha pintura al
. Hcrnvano Efchut, también de nueílra Compañía. Pag. z8j>. lm. 14 Progcniens, lee Piogenies,
Pag.f 4<*col*i. luí. 48.deban, lee daban. P .f; i.al margen, Rebelación,,lee Rcbolucion. Pag \8 j, col.t.
lin.4. Religioon,lee Religión Pag. 4» £. col. zahuate; drodrkia,lee dodrina. Pag’j f !.col.i lin.s. Ignoto',
Domino,lee Ignoto Deo. .*-ag.( 77. cal.i.lin.penult. (i yo tuvieífe,, leeíi yo 00 tuvielíe. Pag. * 80 col,i,
lin.4 f. embarece, lee embarace Col.*.lin.tf que fe 1c trataba, lee que fi fe le 0 ataba. Pag. jS ico t.i.
lin.41. prófugo, lee profulc. Pag.fM- col. r.lin. 8. y con los pobres, lee y los pobres. Pag, 6 j i . col. z.
lin.? garvoío, lee qrayoío. Pag.ífi. col.i. lin ií. etíudio, Ice eftado.
He vifto cfte Libro , intitulado : Glorias del .segundo Siglo de la Compacta d ejefu s^
dibuxadas en tas Pidas , y Elogios de algunos Varones líuftrts , ciento por elRm o.P*:
Jofeph Caífan i, de la miíma Compañía , y con eftas erratas correí'ponde con fii
original. M adrid, y A g o f t o i i .d e 1 7 3 4 .
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Corredor General por fu Mag.

S V M A D E L A T A SS A.
Aflaron los Señores del Gonfejo cftos Libros, intitulados: Glo
rias del Segundo Siglo de la Conífania d t^ Ju s en las Vidas , y Elo
gios defus Varones Ilufres , á feis -maravedís cada pliego , como mas
largamente confia de fu original. Madrid , y Agoílo trece de mil
fececiencos y treinta y quatró.
^
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f . Las Áprobaci^f^ 3,y Líc|í>qias de eíte Libro
eítkn. en ct Tomo
aniécedente.
X
' "'
,
die-

\0 _

<[

PR O -

PROTESTA DEL AUTOR.

S

iendo el aíTurifo de ellos Libros efcribir Vidas de
Varones Iíuflrcs en virtud , y fantidad, es indifpcnfable tocar repetidas vezes en revelaciones , en
milagros, en maravillas, en dones íobrenaturales de
prophecia, revelaciones de fecretes, y otros, por lo
qual, obediente á los varios Decretos , y Bulas Pon
tificias , proteflo, que efta mi relación , y eferito no
merece , ni fe le debe dár mas f e , y crédito, que la
que merecen fundamentos humanos , ni mas certi
dumbres , que la que compete &teftigos , o relacio
nes de Vidas de los Varones que eferibo , los quales no eflin examinados , ni aprobados por la Silla
Apoftolica > y aunque en algunas ocafiones cito proceííos formados en orden á la beatificación de al
gunos Varones , debo prevenir , que ellos mifmos
proceílos , y caufas tienen mucha veneración en el
grado de fe humana, para la edificación , y el exemplo , pero no para prevenir. cLioherano juicio de la
Iglefia, á que lujeto, y obedientemente rendido protefto mi'intención en lo que he eferito , y la fe folo
humana,que deben dar los que lean.
—
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V I D A
DE EL PADRE

GASPAR DE CARVAJAL,
DE L A P R O V I N C I A

Añu

DE MEXICO.

L P. Gafpar de Car
vajal , de la Provin
de 1 6 4 7 .
cia de México , na
A ío. de
ció en la Puebla de
los Angeles , hijo
Febrero.
de uno de ios Capitanes con*
Sus p adrest quiftadores del Reyno, que que
y nAcimien- daron heredados, y muy ricos;
ío.
y lo que mas importa , muy virtuofos, y zeloíos de la gloria
de Dios en la exteníion de fu
Santa verdadera Ley , en cuyo
aífunto gallaron gran parte de
fu patrimonio: tuvieron muchos
hijos , y difponiendo de ellos
en aquella tierna edad en que
fuelen los Padres, con pruden
te cuidado , atender por viflumbres, á qué lado les mue
ve el genio , para feguirlc , ó
adularle , reconocieron en Gaf
par una viveza foíTegada , y un
afeito a jugar con libros , mas
que con cartas; y que aun quando el ufo de la razón no era
libre , fu mas apreciado dixe,

para que fe cftuvieíTe divertido*
era un libro , cuyas hojas bolvia , y rebolvia fin entender,
y le divertían, como fi las entendieíTe ; con efto , fin mas
confulta , pero con grande efperanza, le aplicaron a las letras,
embiandolc al Colegio Semi
nario de México de San lldelfonfo , donde aprendió con
perfección la Gramática, la Philofophia , y el Derecho, y fe
graduó en ambos , logrando to
dos los frutos , que prometían
aquellas verdes efperanzas , que
movieron á fus padres', para en
tregarle al eftudio: acompañaba
a eftas prendas las de juicio, foffiego , natural amable , y linda
boca , afsi en la claridad , co
mo en la dulzura , y modo de
explicarfe; de fuerte , que un
Padre Maeftro fuyo , le llama
ba liempre mi Angel Letrado:
á efta fazan faltó fu padre de
efta vida, y dexando numeroA
fa
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fa familia de tres hijos, y varias
hijas , y un muy reñido pleyto
con el Fifco Real > por conve
nio de fu madre , y dos her
manos mayores le entibiaron a
llamar , para que fe encargarte
de todo el goviérno de la cafa;
obedeció , y fue bien peníada
la elección, porque a poco tiem
po dio eftado a todas fus her
manas , y coníiguió ver fene
cida la diferencia con el Fifco,
que compufo en 400^. pefos,
caudal con que elevó a fu huér
fana familia : en efto eftaba em
pleado , quando a uno de fus
criados , a quien miraba con
cariño la utilidad, le llamó Dios
con una grave enfermedad , lle
gó el tiempo de recibir el Via
tico , y aunque fin conocimien
to alguno en la Compañia , em
boaron a llamar un Padre que
le (Confortarte *, acudió luego el
feñalado por el Redor , y nueftro Gafpar juzgó cortesía de
bida hacer compañia al herma
no , que iba por compañero;
era eñe de muy Tantas coftumbres , y de muy fencilla , pero
bien fundada 'virtud , y al pun
to trabó plática de la materia,
que tenia ante los ojos , la incertídumbrc de la vida , la fra
gilidad de fu hilo, la oculta pro
videncia de Dios , que al tiem
po del urdimbre corta la hebra,
y otros defengaños femejantes,
muy fáciles de faber aun á los
Hermanos Coadjutores, con To
lo hacer con cuidado , fervor,
y empeño los Exercicios : oíale
Su vocación nueftro Gafpar , y en fu genio,
nada reñido con la virtud , y
muy amigo de fu entendimien
to , pudo tanto la infpirarion al
fuego de el prefonte defengaño , que convencido, deter
minó dexat el mundo, aban

donar fus efperanzas, recogerfe al puerto , y huir aquellas
contingencias, que fin dar tiem
po obligan con necefsidad a per
der efte mundo , con dolor de
la voluntad ; pero fin remedio,
que pueda , ni contrallar,ni de
tener la divina : grande exemplo para nueflros Hermanos,
que logran , fi quieren ,fer Míffioneros, fin el fiador de predi
car , y fin la fatiga del eftudio,
y prueba de la eficacia , que
aviva una efpiritual converfacion , donde para diverfion del
ánimo fe fiembran verdades,
que crecen mucho en la volun
tad.
Con aquel juicio , que fiempre mantuvo nueftro Gafpar,
¡\o rtfolvió por entonces , juz
gando podia fer , ó fe podría
atribuir á apuro el riego de
ei Cielo , y que la pefadumbre
cegaba fu entendimiento, ó pre
cipitaba fu refolucion *, pero el
grano del defengaño , bien arraygado en fu corazón , engrofó fus raizes con la vifta , y fentimiento de la muerte de fu cria
do ; aqui ya la determinación
fue refuelta , pero era folo de
falir del mar , y refugiarfe á al
gún puerto : flu¿luaba la Nao,
y falta de Piloto , fe inclinaba,
ya á una parte , ya á otra , fin
mas rumbo que una tempeftad
de penfamientos , que la com
batían , y la inclinaban a to
dos vientos , fin norte fixo , ni
ayre feguro : en eftas dudas acu
día á D ios, y mas combatido,
y mas fervorofo un dia, mudó
el mar de- la tribulación en el
de lágrimas ante una Imagen
de María Sandísima , á quien
invocó , como confuelo de afli
gidos , pidiendo 1er guiarte ; el
fervor fue tan eficaz , que le
oyó
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Oyeunavoz oyó el Cielo, y Gaípar oyó una

deiaVirgerj) voz clara, con que efta Sobera
que le llama na Madre le mandó entrañe en la
á la Zompa Compañía, que como á fecunda,
fiia
y carinóla Proteítora, debemos
con femejantes vozes la voca
ción de muchos admirables hi
jos , de que en la Vida de San
Stanislao , que fue el primero,
pulimos una devota tranfgrefíion , en que por lifta fe nom
bran muchos fugetos , que han
gozado elle favor , y á todos
aquellos fe debe añadir el P.
Gafpar , de quien entonces ig
noraba yo el nombre , y aun
añadido efte, confieffc la igno
rancia de otros ; y íi alli fe em
pleó el agradecimiento en ac
ción de gracias, aqui fe ocupa
la humildad en confuliones , re
conociendo el maternal cariño,
que debemos a María Sandísi
ma , nueftra favorecedora Ma
dre , que Capitana de ella Mili
cia , no fia enteramente el cui
dado de fu recluta á infpiracioncs, fino como cofa en que fe
intereífa por si mifma, toma voz,
que fea clarín al corazón , pa
ra aliñar fus Soldados. O quie
ra el Cielo correfpondamos co
mo obedientes hijos a dignacio
nes de tan amante Madre!
Con efte celeftial avifo, y las
fuerzas , que fiemprc acompa
ñan a eftas maravillas , pidió a
los Superiores le recibieifen ; y
si bien fu madre, y hermanos
le dificultaron la entrada , fupo
fu prudencia vencer las razones,
y valiéndole aqui de fer el feñor de la cafa , les reprefentó,
que ya dexaba libre de toda car
ga la familia , que le havian en
tregado tan oprimida, y con la
licencia del P. Provincial partió
Entra en el al Noviciado de Tepoczotlan,
Noviciado* donde en breve tiempo fe perfi-

.

cionó tanto en virtud , que a
los diez mefes le Tacaron al Se
minario , fiándole el govierno
inmediato de los demás Seminariftas ; y con razón confió la
prudencia de fu virtud, porque
con ella , y con fu exemplo, no
defcaeció el fervor dél Novi
ciado , exercitandofe en una
exaíta obediencia, yfingular po
breza , de que havia obligación,
por la íuma necefsidad que pa
decía la Cafa , donde faltaba en
teramente el veftuarío , y aun
cali del todo la comida , para lo
qual con limofnas apenas fe podia confeguir el preciío manteni
miento déla vida con alimentos
groíferos, por no llegar la poffibilidad á obtener los regulares.
De efta penalidad quedó me
moria por muchos años en la
Provincia , admirando una Co
munidad, en que nada fobraba,
fino la paciencia , y la alegría,
y donde faltaba todo , hafta las
quexas, pues no fe oyó una en
tre tantos como la componían;
aqui le mandaron recibir las Or- Qrdenafe
denes, á que difpufo fu alma cerdote.
con fervores,y fu cuerpo con afperezas; y aquí fue donde acordandofe del favor recibido de
María Sandísima , entabló , con
licencia de fus Superiores , la
recompenfa , ó el tributo , que
exactamente obfervó toda fu vi
da de hacer fiefta los dias, que
la Iglefia dedica á Myfterios de
nueftra Reyna , en cuyas vifperas fe preparaba con ayunos, difciplinas,y otras penitencias , y
las fieftas en continua medita
ción en la Iglefia , derritiendo
fu corazón en afeétos, y fu vo
luntad en agradecimientos.
Ordenado ya , conocida
fu prudencia para el govierno,
le feñalaron ^liniftro del ColcA a
gio

4.
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glo de la Puebla ; aqui edificò
tanto ahora con fu virtud como havia lucido quando feglar
con fus letras *, y conociendo ei
Redlor lo Capellán que era de
Alaria Sandísima, le léñalo para
cuidar de fu Oratorio , que
en la hacienda , y C afa, que allí
llaman de Jesvs del Monte, te
nia el Colegio tres leguas difiante de la Puebla. Admitió el ofi
cio con gufto, y executóle con
mas trabajo , pues fin faltar a fu
oficio de Minífiro , madrugaba
mucho los dias de fiefta , andaba las tres leguas, difponia, limpiaba, y componía el Oratorio,
confefiaba á los Hermanos, que
cuidaban de la hacienda , decía
Miífa , y bolvia á defandar el
camino, y decía , que mucho
mas trabajaría con gufto por lograr un corto obfequio a María
Santifsima , fu Madre, que afsí
la llamaba : aqui dio tan buen
efpecimen de fu modo de govierno, que a no haver tenido
contraria fu humildad , huviera
fido fu única ocupación ; pero
fin faltar a la obediencia era
tan conocida fu repugnancia,
que cumplidos los dos ReétoraEsRefíor de dos de Guatimala , y Guadalavaries Colé- xara, huvieron los Superiores de
¿ios,
ceder a fu mortificación, por no
defconfolarle , que tanto, como
efto le cortaba el que le miraífen.
como Superior. No pudo confeguir en todo fu defeo, porque
la necefsidad que la Provincia
tenia de lograr fus. talentos,obli
gaba a no admitir por efeufa
bailante fu humildad , aunque
por algún confítelo le dexaron
libre algún tiempo en la Pue
bla , creyendo feria de utilidad
allí; y no fe engañaron , pues
compufo con fu prudencia , jui
cio , y difpoiicion dos cofas uti-

lifsimas à la Provincia ; fuè la Concurre à
primera la Univerfidad, que fe Información
iormò en la Puebla de los An- de la Unìvtr
geles, cuya planta , govierno, y fidai de U
difpoficion fe debe toda al P.
Gafpar : en efta venció todas
aquellas dificultades que tienen
las obras al empezarfe , y mu
chas que fe añadieron, porque
los no tan afeaos á la Compa
ñía , y muchos que excitó el
enemigo común , que previo el
daño que fe feguía á fu tyrania,
plantando en aquellos Reynos
Univerfídades, con cuyas luzes
los mifmos de la Patria alumbraften las tinieblas de la igno
rancia , fe opuíieron con valor;
pero la fortaleza de fu brazo , y
el juicio de fu prudencia fupo
manejarfe con el acierto con
que oy fe ve lucir aquella Univerfídad. La íegunda obra grande fue el govierno del Coícgio Seminario de San Ildelfonfo,
en México : la dirección de efte
havia tenido algún tiempo, pero defeofo del retiro, havia confeguido el alivio. En otras ma
nos fe inquietaron los Eftudiantes , y como es tan difícil el em
peño de la Compañía de man
tener en vida cafi religiofa a
unos jovenes feglares, y en efte
Colegio, donde fe paila de las
menores Facultades , ñaña las
mayores, ay muchos, y lucidos
ingenios en Theología, y Canones , fe alborotaron algunos, fin
que efto deba hacer diffbnancia, pues es común, que el gran
de ingenio no fe puede apartar
de mucha viveza ; y con la fatisfaccion que da el conocer,
que fe fa b e ,y aquel aplaufo,
que acompaña los lucimientos,
havian los Colegiales cobrado
una como íegura avilantez,
con que no era fácil reducirlos
al
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al yugo, ni fe fujetaban al iníufrible pefo , que lleva de fuyo
una Comunidad. Eraálafazon
Vibrador de la Provincia el P,
Rodrigo de Cabredo , y juntan
do los Padres Conlultores, para
el debideí remedio , y buen ré
gimen de aquella juventud, fue
unánime voto de todos, que fa
lo los talentos del P. Gafpar
eran los que podían reducir a
razón aquel ardor , tan encen
dido al fuego de los pocos años,
y menos reflexión ; y que fl no
fe quería perder el Seminario,
era forzofo , que fe le obligarte
a efte trabajo. Hablóle el P.ViEs Ee£Íop
de el Colegio íitador , diciendo , que la de
de San l.de- terminación era , que , o fuerte
ReÓtor , 6 fe cerrarte el Cole
fonfo.
gio : admitió obediente, tomó
el oficio , y ya fuerte el refpetuofa miedo que le tenían, ya
fu prudente dirección , el efeéta
acreditó fu prudencia , y fu
juicio , pues entró en el Colegio
el Angel de la paz , y reduxo a
tanta á los Eftudiantes, que a
pocos méfes aquel mar , rebuelto de muchos Seglares vanos,
por creer que fabian mucho, in
quietos con las efperanzas de
fer mas, y nada fujetos á yugo,
fe convirtió en una Cafa de obe
dientes Religiofcs , haífa redu
cirlos al difícil exercicio de vo
luntarias difciplinas:exemplo, con
que fe explica la mudanza. Hizo
entonces leyes, y tan pruden
tes , que por ellas fe ha governado aquel Colegio, que ha fido
tan luftrofo, y que cuenta por
hijos los mas lucidos ingenios
del Reyno , y flempre tiene en
los mejores pueftos muchos , de
los que han logrado fu buena
educación.
Con efte logro, y por pre
mio , íuplicó no le ocupaflen
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mas en goviernos ; y rcconociendo era debido dar güito,
a quien havia dado tantos a la
Provincia, le iélíalaron a par
ticular fugeto de la Caía Pro
ferta : aqui fe dedicó todo a Va a vivir
á laCafaPro
Dios, al recogimiento , y al re
filía >/« rrtiro, íiendo común edificación cogimiento,
de los de cafa , y de los de fue y humildad.
ra ; íucedtóle alguna vez, eftando con iugetos de mucha no
bleza , y altura , que tocando a
comer fe defpidió , diciendo,
que no podia eftar masconS.Ss.
porque era día que le tocaba
fervir en el Refttorio ; pafmaronfe aquellos Cavalleros, y le
replicaron : Pues qué en eíta
edad , y eftos méritos , no ay
efeufa en la Compañía ? A que
humildemente fatisñzo , dicien
do: Ni la a y , ni yo la quiero,
porque V. Ss. fe han de perfuadir , que no tienen allá en fus
riquezas , y güitos dia tan ale
gre , como yo logro el dia que
me veo en la fortuna de fervir
á quien tanto íirve á Dios, co
mo mis hermanos: en el Confeífanario era continuo, afsi por
el fin de ganar almas á Dios,
como por el confuelo de aliviar
a los otros ; en lo que mas íingularmente fe efmeró , fue en la
tierna devoción á María SantifD ívolíqu a
fíma , procuraba afervorizarle á Maña Sans i , y aiervorizar á fus peniten tifsima.
tes en el culto , veneración, y ca
riño , con tan aíeétuofa Madre.
Hai dos leguas de México una
Hermita de Nueítra Señora de
los Remedios , de eíta Ima
gen havia conocido otros Jefuitas muy apafsíonados : aficionófe a eíta devoción , por
fer lugar en que por fu mifma
foledad era precifa la quietud;
a eíta Hermita fe recogía, con
licencia del Reétor, por uno,
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ü dos dias, en aquellos mas defembarazados de Iglefia vacando a Dios, y en continua con
templación de las perfecciones
de María, á quien todos los dias,
con Angular devoción , rezaba
una privada Letanía de fus atributos , y correfpondia a cada
uno dos , o tres Jaculatorias,
que eran facías, que difparaba
al Cielo , y con que batía las
puerras de la mifericordia. So
licitó el mayor culto de ella
Imagen , y Hermita, y confíguicf fu zelo, que a expenfas de
limofnas labraflen fus penitentes
un bello retablo , y un tabernaculo , y trono de plata ; pero con mas fingularidad foliritó , y configuió , que unos Cavalleros muy ricos , fundafien
las Miífas, y Salves, que defde
aquel tiempo fe cantan todos
los Sábados en dicha Capilla.
EsMifsiont- Ni le faltó,entre tan varias ocuro entre bar- paciones, y el defeo del retiro,
b*ros
el fruto , y trabajo de Apoftólico Mifsionero, y en parte bien
difícil de executarfe , porque
junto a San Luis de Paz , don
de en aquellos tiempos folo te
nia la Compañía Refidencia, havia dos Naciones (afsi llaman
en Indias aquel agregado de
hombres falvages , que fe unen
folo por ufar una lengua) viviendo cafi como irracionales,
fin mas ley que el apetito , y
fin conocer fujecion , ni fubordinacion a la razón : eítos eran
los Chichimecos , y los Huachichíles; la vecindad de los otros,
ya domeftícados , y unidos en
República , fue bañante para
que aprendieren el arte de hacerfe temer , por faber jugar las
armas con temeridad , y fe enfeñafTen a infultos , robos , y
atrocidades contra fus vecinos}

procurófc vencerlos por armas,
pero ellos, como fieras, recibían
fin temor las heridas, y refpondian con temeridad á los gol
pes ; y huyendofe tierra aden
tro , emboscados, hacían impenetrable la entrada , quantomas
la conquifta : el único medio era
fuavizar ella fiereza con alhag o s, y domeílicarlos al fuave
yugo del Evangelio : los Jefuitas de la Refidencia trabajaban,
pero el pavor que ellos llevaban
de ventaja, y fu natural indómito , por el miedo que havian
concebido de que los tratarían
mal , hacia cali impofsible la
empreña: defeó la Provincia to
mar el ultimo medio para fu re
ducíon , y embió al P. Gafpar
por Superior de la Refidencia:
admitió efte cargo con güito,
por vèr la utilidad para la glo
ria de D ios---------, empezó poco a poco a hablar a uno , ü otro de
aquellas fieras, a quienes no les
era enteramente eftraña la len
gua Efpañola; acariciábalos, re
galábalos , dábales panos, con
que cubrieíTen fu defnudézj y
como en el Padre no hallaban
nada de lo que temían , empezaron à perder el miedo : eflo
les engendró algún cariño , eíte
el refpeto, y al fin paró en obediencia , pues fe le reduxeron á
racional República , admitieron
el bautífmo , y quedó la tierra
fegura de fus infultos , y el Cielo con muchas almas , vjuc
que yav
juzgaba tener en fu poder el
abifmo.
Quien reducía a fieras indó
mitas , no es mucho que fupiefTe dirigir almas devotas; fue
ron muchos los penitentes del
P. Gafpar , a quienes veneró
México por íugetos de fíngular
virtud, y perfección en que

fe
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fé fingülarizó mucho el Convento de San Geronymo, donde dirigió á muchas caftifsimas
Virgines , que dexaron en efta
vida luavifsimo olor de fus heroyeas virtudes: en eftos excrcicios cansó fu falud , yen ellos
duró , hafta la decrépita andanidad de mas de noventa años,
en que débiles ya las fuerzas,
y rendida la naturaleza, no pudo refiítir , ni ayudar a la paciencia con que havia futrido,
por habitual indiípoficion, doSu enferme* lores cali continuos de cabeza,
eífómago , y bazo, y declaradad.
dos principios de hydropcsia;
pero como vieífe la naturaleza,
que efta guerra era de poca fuer
za para el valor , que infundía
fu efpíritu , y que prevalecía
contra toda enfermedad , y el
zelo de no faltar a las almas en
el ConfefTonario, le poftró con
un accidente de apoplexia imperfecta, que fin acabarle la vida , le confunda el valor , y
Dios , que quifo labrar la paciencia de lu fiervo , permitió
que le duraííe penofamente mas
dc tres años , repitiéndole de
quando en quando el accidente,
y dexandole tan poftrado en fu
ancianidad, que mas podemos
llamar eftos tres años penofa
muerte , que dilatada vida, fue
exercício , con que Dios quifo
purificar en el crifol de los dolores el purifsimo oro de fus
virtudes, y enfeñarnos con exempíos la virtud mas acrifolada,
por mejor exercitada. Nunca fu
paciencia perdió aquella pofleffion , que tenia en las continuas
pefiadas enfermedades; gracias
á Dios , era la exprefsíon con
que defahogaba las penas ; y
folo gracias a Dios , porque le
daba que penar , era el contó
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nuo empleo de fus vozes. Nunca permitió fe le tratarte como
enfermo, diciendo, que fu indilpoficion era habitual, y crccena con el afán , que le ocadonaba ver dar que hacer: (i
fus penitentes le embiaban algun agafl'ajo , le embiaba á
otros enfermos , ó a los pobres;
no fe pudo recabar ufaffe un poco de chocolate , ü otro defayuno, diciendo , que toda fu
vida havia confervado el fanto
eftílo de no defayunarfe , y efto, quando con robuftéz le aviíaba el hambre, y le llamaba el
eflómago , y afsi , que no era
razón dexar una buena coftumbre , quando no fe podía efcufar , con el veló de fer necefsidad , y era precifo decla
rarlo por regalo ; luego que las
fuerzas confeguian el menor refuerzo, fe vertía muy de manana para celebrar : aéto, que
executaba con no menos lágrimas de confuelo, que dolores
de fu cuerpo. Dixole un día el
P. Rector , que para qué ma
drugaba tanto , con algún rief*
go ae fu vida , pudiendo veftirfe algo mas tarde, con menos
peligro ? A que refpondió : Padre mío , elle vafo, fobre de fer
de barro , eftá quebrado, y no
eftoy en eftado de perder inftantes; y afsi fue , porque a los
tres años, el dia nueve de Febrero de 1647. defpues de celebrar , le acometió un infulto
tan violento de apoplexia , que
llegó a apoderarte enteramente
de potencias, y fentidos,y le
commutó aquella vida tan penofa en mucha gloria , como
efperamos, el íiguiente dia diez
de Febrero. Elcribio efta vida,
y dio noticias de eftas virtudes Autborei¿
a Europa el P. Francifco Cal• "
de-
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deron , Prepoíito de la Cafa Profeífa de México , de
cuyo Archivo , y de otros
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Papeles , que allí confiar! , fe
ha facado lo referido.
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D E L P. JU A N PA BLO C A R L E T O ,
DE

LA

PROVINCIA D E V E N E C IA .

N la Dio^efi de Brí^
* eíl T^crra ^el
®
Tiról, nació en 1 7.
1647.
de Marzo de 1 «599.
1 o. de
en una no grande
población , cuyo nombre csGale a n i, el P. Juan Pablo Carleto.
narimitn Defcubrió deíde muy niño la vi
veza de un lucido ingenio , en
todas aquellas luces, o relámpa
gos , con que fucle alumbrar,
entre vivezas , 6 entre niñerías,
k aquel travieso rayo de la ra
zón , que fe halla oprimido, por
faltarle órganos para fu defahogo , y prorrumpe etna en al
gunas exhalaciones , quando
defeubre algún refquicio para
fu refpiracion : Eran frequentes
en el niño eítas lucidas vivezas,
y al empezar fu ufo de razón,
fue reparable el defeo de faber,
y la folícitud con que anhe
laba por el eftudio. Eítas tan
apreciables feñas movieron a fus
padres , á quiene« favorecían
l<?s bienes temporales,a dedicar
le al eftudio en la Univerfidad
de Bolonia *, aquí fue pallando
fu carrera con gufto , hafta que
fu aplicación, íu ingenio, y fu
fabiduria , le configuró el gra
do , y borla de Doaor en am
bos Derechos \ no por elfo, con
la ciencia , fe dexó llevar del
ayre de la vanidad, antes con

pefo, y madurez, para vogar
firme en el refto de fu vida , de
terminó elegir citado , y tomar
orden de vida , pues el eftudio
eípeculativo fe ■ mira como el
riego , con que fe alimenta la
planta , hafta el termino en que
ya por si puede mautenerfe fin
tanto cuidado , y ya era per
der tiempo paífearfe en el jardin , y dilatar el fruto , gaftando la vida en futilezas j fus
prendas pedían de jufticia lugar
donde dieífen fruto , y lograflén
la efperanza, que havian dado
en flores j y elegir eítado, era
el primer fundamento , en que
debían eftrivar fus ideas. Como
eo la Univeríidad havía vivido
entregado al eftudio, havia guftado alguna dulzura , gaftando
algunos ratos en la foledad , y
refpiraba quietud aquel ánimo,
ya empalagado en los lucimien
tos , y las tareas; penfó algo en
efto, con alguna afición j confultó fus dudas con el Prior de
la Cartuja , Monafterío de céle
bre edificación, y exemplo en
Bolonia : conoció el Prior, que
el cariño a la Cartuja , mas era
alguna afición de genio , canfado de fatigas, que firme voca
ción de tan rígido Inftituto, y
que era menefter fe afianzarte
mas, y fe radieaffe en fu volun
tad,
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tad >y entendimiento el defeo, .cala a! lado de Bolonia > y en « y por medios términos , con ella, con individuación , vio , y
prudencia , ni le alentó, ni le conoció la fabrica de nueflra
cíefmayó , y folo con eficacia le Igleíia del Colegio de Santa Luperfuadió á que hicieífe los Eser- cia i parófe un poco ^haciendocicios de nueftro Santo Padre le alguna harmonía las efpccies,
con fervor , para que en ellos entraban por la villa : divirDios le detertnmalTe , pues fe- tío un tanto fu atareado pengun loque podia inferir de fus íamiento, regiftró la efphera, y
vozes, fluctuaba entre vocacio- vio en el ayre una mano bien
n es, por no tenerla fegura , y diferente de la de Balthafar,
dudaba , viviendo entre fobre- que no eferibia en el ayre , por
faltos de poder errar, por no af- que como era muda exprefsion,
fegurarfe en el acierto.
con fu indice le feñalaba el
Siguió el confejo , y por CÍolegio ; fufpendióle.mas ella;
complacer á fu genio, fe retí- viíion , dudando ya de fu phanró al Convento de Capuchi- tasia, ü de fu vifta pero ¿eter
nos, extramuros de Bolonia: lie- minóle el oído , con que oyó
vó coníigo unlibrito, direólo- ellas vozes: Perge illue , illueper
no dé nueítros Exercicios , y ge : Ve alli.y alii has de ir* Llecon él fe recogió con empeña- nófe de gozo el corazón : em
da devoción , vivía retirado en pezó ya á defear la Compañía,
fu celda , cuya ventana caía, y aquí fu lucido entendimiento
al campo > no reparó , ni, en obró con difeurfos de fer Reli*
celda,ni. en ventana los primeros: gion , donde podía , a mayor
días , en que ocupó fu tmedí-:, gloria de D ios, profeguir fu eftacion en los regulares exerci- tudio, emplear el* que tenia en
cios de principio , y fundamen- férvido de los próximos: el tra
to , pecados , muerte , juicio, to , que con los Jefuitas havia
é infierno; pero figuiendofe en tenido, yá le parecía guílofo, el
el orden el exercicio , que lia- retiro en los exercicios era demamos de las vanderas, ó elec- licia ; y en fin , como vocación
cion de eftado , fue tal la con- de D ios, a ella concurrieron en
fuííon , que afligió fu corazón, unida liga las tres potencias; la
las varias ideas que ofufearon memoria , con efpecies de 16
fu phantasia, las dudas en que que havia antes depofitado fin
fiuduaba fu entendimiento , las cuidado ; el entendimiento con
varias voluntades de una irre- difeurfos, que impelían , y la
foluta voluntad , que fatiga?- voluntad con afeólos, que arre
das fus potencias de batallar bataban con efta determinafin contrario , fe recoftó lo- cion falió al punto de los Exerbre el antepecho de la ven- cicios, como que ya elfos hatana , fuílentando con la ma- vian logrado fu fin , y fin en
no fu cabeza , para que no fe trar en fu cafa , llamó al ColerindieíTe , y mirando al Cielo, gio de Santa Lucia , en ocafion
fe quedó en un octofo embeie- en que eftaba alli el P. Mario
‘ib , fin penfiir en nada , y fin Garlonio , Provincial de Venepoder penfár, quando la villa cia,quien oída fu relación ve
le hizo reparar, que la celda ridíca, en hombre de fofTegáB
do,

io
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¿ o y y de conocido juicio, y que ta victoria , pues jamas fe atre- £
ya en fu edad , y prendas no fe vio el enemigo a tentarle , ni
podía temer veleidad , ni ilu- permitió Dios tuviefle el menor
fíon ,,movido de Dios, le admi- ofrecimiento contra fu vocatió al punto , y él , como ya ciori , antes al contrario , cada
Novicio , obedeciendo antes de dia de fu Noviciado fe hallaba
ferio , partió al Noviciado de mas contento , y guftofó , y poNovelara para fer admitido.
dia cierto , pues el Cielo maBnba en el
Al entrar en Novelara acu- nifeftó lo que le amaba , por
Ncvidadff* dio a la batalla el común ene- medio de una limpie avecilla
m igo; y no havíendo antes po- que fe entró en fu apofento un
dido deslumbrar la villa , para dia , que rebuelto el humor,
regiílrar la mano , ni enforde- padecía alguna natural melanccrcloido , para ocultar la voz, colía , viola volar por el aponi ofufear fus potencias, quan- fento, y que fuavemente fe le
do eftaba en cxercicios, ahora vino a la mano, en que quieta,
ya mas dlftante aquella prime- y fin el menor fufto le diverra luz, ó mas remifo aquel ar- tía con la íuavidad de fu pico,
dor , ocupó el corazón , dan- gorgeando en trinados, que fofdolé dé repente un aíTalto brío- legaban ei humor , y le dexaío , valiente , improviío , y ar- ron en paz quieta el ánimo,
rebatado fue el cafo, que al cpnfiderando la bondad , y digpilar los umbrales de la puerta nación divina , que por medio
del Noviciado, le ocupó un caí- de aquella innocente avecilla le
miento de ánimo , una pereza, recreaba ; y confundiendofe en
una deíidia , que apenas le per- la contemplación de que le venmitia mover los pies, ofrecióle- cía un irracional en obediencia á
le fer algo arrebatada , y poco fu Criador,fucedióle ello no una
meditada fu 3refolucion, fer de vez fola , y llegó efta benignipor vida, eftár á tiempo para dad a familiar trato , pues íiembolver á falir , antes de dar pre que el Novicio guftaba, con
• las cartas , y no compadccerfe folo llamar á la avecilla , fe le
con fu honra en ufar de la li- venia á la mano , y le recreaba
bertad de Novicio , fí una vez con fu voz , que al Novicio era
veftia la ropa ; elle tropel le punto de tierna meditación, pues
fufpendió algún tanto ; pero elevando fu contrapunto la menDios,que le .llamaba de veras, le te , y el corazón al Criador, á
dio a conocer, que fus ideas no fus beneficios, y a la obediencia
eran de prudencia humana, fi- con que el irracional le fervia
no fugeftion del común enemi- por dar guílo a un hombre,
go *,y cobrando valor, huyendo era efta ave propría mente infi
del íitío de la batalla, para no truniento de Dios , para con
dar lugar a la fuga, aprefuró el templacion del Novicio , y el
palTo, y entregó fus cartas al que vivía tan fíngularmente íaRe£tor, quien le recibió el dia vorecido , bien íe dexa entenzz. de Mayo de i6 z i. á los der pondría de fu pártelos méz 3. años de fu edad.
ritos, que cotrefponden á tal
Explicó el Ciclo quan acepto favor : en Ja humildad , en la
•havia fido efte facrincio, y ef- penitencia , en el recogimien
to,
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to en el defprecio de si , y
de el mundo era exemplo a
los mas antiguos , y admira
ción a los niños, fus connovi
cios. Con ellos era hombre ni
ño , y con los ancianos un niño
novicio , muy hombre ; fu vir
tud nada pueril, y muy religio■ famente fundada en juicio , ra
zón , y defengaño. Acabó el
tiempo del Noviciado , y los
Superiores le feñalaron a oír los
quatro regulares años de Theologia 'y pero a efta obediencia
reprefentó con humildad ,é in
diferencia , que haviendo defpues de la Philofophia aplicadofe a ambos Derechos , co
mo era notorio, y calificaba fu
borla , eftaba masque teñido de
la Theologia M oral: que en la
Compañia era igualmente aten
dido el eftudio Efcholaftico, que
el Canónico : que divertirfe a
nueva Facultad era perder quatro años , quizas con menos fru
to , quando podia defde luego
dedícarfe a fervir a los próxi
mos , ordenandofe , como fur
plicaba , para lo qual le baila
ba la edad, que era abanzada
empezar un nuevo eftu
dio.
Eftas razones hicieron mu
cha fuerza a los Superiores, in
formados de las prendas del fu
geto , y de lo fólidamente fun
dado en virtud , que fe hallaba,
y de fu fegura prudencia en el
üfo de el encendido zelo de la
gloria de Dios , y falvacion de
las almas , por lo qual guftofos
condefcendieron con lo que quizás huvieran mandado antes , íi
ya no los detuvo el mifmo mirar con atención las prendas del
fugeto , y no impedirle aquel
curio, que por ordinario, no hayía razón para negarle. Qrde-
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nofe, y luego, venciendo el con
cepto de íli virtud ios pocos
años de fu edad , le encargaron
el cuidado , y la Prefe&ura de
las Congregaciones , que fe havian erigido en Placeada j eran
eftas las mifmas, que el Apofíolko zelo del P. Jorge Juftiniani
havia formado en Bolonia , y
trafpiantado en fus Mifsiones a
varías Ciudades de Italia ; havia
entre ellas la Congregación de
la Penitencia , tan tervorofa,co
mo en Bolonia. Ella Provincia
le tocó por fuerte , y ella Ciu
dad por fu Apoftolado admitió
guftofo y y conociendo que era
neceffario mucho don de confejo , para dirigir a Dios las al
mas , que fe ponían en fus ma
nos , y gran cordura en la extenfion de las Congregaciones,
fue fu primer cuidado tomar
confejo de quien fe le podía dar
mas íeguro , que era Dios en la
oración. Entabló defde el pri
mer dia que eftuvo en Pía con
cia tomar audiencia del Ciclo,
con quien confuítaffc fus dudas,
en cinco horas de oración cada Su Oración¿
dia, exercicio , que continuó fin
interrupción todos los de fu vi
da. De efte horno falla por la
boca una tan tervorofa, y abrafada refpiración , que encendía
a quantos le oían, y ninguno
le oyó hablar, lino de colas de
Dios. Aumentó mucho la Congregacion de la Penitencia, porque los Viernes era tan fervorofa fu exhortación, y tan rígido contra íu cuerpo el exemplo,
con que los movía , que anhelaban guftofos aliftarfe Congregantes. Fueron muchos los fugetos, que veneraba Placencia
en concepto de virtud heroyea
por la dirección del Padre , y Notahhperé
no pocas las perfecuciones, que fecution.
B %

tu-

x2
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tuvo que fufrir por efta caufa.
Entre otras fue muy célebre la
vióloria , que configuio contra
la hipocresía en una mugcr, que
en Florencia havia ganado el
vulgo con faifas revelaciones,
extafis, arrobamientos, y fingída oración , y penitencia. Movio tanto el turbulento efpíritu
del vulgo , y el femenil aplaufo
de aquellas perfonas, que fe juzgan fantas, por dar de comer a
quien lo parece, que tenia alborotada la Ciudad de Florencía : ya en ella havia muchos*
que efperaban fu falvacion en
las oraciones agenas: fu Señor
Obifpo Don Alexandro Scapio
dudo con prudencia del efpíritu de una muger, que no fe refíftia a vagar de cafa en cafa de
las Señoras; y aunque fu referva fue tan grande * qv.e poniendota ocultos teftigos , no tuvieron que deponer contra ella,
no fe fiaba de nada , y por vehemente aprehenfion encargo al
P. Carleto fu examen , creyendo , y bien , que un hombre
tan verfado en el govierno de
ías almas, y que las dirigía con
tan íeguro acierto , podría, mejor que otro alguno , aífegurarledéla verdad en poco tiempo , y á cortas experiencias:
hablóla el Padre , oyóla, hizo
una , u otra experiencia, y refpondió á fu Iluftrifsima, afíegurándole , que fin duda creyeíTe
fer hipocresía aquel exterior
modefto , y aquel hablar de
Dios con melindre , fingiendo
favores en los embulles , y revelaciones en las congeturas,
y fin mas procedo mando fii
lluílrifsima a la Beata , que
dexalte ^ habito de ta l, y la
exhorta á una vida común,
amonedándola con fevero caí-

tigo , fi profeguia en fus enredos. No es fácil ponderar la mala voluntad, que cite edióto concilio contra el P. Juan Pablo;
como la Beata citaba muy in
troducida , y tenia muchas Señoras , que creían las iluíiones
por iluftraciones , guílando de
aquel trato fuave, y de aquelíos ademanes , que fingían virtudes, toda la Ciudad confpiró
contra el Padre, como que el
pecado de la hipócrita folo
fueíTe no fer confeítada del Pa
dre ; ella con fuavídad no om¡tía ocaíion en que no manifeftaífe fu enojo , alabando fingidamentc á Dios >por haver permitido la examinaífe un hombre, que fegun ella decía , era
ignorante, apafsionado * no entendía de efpíritus , y otras pro
poíidones r que fe llevaban la
honra del Padre ,y de la Compañia. A ninguna refpondió el
Padre, que fabla quanto en Florenda fe hablaba , y los eccos,
que de efte cafo reíonaban en
Placencia : exhortóle un fugeto
a que bolviefle por s i , pero hu
milde,y fantamente refpondió:
D ios, Padre mió , embia el frió
en Invierno , y eí calor en el
Verano , para el govierno del
Univerfo , y alguna mortíficacíon de los cuerpos, y yo jamás
he ufado defenfa contra frió , ni
calor, ( era verdad) porque tu
viera , añadía , efcrupulo de no
cumplir con la voluntad divina ; yo he cumplido con mi
obligación , defengañando al
mundo de la hipocresía de efia
muger, fi porefie cumplimiento
de mi obligación Dios quiere
mortificarme , ó á lo mecos lo
permite, por qué tengo yo dé
impedir la voluntad divina? No
quedó fin premio eüe mérito*;

por-
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porque precipitada la Beata , y
íéguida con cuidado del Vica
rio , fe la formó caufa , y con
vencida, y confeti* , paíTeó la
Ciudad , condenada á azotes,
diciendo el pregón , era caftigo
por los delitos de embutiera,
hipócrita , y blafphema contra
el P. Pablo Carleto , á quien havía procurado deshonrar , por
haver delcubierto fus enga
ños.
Con efte crédito le facó
$a mortifi- j)¡os ¿|e cite lance , y efte le
cActon.
an:mó a ícguir aquella Ungular
mortificación , afsi en el cuerpo
con penitencia , como mucho
mas en las pafsiones , en que
fue maravillofo. De fuyo era de
fogofo natural, y que fe preci
pitaba en colérico con propenfion , a que no era fácil reíittir,
a lo menos en aquellos prime
ros movimientos , en que pror
rumpe la naturaleza, fin confulta de la libertad , y coníiguió
tener tan tirante el freno á eftos
impulios, que llegó a declinar
en demaíiadamente fufrido, pues
no le hacian imprefsion los lan
ces, que muchas vezes fe le ofre
cían , por el ciego enojo de
aquellos defventurados, a quie
nes impedia las ocationes de fus
precipicios. No fe contenia fu
zelo al cuidado doméftico de
** ^us Congregantes, fino que era
aja vacian un continuo zelofo Operario
de las ai•
de la gloria de Dios en aísiftenmas
da de moribundos , en reme
dio de pecados públicos,y de
atraer a penitencia a pecado
res. No una vez fola , viendo
defpechados a algunos mozos,
los convirtió Dios por medio de
fus amenazas , que si bien no
fe deben executar fin efpecial
intiinto del Efpiritu Santo, con
curría Dios al zelo de fu Predi-
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cador, verificando fus prediccio
nes , y dándole crédito con el
fuceíTo, pues hablando, y exhor
tando a algunos a vivir chriftianamente, y á apartarle de aque
llos vicios , en que por efiár
tan encenagados, no advertían
el efcandalo , refpondiendo ef
tos con defpecho , y patina
da , Tacaba el Santo Chuflo, que
llevaba en el pecho , y ponién
dole ante la cara del protervo,
decía con imperio : Pues no me
cree á m i, tema, tema a efte Se
ñor , y vaya, que buen tabardi
llo lleva , y efte le ablandara
con fu ardor. Fue maravilla,
bien notada en Placencia , que
quantasvezes usó de efte atrevido
medio , tantas enfermedades de
muerte padecieron los amenaza
dos » y tantas converfiones difíci
les logró , dando Dios con efto
alma á fus vozes,pues quien no le
creta por cariño, y por razón,
le temía por poderofo.
En bienes temporales lo pa
recía , fegun las muchas limof- Suchartdad
nas, que repartía a los pobres:
alguna vez le fucedió quedarle
fin jubón, por cubrir la defnudéz de un mendigo , y no pocas
pidió a Dios dclahogafle de fus
penas a los próximos , cargán
dolas íbbre si en enfermedades,
ó en otros trabajos , y decia,
que en efto algunas vezes le
havia oído el Señor. Sabían ef
to los interefiados, y veían fu
frequente afsiftencia a la Cár
cel, y a los Hofpitales , afsiftiendo en lo efpiritual en un to
d o , y en lo temporal en quanto podía; de aquí nació aquella
loable coftumbre , que viendo
algunos penitentes fuyos lo bien
que fe empleaba el dinero en
fus manos, ofrecieron dar a Dios
por ellas la décima , ó de fu
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hacienda j o de fus ganancias)
como defpues de fus dias lo ateftiauaron; y con eftos fondos te.nia mucho para fer liberal con
los pobres, focorriendo fus miferías , á proporción de fu miíericordla : efta era tanta , que fu
guftole ponia en tratar con los
mendigos, y afsiftir a los defdichados en las cárceles, que era
fiempre el primero , que voluntariamente afsiftia alosajufticiados. En los Hofpitales era continuo,y quando le llamaban para afsiftir á algún enfermo, fi no
eftaba en cafa, ya fabian donde de cierto le hallarían. No por
eífo íe efcuíaba del Confeílonario en la Iglcíia , donde a fus
horas era continuo , y allí oía,
y recibía a todo genero de perfon a s, y de eftas fueron muchas
las que ateftiguaron con fus vidas la buena , y fanta dirección
del P. Carleto , aun defpues de
muerto efte.
Pero mayor teftimonio teñemos de fu zelo en el perpetuo
monumento del Monafterio, que
fc erigió , y fundó el año de
1 649. de Vírgenes de Santa Urfula: fue fu Fundadora la Señora
Brígida de Jesvs era muy Señora , y muy rica , comunicó
con el Padre fu conciencia, fu
elección de eftado , la dirección
de fu vida , y por íu confejo, y
exhortación fe dedicó á Dios, tomandóle por Efpofo , en perpetuo voto de caftidad, y teftando
de fu hacienda, y dote, fundó un
Convento , en que fe retiró dos
años defpues, que el Padre havia faltado de efte mundo, dexando efta obra pofthuma éneomendada á lo bien arraygado,
que plantó ei defengaño en el
corazón de la iluftre Fundadora.

Fue en el Padre íinguíar el Suprefcncta
cuidado de andar fiempre en de Dios,
prefencia de Dios; efto lo teftificaron fus Confeífores defpues
de muerto ; pero fue muy ca
nocido quando vivo, afs¡ por
las frequentes jaculatorias en que
refpiraba la abundancia de fu
corazón ,como porque Iiempre
traía en la mano , 6 alguna Eftampa , 6 Crucifixo , ó el Rofario, y decía , que era por memoría , para nunca olvidar al
que debía tener prefente. Con
fu Angel de Guarda tenia familiares coloquios, y mereció iograr el guftode que fe le manifeflaífe en forma viíible.
En eftos exercicios vivió
veinte y quatto años, cuidando
íiempre de las quatro Congregario nes de Placeada, en continua prefencia de Dios todo el
dia , y en la retirada de cinco
horas de oración, y ocupando
el tiempo en obras de charidad. Por efta le llamó Dios al
defeanfo , pues afsiftiendo a bien
morir á un doliente de tabardillo maliciofo, le pagó efte con
comunicarle ei veneno: bolviófe
a cafa , y aunque fe íintió indifpuefto, pidió licencia al Superíor para profeguir fus exercicios, alegando por razón , que
no era tanto el mal, que pi
dieífe regalo , quando él podia
corregirle con el defprecio, Efte
le causó la muerte , pues muy
en breve fe conoció rendido al
m al, que le poftró en la cama,
fin mas tiempo de vida, que e l muertes
precifo para difponerfe con los
Sacramentos de la Igleíia, que
recibidos con la devoción que fe
puede confiderar , el dia 10. de
Julio de 1647. a los49.de fu
edad, voló fu alma al Cielo, fegun nos dixo el mifmo dia una
inno-
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innocente alma fu penitente,
que haciendo oración por el
Padre , al tiempo de fu ago
nía y quando efpiró , fe lé
apareció gloriofo , y oyó que
le dixo ; Ad Ccslum pergo. A
otro Sacerdote de exémplar vi
da fe le apareció diciendo M if
ía , todo veftido , y circundado
de refplandeciente luz. A otros
fe apareció > no ya para explf
car fu propria gloria, fino para
aumento de fu gracia , dándoles
faludables confejos , de que huvo muchos tertigos , proiiguicndo defde el Cielo el Apoftólico
minifterio que tuvo en la tierra;
y si bien eftas apariciones , para calificarlas de ciertas, neceffitan un rígido examen, pues
no es difícil al mas cuidadofo
confundir las efpecies del defeo,
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con las de la realidad , con to*
do eflb, afsi como los milagros
& ^ 6r \
no prueban, pero confirman
efio la Cantidad , que por otros í? f
capítulos fe ha probado; a f f e 5
también eftas apariciones coií,c \ XsN
firman fu verdad fobre el cimiento de una vida confiante*
mente virtuofa, angélica en la
pureza , humilde en la obedien- ' •
cia , mortificada en fus pafsiones, zelofifsima de la gbria de
Dios , efuritativa en fus proxi*
mos , y tan exemplar , como fe
dexa referido. Copiamos eftas, ¿ufares
noticias de las Memorias , que
*
parala Hiftoria General feguardan en el Archivo Romano,y po
ne el P.Petrignani,con fu acoftumbrada concifsion en
el Menologio.
*#*
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CAMACHO

DE C O R D Ò V A ,

DE LA PROVINCIA DE ANDALUCIA.

S el jardín mas deli
ciólo aquel , cuyas
flores , no folo refpiran fragrancias, y
pintan colores, fino
¡divierten con artificióla varie
dad el fentido : contemplo yo a
eftaObra en el todo jardín de vir
tudes^ quando para limaren ella
algunos de fus muchos yerros,fe
ha divertido en curiofo eftudio
ía vifta; cohfie(fo,que fe ha exci
tado el carino , y la devoción
a nueftra amadifsima Compañía,
viendo los raros, y Angulares
Cxemplos en fus Varones .lluf-

tres , en orden de vida tan diftinta unos de otros r que es ver
gel , con diftincion de olores to
dos fuaves, y variedad de plan*
tas todas diferentes; ferviame a
(mi de eonfuíion el confiderat ,
la ninguna efeufa que tenia pa- /
ra el aprocecha miento proprioy
1q eficacifsimo que es el a r g ^ x ^ ^
mentó que convence ; pues/tff ,
no todos tenemos la dich»'<te‘ r
ofrecer la vida, ó jugarlaé¿trc
Infieles , fino nos es con¿ídídt> x,
a todos el fanto exerciV° de
las Mifsiones > fi .aqip^s
nes fobrenaturales de {fraphecia,
y
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y mdagrps, Ton elevación, que Rey Don Alonfo , y a quiepide otro cimiento de confian- nes por honor dieron el re
te yirtud , a que nos han de* nombre de los 300. Infanzones
tenido nueftras imperfecciones, heredados: con efte luftre hapara lucir en el jardín de la vían logrado unir los bienes de
Compama, como olorofa yer- fortuna en una abundante riva , no hai. efeufa , ni puede queza , afsi para fu decoro, có
menos la mayor tibieza de re-; mo para fu delicia \ efta gozó
duciríe , y convcrtirfea'la vir- el P. Camacho folo aquel tiem* tud. Eftos generales documen- po , que no tuvo libertad para
tos los reparala reflexión, en defpreciarla; pero al primer ra
las varias, y diftintas providen- yar la razón en fu entendimiencías , con que Dios ha gover- to , ledio en los ojos la luz, y
nado á nueftros Heroes, y con le deslumbro con tanta viveza,
toda íihgularidad en elprefentc, ó enfado^, que determinó el re
cuya vida intento dibujar,en tiro ; fue maravilla ver a un SufanuvU
que es de enfenanza, y admira- niño , fiempre con afeo al buen da en el y/l
cion, ver entre las delicias, y di- bocado , al regalo , á la diver- g/o,
veríiones de las Cortes, entre los fíón , y á la delicia, anhelando
bullicios de los pleytos , entre por el retiro , por la abftinen-'
el eftrépito de los Tribunales, cía , y por la devociónaprenentre las efpinas de los interef dio en breve a, efcribir, y fe
fes de maravedifes , entre los aplicó con gufto de fus padres
enemigos declarados contra la al eftudio, efte le abrió mas et
Compañía, un Varón , que fu- entendimiento ; y aqui, á ex' po unir la quietud con Di o s e l penfas del dilsimulo, y con aquel
zelo de las almas, el aprove- buen pretexto de aplicado, fe
chamiento fuyo , y de los. pro-C; dedicó á libros devotos, en ellos
xímos , fin que le impidiefle fu halló el efeondido theforo de la
retiro la obligación de vivir en oración , y penitencia , apren- ,
publicidad,ni faltaffe a la obliga- dio a orar , y entregófe muy
cion defuoficiq de Procurador: del todo á la mortificación: era
en los mayores negocios, por re- maravilla regiftrar a un niño en
tirarfe efeondido á oración : ve- una caía opulenta , a la villa
remos en efta Vida a Marta fo- de muchos criados , y fíempre
^
,
|
lícita , y muy felicita , y a Ma- con gente que le miraba, y en ^ ^
:
ría contemplativa , uniendo la quien fe miraban , apartarfe de
prudencia dos perfonas , y lo- todos , retirarfe á orar , efto lo
o
grando tiempo para dos bien configuió , por fer en íiiencio,
aiftintos , pero bien hermanados no pudo lograr tan-encubierta
ejercicios.
fu penitencia , porque el preciSu Patria
Nació elP. Juan Camacho fo ruido de los azotes, avifarori
Paires * > Je Cordova en Xeréz de laFron- al cuidado de los domefiieos,
nacimente. vxz el año de 1585. de padres los quales , fin avifar a fus pattí'iff ¡luftres, pues eran de los dres , por evitarles la que imaCo^uiftadores , y de aquellas ginaban pefadumbré, inrereflafamiKus, que como tales las ha- damente compafsivos , lograron
vía hadado en ía Ciudad ,def- primera , y legenda vez hurtarpues
fu conquifta, el íeñor le el inftrumento, conociólo" él .
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niño , y fin darfe por entendi
do en las palabras , que cierta
mente pudo impedir el rubor,
aprendió a hacer difciplinas,
dándoles a entender con la mifma labor de fus manos , que
era fuperflua la diligencia del
hurto , qtiando tenia tan en fu
libertad la reftitucion ; folo fe
explicó alguna vez , exhortan
do a los de íu cafa á que leyeífen
las Vidas penitentes de los Ana
coretas , que él havia leído j por
ver fi el exemplo les movía , co
mo a él, y folicitando, que otros
íiguieíTen eí que tan fervorofa
mente havia feguido.
Con efta vida ajuftada en
fu conciencia , y de penitente
entre delicias, vivían gozosísi
mos fus padres , coníiderando
les havia Dios concedido un An
gel por hijo , fin detenerle en
los excrcicios de virtud , en fus
continuas confefsiones, en fus
comuniones, y en fu rezo; y co
mo por otra parte en el eftudio defcuhria un entendimien
to , preciofo diamante , afsi en
lo claro , como en los fondos,
hervía el cariño , y aun decli
naba en miedo. Afsi fue cre
ciendo en virtud , en eftudio,
y en edad hafia los diez y fíe
te años *, folo una falta no le
pudieron difsimuiar , y procu
raron enmendar. A la mortifica
ción del cuerpo anadia la abftinencia en la mefa j fu madre,
con cariño de tai , y con la
abundancia que gozaba , todo
el día vivía ocupada en hacer
difponer platos de gufto , para
brindarle el apetito , pero erra
ba el medio , porque ej niño
difguftaba mas , quando los pla
tos eran mas deliciofos , y co
mía menos , quando los guifad.os fe dexaban comer ; viendo
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eíto fus padres, le llamaron ua
día para exhortarle! cariñoíamente no les dieííe la continua
pefadumbre de no cerner , y
que Ies libraífe del cuidado de
que fe les havia de morir , y
que pues les daba tantos guftos
en fu porte , y ellos le correfpondian en no fujetarle en na
da la voluntad , dixefíe fu güi
to , y efeufaria a fu madre un
continuo afán en adivinarle ; á
efto el joven refpondió : Yo,
padre, no como , porque bien
conocido es en cafa mi natural
vergonzofo , allí nos cercan
criados, nos cuentan los boca
dos , y yo , por dexarles a
ellos fu confuelo, no me atre
vo á comer, porque no me mi
ren. Convinieron los padres,
creyendo al niño , y falicron al
partido de que comieífe aparte,
y en fítio retirado á fus íblas,'
logró efto un dia , y logró fu
fin , porque comiendo poco,
guardó fu comida para un po
bre , á quien con gran cuida
do citó para el dia figuiente , en
el qual fue verdaderamente fu
combidado , comiendo juntos,
y fíendo Juan el que repartía,
no fe olvidó de la cortes';a de
dar lo mas , y mejor á fu com
bidado , y quedárfe con una
muy abftinente porción ; fupolo
fu padre , y no atreviendofe á
reñir la mucha devoción de íu
hijo , calló aquel día , y el fíguiente , fin que en la mefa hicieífe falta,le embió una muy
abundante porción , y t a l, que
para acabarla era menefter to
do el eftómago de un mendigo:
creyó , que con efto fu hijo fa.tisfaria á la Ümofna, y al fervor,
y no dexaria en crédito la precifa obligación de la naturaleza,
que como de mozo le pedia
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necesariamente alimento ; pero
lasefpias le avifaron, que havia lido buena la providencia,
pero vanó el efetto , porque fu
hijo era mal Maeftre de Sala,
dandolo todo al combidado, fin
dexar para si mas providencia,
que la alegría ; fu padre entrò
en confejo con fu efpofa, y entre los dos determinaron contratar con fu hijo, y à poca cofta comprar la feguridad de fu
vida , y fu confuelo ; llamaronle , y defpues de exhortarle a
que mirafle por fu vida , lin re
ñirle , ni moftrar difgufto en el
combite del pobre, le dixo fu
padre , que folo defeaba , que
fe mantuviefie fin matarfe , y
que para que viefte quan de co
razón le hablaba, defde el dia figuiente le embiaria dos platos,
uno moderado para e l, y otro
muy abundante para el pobre;
eflo no , refpondió el mozo,
elfo ferá, que V.md. haga limofna, y que no la haga yo,
que foy hijo de familia, por
íb qual folo puedo hacer la cor
ta limofna de dar algo de mt
comida, que fon los únicos bie
nes caftreníes, ó quaíi caftrenfes , que puedo mirar como
mips ; y afsi, feñores, V.mds.
no fe canfen, y fien mas en Dios,
que en dos bocados , que eftos
pueden fuftentar, pero también
ahítan, ó empalagan ; y perfuadafe V, md. madre mía , que
hafta ahora ninguna madre ha
muerto á fu hijo de hambre » y
muchas los han quitado la vida,
por darlos mucho; no fea V.md.
de eftas , dexeme, que yo sé
cuidarme para no morirme , y
no tema V. md. perderme por
los medios porque yo intento
ganarme.

de vida, en fu modeftia > en fu
virtud yà conocida, y que fe
veía crecer , como el cuerpo, y
los años, un dominio temerofo
en fus padres , no fe atrevían
eftos à replicarle, por temer que
les convencieífe , y porque co
nocían le governala D ios, que
les havia efcufado de trabajo,
y gaño de a y o , pues le tenia
oculto , y mas perfetto , que le ,
dirigía. Con efta idèa foíTegaron
fu quexa con exhortarle , mas
como amigos , que como pa
dres , á que no tomafle la abftinencia,ni la mortificación, fin
confejo, y dirección de algún
ConfefTor prudente , pues en un
mozo no feria mucha, que el
zelo , o el fervor, paflaííe fus
debidos límites , y tocaífe los
de la indifcrecion , íi fe governaba por s i , y quedaron folos,
dando gracias a D ios, que les
havia concedido un hijo , en
quien podían fundar efperanza
de tener un Santo, aunque fueffe a pefar de haverle de perder
al mundo, pues no creían fe inclinafle , ni al matrimonio , ni
aún a quedarfe en el fíglo, quien
pudíenao vivir en él fobrado,
y regalado , no folo huía el re
galo , y la abundancia, fino aún
el precifo mantenimiento > y el
menor bocado de gufto; y bien
fabia toda la Ciudad fu virtud,
fu zelo , y fu prudencia, pues
aunque tan amante del retiro,
no era , ni efcrupulofo, ni melindrofo en el trato; comunica
ba con fus iguales, fin ofender
jamás las mas cuidadofas aten
ciones de la cortesía ; folo en la
brevedad de fus coloquios , fe
podía fundar algún reparo de
mas recogido ; pero con natural
difcrecion fabia dar tales efeuHavia logrado en fu modo íá s, que la inadvertencia de los
que
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que oían, y la naturalidad en
fus defpcdidas , hacia que fe reparaííe mucho en fu difcrecion,y
buen modo, y poco en fu virtud:
fucedió , pues, que en una de
eftas ocafiones, al defpedirfe de
otros Cavalleros, uno mas au
daz , y mas abochornado , le
detuvo , diciendo , no fe fuefte,
pues tenian aviladas a unas feñoras , que havian de ir a fu
cafa , y les acompañaría. No fe
turbó el caftílsimo Jofeph , ni
dexó la capa , para huir mas li
gero , antes creyendo, que po
dia lograr a Dios aquellas al
mas perdidas hfe paró, y pre
guntó , qué havian de hacer
aquella tarde ? á que muy pron
to refpondió uno : holgamos;
bien , dixo el íanto mozo , pero
y defpues ? refirió otro : ay uni
fica , ay bayle , havra diverfion;
inftó Don Juan ; y defpues ? re
petía otro con menos embozo
fus depravados fines , y con San
Phelipe Neri preguntaba Don
Juan : y defpues ? a que le fatisfacieron , ya enfadados; def
pues , Señor , cada uno fe ira
a fu cafa; bien, dixo el mozo,
pero a fu cafa bolvera cada uno
cargado de muchos pecados
mortales que llorar , y muchas
ofenfas de Dios de que arrepentíríe; y eftc es aquel defpues que
yo aguardaba ? hai qué gloria,
qué alegria, qué gufto es el de
efte mundo 1 qué , ó me combidais a un arrepentimiento , ó a
un precipicio. De aqui tomó la
mano, y habló tan altamente,
que compungidos, y arrepenti
dos los que combidaban, no fo
jo dexaron fu depravada idea,
ílt|o que mudaron fu vida en
una muy aiuftada. Efte cafo le
fabian fus padres, y anhelaban
porque declarare fu elección de
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eftado; temían el defengaño, y
afsi no acertaban a preguntarle
con claridad , por no hallar en
fu refpuefta fu temor; huían las
ocafiones de que él hablafle,
por no oír lo que no havian de
guftar , y vivían, engañando el
tiempo, en fufpenfionés , hafta
que llegafte la herida, que te
mían podía hacer en fu corazón
la faéta , aunque la tenian tan
previfta. Efte mifrno temor fufpendía algo el animo del joven,
que ya determinado a leguir á
Dios , folo efperaba alguna ocafion , en que poder declarar fu
determinado animo con fuavidad , para endulzarles la refolucion , y con fortaleza , para
no tener que exponerfe a contraftes; vacilando afsi los corazo
nes, quando Dios, que fuave, y
fuertemente difpone todas las
cofas, le ofreció ocafion precifa
en que declararfe , y lograr fu
defeado fin.
-- .
Sucedió, pues, que en Flandes acabó de una enfermedad
natural Barthclomé Martínez
Camacho de Cordova , herma
no mayor de nueftro Juan,que
fervia a fu Mageftad de Capitán
de Infantería , en el Tercio de
Don Pedro Sarmiento , Mar
qués de Cafares , fu tio ; díó
efte la trifte nueva , y los pa
dres de Juan , que con el dolor
natural bufearon alivio en el
defahogo , llamaron á fus hi
jos ; oyeron eftos la fatal noti
cia , y nueftro Juan tomó la voz,
para confolar a fus padres , to
cando todas aquellas efpecies,
que tenia bien digeridas, de la
fragilidad de nueftra vida , la
importancia de la eterna , el
buen logro , que fe refería en
la carta havia tenido fu her
mano , del tiempo , y preven-.
Cz
cion
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cion para fu lance , que los hitós fon joyas que prefta el Cíelo , y fuele recobrar, quando
ion muy finas; y últimamente
hablo tan bien , que mudó las
lágrimas del dolor, en fudores
de confuelo ; v cobrando cora?on fu padre , le dixo : El ma
yor alivio mío es, que Dios me
ha conferido buen heredero,
pues tu, Juan, fubftituyes aho
ra efte lugar , que fiendo , co
mo eras, el fegundo , quedas
dueño de todo , y ya los po
bres , tus queridos, tendrán en
tu herencia, y hacienda fu re
medio ; me alegro yo cayga tan
bien el fruto, que puede haver
dado mi cuidado, afsi en man
tener lo que me dexaron mis
padres , tus abuelos, como lo
que yo he adelantado: gozalo
hijo , y Dios te lo dexe gozar
rantos años, como creerás bien
que yo te defeo de vida, y en
ellos me cuidarás de tus herma
nos los menores. Oyó el tierno
razonamiento el joven , y lo
grando la ocafion , repitió afsi:
Y o , padre , y madre mia , os
agradezco las exprefsiones tan
proprias de vueftro cariño, co
mo venero , y á que de corazón
correfpondo , y por efto mifmo
no puedo yá dilatar mas un íecreto ,pues fuera ingrata correfpondencia agradecer un favor
con un engaño , y confolaros
con la falfedad de un difsimulo:
yo contemplo , que el Cielo os
ha concedido varios hijos varo
nes , y algunas hijas , con que
fe afiance vueftra herencia , y
nueftra cafa , no foy el neceífario para efto > ni mi hermano,
yá difunto, necefsita de here
dero , fino de Capellán; vos,
íeñores , queréis bien , y yo
quiero mucho á mi hermano,

e l, fegun fus prendas, governara bien vueftra hacienda ; vos
no necefsitais de mas heredero,,
que a é l , y no os cítara tan po-}
co mal tener un buen Capellán,
en mi ; nueftro hermano Bar
tholomé nos dexó fu herencia,
y fu legitima con la muerte;
efte lance en nofotros es laftimofo , en él fué neceíTario; permi
tidme á m i, que yo fe la dexe á
mi hermano menor, por liber, tad , y gufto ; logre mi herma
no la herencia por neceífaria
perdida de uno , y por volunt
tario cariño de otro; y aun dad
me licencia, para que me reco
ja en la Compañía, donde eftoy
recibido,debaxo de la condición,
de que obtenga vueftro grato
confentimíento, y de efte oy no
dudo , pues eftá tan á la vifta el
defengaño ; un hijo , hermano
mió, acabais de perder, porque
Dios le llamó para si, á mi me lla
ma á la Religión,y á la Iglefia, y
á quien me llama , fi le cerráis
la puerta , podrá muy bien obli
garos á que la abrais, para que
me faquen á la Iglefia , como
han llevado á m¡ hermano ; y
afsi , feñores , os fuplico, no
reíiftais á Dios , á quien debeis
dar gracias ; y fi os ha obligado
á facrificar á uno la enfermedad,
facrificadle también á otro de
buena voluntad; y creedme, que
mas os puedo fervir negociando
con Dios Religiofo , que no
quanto vueftras idéas fingían de
mi Seglar : no tuvo valor fu pa
dre para oírle mas , aunque fu
ejoquencia quería explicarfe mu
cho; y como ha vía logrado fu
virtud la fuerza de irrefiftible,
aún de fu proprio padre , evi
tando la ternura del lance, y
conociendo el fin que podía te
ner la conteftacion, le dixo: No
pro-
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profígas, hijo, yo se que Dios
te concedió para mi confuelo,
y no quiero oponerme á la vojuntad de quien podra quitarme
la mia > no sé fi á m i, y a tu
madre nos bailara el ánimo,
para explicarnos con claridad*,
tu eres libre, ufa de tu libertad,
haz tu voluntad , como fea la
de Dios. No pudo durar mas
la conferencia , ni havia para
qué durafle , quando ya fe confundían en el pecho de los padres, los afeétos de un hijo perdido , otro que les dexaba por
ganarfe , otro con la efperanza
de que fe lograífe , y con el temor de perderfe , efte con el
fuño de quedar único , aquel
con la confianza de que fe daba
á Dios , y era efta guerra en
íilenciofa difputa , en que bataliaban en ludía bien reñida, afeetos contra afeétos, pafsion contra pafsiones, ahogo fobre ahogos , y no es para olvidar fu
chriftiandad , con que facrificaron un hijo en el inflante mifmo , en que lloraban la defgraciada temprana muerte del primero.
Con efta licencia difpufo fu
! Su recibo en entrada , y los padres, firmes en
ffaüompMfíia t \ facrificio , ayudaron con íu
|
libre , y aun agente confentií
miento , y logró fu defeo el
año de 1603. En la partida de
fu recibo , y en el Noviciado
negoció fu humildad ocultar
quanto pudo fu nobleza , pues
íiendo común el fobrenombre
¿
de Martínez, y por ,eíTo inef|
cufable el de Camacho, fuplicó
^
no fe le obligafle á firmar el de
Cordova , y que en la Religión
folo fe nombrafle, y conocieífe
por Camacho, diciendo con gracia : Algo hemos de dexar de
puertas afuera, y con la herencia
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dexé a mi hermano mi nombre;
pafsó al Noviciado de Montilla,
donde en la realidad no mudó
vida , pero logró ordenar con
méthodo fu virtud ; efta parecia mas naturaleza , que eítu*dio ; y es cierto, que las raíces
con que fe fortificó fueron tan
profundas , tan fólidas, y tan
firmes , que fin mas empeño,
que un poco de cuidado, duró
efta flor , creció á árbol, y dio
los copiofos frutos, que verémos: en fus eftudios no fe enflaqueció fu fervor, ni fabrémos
explicar, íí lucieron mas fus virtudes, que fe aplaudieron fus
exercicios literarios, y al fin de
ellos defempeñó fu obligación, Sus cjludfos
y el crédito de la Religión, detendiendo con aplaufo general
el a£to de Theologia en Sevilla,
que le prefidió el Venerable P.
Diego Granados ;.-hizo efta tan
lucida función tan bien hecha,
por obediencia, pero bien contra fu voluntad , que le havia
obligado , dos años antes, a fu
plicar , con vivas inílancias, al
P. Francifco de Quefada, Pro
vincial entonces, a que le diefíe licencia para dexar los eftudios; y como fu vivo emendimiento no ignoraba que comprehendia , y fu virtud no Je
permitía faltar á la verdad, no
tocó en fu reprefentacion elpunto de fi era , ó no era á propóíito para eftudios > antes lexos
de efta efpecie , proponía los
* muchos, que havia excelentes
en letras, fin perder tiempo en
la edad , y que el ya abanzado
en efta, podía recibir las ordenes , y fervir defdc luego a la
Religión : no condescendió el
Provincial ; inflo fegunda , y
tercera vez , renunciando libremente el derecho de profefsion
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íblemne , que podía efperar; vincia en la Corte de Madrid;
pero el Provincial fe valió de havia algunos de gran impor
virtud contra virtud , y uío de tancia de maravediíes, y otros en
íii poder en la obediencia , man que fe batallaba toda la honra:
dandole no replicarte , y que fa- penfófe en embiar fugeto de to
tisfecho fu humilde defeo con da eftimacion , y habilidad , que
las fúplicas , obedecíeíTe en el fe encargarte de efte pefo y
efe&o , à que prudentemente aunque la experiencia no podía
baxó el cuello , y recibió el vu* afíegurar prendas de eíte mane
go , nada pefado à fu obedien jo , las afianzaba fu méthodo
te entendimiento, pero con gran de vida fanta , recogido en si,
íacrificio à fu humilde voluntad, y efparcido para otros, pruden
que defeaba fer poco , y fer te , cuidadofo , y difereto. No
eftimado en menos : por erte fe erró la refolucion , íegun
defeo , haviendo antes difpuef- manifeftó la experiencia, pues
to el Reftor , que à todos fus en el largo tiempo de catorce
condifcipulos hicicflén. foranas años, que perfeveró en Madrid,
nuevas , recibiendo la fuya el tuvo tantos aciertos, como cui
Hermano Juan, negoció con el dados , negociando con Dios,
Ropero fe dieííe à otro E lu  antes que comunicarte con los
díante, diciendo , que la necef- hombres *, es verdad, que como
íitaba , ahi para la decencia , co los negocios eran muchos , y las
mo para el abrigo, y que para ocupaciones exteriores le roba
e l , íiendo quien era, le venia ban el tiempo , y de dia apenas
bien la que tenia , y era la que le tenia para cumplir con eíta
íe juzgaba por todos, y por el obligación , y con la precífa del
Ropero la peor de la Cafa ; pe Rezo , halló modo de tratar con
ro diciendoíelo, refpondíó pron Dios defpacio , y eftár ílempre
to : Mi Regla con expreífas pa con fu Mageftad , aun quando
labras me dice , que efte con eftaba mas engolfado con los
tento con elfo. En lo que no hombres: todos los dias fe vefíe engañó mucho fue en aquel tía hora y media ,u dos horas
concepto de que podía fervir antes, que la Comunidad, y premas à la Religión ordenado de parandofe con una larga difeiSacerdote ; decíalo fu humilde plína , empezaba fu oración, que
idèa por aplicarfe à confefsiones duraba tres horas , hafta la que
de pobres,y otros exerricíos muy acababa la fuya la Comunidad,
útiles, pero menos luftrofos, y que baxaba a decir Mifla tan
Dios le dedicò à lo mas públi devota , como preparada. Por
c o , y de mas con ocimiento, aun- las calles iba tan abforto en Dios,
que de gran fatiga , pues parta-e que afirmó fu compañero , que
dos aquellos primeros años de en- muchas vezes arrimaba la mano
feñanza de Gramática , fin mas al pecho con íingular aprieto , y
detención, fupliendo el talento ni veía, nifabia loque en las ca
la falta de edad , le encargó lies paflaba. Su trato con Seglala Provincia uno de los mayo- res era difereto, y recatadifsiVà h 'Pro res empeños , que á la fazon po- mo , breve en las precifas viíitas,
curado* en día tener. Eran muchos, y gra- poco entregado á novedades,
Corte*
vifsimos los negocios de la Pro* plegaba por fus dependencias;
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y fi en alguna cafa le obligaba
la cortes inftancia a detenerfe,
bolvia la convcrfacion al Cie
lo : y era novedad editicativa en
los Seglares , ver una réthorica
afluencia en fiendo la materia
efpiritual, quandoen cofas del
mundo parecía falto de pala
bras, Los días de ficfta , como
tales , los dedicaba a Dios en
teramente : por las mañanas , o
en el Confeífonario a fusLacayos,
como decía, 6 en oración de
lante del Sacramento , de quien
era fumamente devoto *, y por
la tarde predicando en las pla
zas a la plebe mas ordinaria,
Lacayos , Efportilleros, y otra
.gente ruda , en quienes logró
Angulares frutos , y reduxo a
vida regular, y chñítíana aque
llos , que por lo general ponen
fu único fin en el improvo tra
bajo con que ocioiamente ga
nan una mala comida. A lanoche , antes de acollarle , era in
defectible en el examen; y no
taron fus vecinos , que aque
llos dias , que las ocupaciones
le havian embarazado mas, era
el fin otra difciplina , porque
fin duda caftigaba la que lla
maría diftraccion en los nego
cios. Era tan conocida en el
Padre fu virtud , que fe juzgaba
por ios del Colegio de Madrid,
que eíta era el medio con que
ganaba algunos pleytos , pues
no folo por veneración , fino
por concepto, no fe perfuadian
los Juezes podia pedir el P .Ca
macho cofa alguna , que no
fueíTe la mas juítificada. Ni por
eltar ocupado en negocios Se
culares le faltó el zelo en la di
rección de almas , no folo de
fus Lacayos, que eran fus que
ridos , y ordinarios penitentes,
fino de muchos grandes Seño
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res , que felicitaron fu direc
ción, Entre otras perfonas configuió , por orden exprefla de
fu Provincial, la Excelentísima
Señora Duquefa de Gandía,
Camarera Mayor de la Mageftad de la Señora Rey na Doña
Rabel, que la afsiftiefle , y lo
gró por muchos años, en que
en el Palacio mantuvo una vi
da , governando mas fu exemplo , que fus dictámenes. Fue en
eíta ocupación el Padre muy ala
bado del buen ufo que tuvo del
favor de fu Excelencia , pues
fiendole tan fácil la introducion en Palacio , y con fu Mageftad , jamas quife befar la ma
no á la Reyna, ni que le conocieífe , respondiendo fíempre,
que á los Religiofos tocaba en
comendar a Dios a fus Mageftades , cuya obligación fe cum
plía lexos de la Mageftad , y
cerca de D ios, y que en el Pa
lacio fobra el Religiofo, a quien
no le obliga el predio pucfío.
Eíta introducion dio gran luci
miento a las fiefias de Canoni
zación de nueflro Santo Padre,
y San Francifco Xavier , porque
difponiendofe ellas, el P. Rector
del Colegio Imperial habló al P.
Camacho , para que fe valieífc
de fu rcfpetuofa introducion , y
pidieífe á alguna Señora los dos
vellidos, para los Santos, o a lo
menos uno : admitió el Padre,
pero aquella virtud garvofa, y
aquel noble modo de concebir,
no fe contentó con algo menos
de lo que podía fer mas , y
afsi habló al punto a la Señora
Duquefa de Gandía, Camare
ra Mayor, no para que hiciefie
ningún vellido , fino para que
fe interpufieífe con la Señora
Reyna Doña lfabél, á fin de que
fu Mageftad los mandaífe difpo.
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poner , fegun fu Real güito. La
Duqueía admitió , y muy en
breve dio cuenta al P. Camacho , como fu Mageftad fe havía dignado honrar la función
con difponer falieíTen los Santos con gala de fu elección , y
con puntadas de fus manos, cofa , que fue de gran lucimiento , pues aunque el dinero con
que fe compran las telas no Heve diferencia en el cuño,y las
puntadas fean las mejores las
mas bien dadas ■, para el lucimienro , es fin duda , que no
cabia mejor aguja, ni mayor gufto *, y á nadie parece mal, lo que
a los Reyes parece bien.
Entré los muchos , y diferentes negocios , que governó
fu prudencia, dos fueron los que
íingularmcnte enfalzaron fu conduéla , ambos de honra , y uno
de bailante interés. El de mas
honra , y empeño fue aquella
popular perfecudon, que contra la Compañía levantó en Sevilla , y Granada Juan Efpino,
de quien defpues hablaremos
urgamente , por jnzgar debido,
que lance tan ruidofo no fe
quede en folo voz , y efpecies
aéreas, que no fe conciben bien
en el entendimiento, y que fe
refieren mal por fola tradición:
por ahora baila faber , que con
la buena diligencia , y gran zelo del P. Camacho íobrelasdiligendas, y fentencias de Sevilia , apelando á Madrid Efpino,
fe le impufo perpetuo filencio:
y /i para maldicientes bailaran
mordazas , huvilpra cefrado la
perfecucion en eílé año de 1 62^.
en que por el Supremo Confejo deCaítilia , y por el Supremo de Inquiíicion fe tomaron
todas aquellas providencias,que'
parecieron bailantes ,aísi en caí-,

tigo, como en apercibimiento
de mayores penas, íi fe le convencía la reincidencia j pero el
reo , logrando la aufencia de Ja
Corte , y del P. Camacho, rep¡tío fus delitos , teniendo por
único blanco de fus flechas la
honra de la Compañía , que por
quintos medios le fugirió la ma
licia intentó , ó bofrar, o man
char •, pero al fin logro la Com
pañia fu mayor luítre , como
veremos, quando bolvió á Ma
drid el P. Camacho, que por
eftos años fe ocupó en el célebre negociado de la libertad de
diezmes , privilegio concedido a
la Compañía por Paulo III. Pió
IV. y Gregorio XIII. cuya efe
cucion tuvo bailantes dificultades , fin que en efto tenga la
Compañía , ni fentimíento, ni
quexa. Era negocio grave, mu
chiísimos los intereífados, y que
aun procediendo ambas partes
en unión , era ardua la execucion *, y lo fue tanto , que unídas Jas Santas Igleíias , acudieron por Letras Rotales, para lic
var el pkyto a Roma. Intimadas ellas , debía acudir la Com
pañia a defender fu derecho , y
lograr fu gracia. Para la eleccion de íugeto tuvieron poco
que difeurrir, viviendo el P.Camacho, en quien fe affeguraba
la conduéla, y eftaba dueño de
el negocio > que havía governado en Madrid, concordaron
los Provinciales , y mandó el
a Ro
General fuelle á Roma en feguima.
miento de eíta tan importante
caufa.
:
Fue mucha parte para-eíta
nominación el gran concepto de
fu virtud, y no fe olvidaban dé
fu fangre, porque enCorteeftrañ a,y havíendode tratar con
tan vanos genios, y fugetos, y
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íiendo el de los Italianos tan
aplicados a concebir ciencias,
y re (peto por extrinfecas apanen cías , no aprendiendo aquelia idea , que puede íer hombre grande el de pequeña figura , ni muy fábio el de humilde
nacimiento , ni hombre de goviernoel que no luce entrenoblcza muy limpia ; era muy debido fe bufeaflé fugeto en quien
concurrían todo genero de iubftanciales , y accidentales prendas , como las lograba el P. Camacho. Acertóle en el todo,porque en la Corte de Roma, adonde fue el ano de 16 19 . fe hizo
lugar por hombre de eípíritu,
por humilde , por fabio , y por
de gran cabeza, y en poco tiempo logró el principal aífunto,
configuiendo poner en grande
ertado, y buen cobro la juftificacíon de la Compañía en el
Tribuna! de la Rota ; y en tan
alto grado , que viendo la buena difpoficion del pleytp , fobre
ella fe executó la concordia con
las lglefias , que oy en dia fe
obferva. En Roma profiguió fu
mifmo tenor de vida en fus exercicios de virtudes , pero lució
con alguna fingularidad fu humiidad, con que procuró anonadarfe, y fabiendo, que en aquelia Corte fe eftíma en mucho la
exterioridad , la nobleza , y el
eftar en altura , intentó quantos medios fon poísibles >para
fu humiliacion : fucedíó, que una
vez un pretendiente de fu Patria , que le fono contrario
en fus pretenfiones de Dataria,
ó fabiendo el méthodo con
que el Padre honraba fiempre a
quantos le ofendían , encontrandolé en una calle , le injurió de
palabra, infiftiendo en que los
Padres íe havian fepalado para
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Procurador en el pleyto , porque era Camacho de Cordova,
y que cita era una vanidad Ju
puerta j pues el labia , que no
havía tal Cordova , y el Padre
bien lo conocía, quando no lo
firmaba, ni fe tenia por quien de
cian.Sufrió el Padre toda aquella
carga cerrada de injurias, y mojo
la pólvora del contrario , rc£
pondiendole : Señor mió , fea,
6 no fea, lo que es cierto es, que
yo no foy masque un pobre Re
ligiofo , y en lo poco que yo
puedo , ó en el mucho favor
que me hacen , fepa Vmd. que
nada mas defeo , que fervir a
mis próximos \ pues, refpondió
el agreflor , hable por mi en
Dataria : lo haré, dixo e! Padre,
é informándole de fu pretenhon,
logró fe le confolafíe : medio
con que no folo ganó aquel
Payfano por amigo , fino que
ganó fu alma para D ios, pues
con la amiftad le obligó fuaviffiniamente á entablar una vida
de exemplar Sacerdote,
Coníiguió en la Corte de Va a Mitin
Roma tanto aplaufo fu prudencia, y dirección en los negocios,
que debiendo la Santidad de
IJrbano VIII* que preiidia en la
Silla de San Pedro > embiar una
perfona a Milán al expediente
de ciertos graves negocios perfonales de fu Santidad , efeogió
entre tantos Minirtros Nacionales > y expertos , como tiene
aquella Corte,al Efpañol P. Juan
Camacho; dióíe ía comífsion, y
obedeció , como debía, y logró
quanto fe podía efperar, de fuerte , que en corto tiempo bolvio a Roma a dar quenta a fu
Santidad de fus dependencias,
de que moftro el SumpPontifice tanta fatisfaccion, que le dio
tos agradecimientos de palabra,
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y por obras , con un copiafa
regalo de laminas , relicarios , y
otras cofas apreciables por fu
precio , y mucho mas por la
demonftracion tan Angular de
la mayor foberama que refpeta' la ChrÍftíandadI ; recibió
las el Padre por obediencia , y
dexó la memoria de la digna
ción de fu Santidad » fuplicando á N. P. General las repartieffe en varios Colegios, fin dexar
ni el mas minimo relicario pa
ra honra de fu cafa ; fupolo el
Eminentifsima Señor D. Carlos
de Borja, Arzobifpo de Sevilla»
queeftabaen Roma, y conocía a
fus nobles parientes ; y hallan
do al Padre , le dixo : Es pofsible , P. Camacho,tal defpego de
fus parientes , que ni un relica
rio ayan merecido en fu memo
ria l a que fuisfizo el P. Camacho , diciendo : Señor , ha mu
chos años, que yo no tengo mas
parientes , que a mis Hermanos
los de la Compañía, con los de
alia, afuera ya fe cumplía , dexandoles lo que podía yo tener»
y la primer regla de un Religioío , es no bolver libremente»
quando no le toca a fu eftado»
a lo que libremente dexó,quan
do le tocaba. Dixo todo efte
coloquio el Cardenal al Sumo
Pontífice; y haviendo vacado
una Canongla de Xeréz, la pro
veyó fu Santidad en uno de fus
fobrinos, fienda la primer no
ticia , que de efto tuvo , la que
fu Santidad mifmo le mandó co
municar ; pero en eñe lance
quifo Dios fe manifeftafle ai
mundo fu desinterés , porque
al llegar la noticia á fu cafa, ha
lló al provifto ya difunto; di
vulgóte por la Ciudad la noti
cia , y un primo hermano le efcribió, con todo aprieto, con?

figuieflc por el la grada , pues
le era tan fácil , que con foío
una palabra al Señor Cardenal,
el Eminentifsima Datario , es
cierto que lograría , pero el Pa
dre , con fu desintereflado te
ten , ni refpondió a la carta,
ni quifo dar el nombre , que
huvierá bañado , y dexó que la
provifión la gozafle un terce
ro , que en el genio de el Pa
dre lograban muchas vezes los
eftraños, lo que perdían los deu
dos por proprios, gozando la
charidad , lo que abandonaba
lafangre.
Concluido el gran negocio
por el favorable eftado de el
punto de diezmos » y temiendo,
que el favor Pontificia , el
cariño, y eftimacion del tan ce
lebrado Eminentifsimo Señor
Cardenal de Borja , eran un au
ra , que foplando fuavifsimamente al oído , podían adular
algo la imaginación , y ocafionarle aquel menofcaho en la
vida Relígiofa, que pide como
eífencial prerrequifito, eftar en
el mundo lexos de fus encan
tos , fuplicó encarecidamente al
General, le dieífe licencia para
bolverfe a Efpaña , y le conce
diere , en premio de fus tra
bajos , el defcanfo de un retiro;
condefcendió el General á cita
humilde fúplica , y le dio licen
cia de bolver »feñalandole Rec
tor del Colegio de X eréz, fu
Patria, año de 1634. aquí fue EaelveaEf.
recibido como Angel, y fe de- Pa™ , y m
dicó a fervir como criado , era ^-e^ or
fuave con los fubdítos, con una ^ ertz'
entereza fin opoficíon en la obtervancia de las reglas; bien fixo efte cimiento»cuidó con tan
ta aplicación de lo temporal,
que fe puede decir fue infigne
bienhechor; aqui, como Supe
rior,

P. Juan Camachó de C ordova.
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rior j que mandaba , y como muy alfegurado el güilo de los
mas retirado , donde havia me cocineros, pero que en cafa de
nos ojos que en Madrid , en fus parientes , folo un afeólo de
que feria no tan reparable la íin- tales , acompañado de la llane
gularídad , fe valió de toda fu za , era el que combidaba. Muy
authoridad, en favor de fu mor bien difeurrido eftá , tefpondia
tificación ; nunca fe le vio el ReÓlor ; pero , feñores mios,
ufar faifa alguna en la comida, la razón no es ninguna de días,
ni aceyte , y vinagre en las en- Vs.mds.y los Cortefanos fe uni
faladas, las yervas , que por la . vocan en ferSeglares,todos losSenoches tomaba , eran cocidas glares, por lo general tienen afeo
en agua ,fin mas adrezo, dan a los Refitoriosjpues dexenme Vs.
do por efeufa , que le eran me mds.que yo tenga mis dengues,y
dicina , y que por eíío las ufa mi dificultad en mefas Seglares;
ba afsi, dexando a los pobres, Vs.mds.quando me combidan es
ó toda , ó cali toda la porción, porque eílán ricos , yo como
,( coílumbre , que empezó en de pobre , y afsi hacemos mala
Madrid , y ílguíó toda fu vida ) .junta ; fue tan confiante en efiba repetidas vezes al cortijo, ta moderación , que bolviendo
donde tiene fu hacienda el Co de un viage de Sevilla , concur
legio : la efeufa era viíitar el rió , con cafuaüdad , en una pométhodo , con que la governa- fada con un Cavailero de Xeban los Hermanos, y la razón réz , que muy contento le difu mortificación , porque en el xo : Gracias á Dios , en ver
cortijo no permitía otra cofa dad , que oy P. Juan Camacho
que el pan vallo , que fe hacia no haí efeufa, yo tengo de co
para los mozos; y quando mas, mer en Refitorio de camino , y
a infancias de los fubditos, un V, R. havrá de honrar mi mei'a,
par de huevos ; la primera vez, que ahora el rancho de la poluegé que entró , mataron unas fada tiene todos los nombres,
aves, pero como vivia muy fo- y con imperio mandó á la huefbre avifo, lo preguntó , lo exa peda no difpuiieífe nada para el
minó , y al fin las halló , y man Padre , aunque lo mandafie; viodó feriamente guardarlas como fe en el eítrecho , y con rifa, y
las havia encontrado , y traxo . difsimulo , refpondió : Forzoío
por si mifmo al Colegio para los ferá comer en alhaja de V.md.
enfermos; no comió jamás fue con ella refpueíta el Cavailero
ra de cafa , teniendo las de tan quedó muy fatisfecho , y ocupó
tos parientes , y la de íu herma fu tiempo , y fus diligencias en
no ; efeufabafe con decir, que gallar toda fu prevención para
en Madrid havia lido empeño de el regalo, angulliandofe de que
fu conítancia confeguir ella vic no era, ni Ja ocaíion , ni la fal
toria: inflábanle, quecn la Corte ta de cocineros, y platos , ía
podía fer otro el motivo,, porque que defeára para afsiítir al Pa
ailinocombida por lo general el dre : elle fe eftuvo quieto en
carino , lino la oilentacion , y oración en fu quarto , haíta que
aunque combide caleramente el por la bulla conoció fe llegaba
buen afeólo, fiempre en la abun la hora de que le llamaílen, y fadancia , y aliño tiene la gula líendode fuapofentíllo con proDz
vi-
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vifíon , fe efcondiò cn el coche de aquel Cavallaro , y
echo las cortinas, bufearonie por
todas partes , y no dando con
è l , al vèr la novedad en el coche , corrió el Cavallero la cortin a, y fe corrió, viendo al Padre que eftaba comiendo unas
paíTas , y un zoquete de pan
vallo , provifion, que havia hecho en Sevilla , porque no le
faltaíTe en el camino aquella
monificacion. , Quexofe el Cavallero amoroíamente , y el Padre le fatisfizo , diciendo : No
he faltado , ni a la verdad , ni
, a mí palabra : ofred comer en
alhaja de V.md. y mire como he
comido en fu coche ; qué co
mida es eífa, dixo el Cavallero?
La comida que me toca , dixo
el Padre , comida de pobre , co
mida de un Religiofo , que vi
ve al rebés del mundo , alia Vs.
mds. falen al campo a regalarle,
y nofotros debemos falir á nueftra obligabion , que la tengo
en las dependencias, pero de
be fer fin el menor regalo ; inf
laba el Cavallero , que liquiera,
para probar algo , vinielfe a la
, mefa ; y como las inftancias fueffen demaíiadas, cedió , dicien
do : Yo ya he comido , iré a
beber , y afsi lo hizo , pues con
el título de haver comido , no
probó bocado , informandofe
muy bien de lo que dexaba por
Dios ; y dexando fegunda vez
a la villa, lo que antes havia ía’ crificado con la fuga.
Solo 1 6. mefes duró en el
Reélorado , porque haviendoíe
congregado las Santas Igleíias
en Madrid , á fin de dar expe
diente al pleyto , tocante á los
diezmos,que havia mantenido en
la Rota la Compañía , era debi
do feñalar fugeto , que en nom-

bre de efta tratarte conia Congregacion, ios puntos que fe debian controvertir, para concordarle en la pofícfsion -, pareció
à todos , que ningún fugeto en
Efpaña podía con mas feguridad llenar efte empleo , que el
P* Camacho, y- afsi , mas por
concordia , que por votos , fue
feñalado ; pues si bien cada una
de las Provincias fehaló varios
íugetos muy hábiles, todas ponian en primer lugar al Padre*,
por lo qual N. P. General le feñaló , embiandoie Patente , pa BaehtáMn
drid.
ra que en nombre de la Reli
gión dirigieííe efte importantifiimo negocio , en que havia de
íer abioluto , y fe hacia de él
la confianza de paliar por lo
que executaífe , que íué el ma
yor teftimonio , que pudo dar
la Compañía de lo aílegurado,
que tódos vivían de lus acier
tos ; pero no es mucho , pues
aun los contrarios, en pleyto
tan poderofamente feguido, ha
cían efta confianza. Defpues de
muchas demandas , y juntas,en
que fe felicitó la paz , cedien
do algo las dos partes, deter
minó el Padre hacer un papel,
proponiendo una concordia (que
es la que oy fe ligue) hizo fu
manifiefto , moftrando la conve
niencia , que tenia a ambas par
tes ceder en algo , para lograr la
paz , que tanto convenia entre
Eclefiatticos; y haciendo demoftracion , que las Santas Iglcfias
mas tenían perdido en los Autos
interlocutorios de Roma , pero
que la Compañía cedía aquella
por parte,que viene á fer la terce
ra,lograr la poíTeísion, con tal de
que efta fuera pacifica , prefentó fu papel, y junta la Congre
gación, en ella fe inclinaron al
convenio que fe hizo, y no uno
fo.

P. Juan Carrucho de Cordova,
falo fuè el que fe explicó,
diciendo : Señores , no nos pa
remos mas , al fin de quarenta años de pleyto , concor
dia , y ajufte , que propone el
Padre Camacho , juftificada es,
que bien ciertos podemos eftár,
que un apice que pudiera fer
efcrupulo contra nofotros , no
fallera , ni de fu boca, ni de fu
pluma : tanto era el concepto
que tenían de fu juftificacion , y
de fu virtud, como efectivamen
te fe concordò, y fe executorió
con Bula Pontificia de Urbano
V íll. expedida año de 1634.
quedando defde entonces en tan
pacifica poffefsion « que con las
lglefias concordadas, no ha havido diferencia de confideracion. Por efte tan importante
negocio, no l’olo le dieron las
debidas gracias todas las Pro
vincias, fino que nucftro Padre
General le embió tal carta de
honras, y agradecimientos, que
merecían fus exprefsioncs, que
las engañara en perpetua me
moria la mas fobervia vanidad j
pero el P. Camacho la ocultó
tanto, que folo por otras cartas
de Roma fe fupo el agradeci
miento , y fatisiaccion del Ge
neral^ Afsiftentes. Quando bolviò à la Corte , halló muy ade
lantada la caufa, que havia em
pezado contra Efpino , que en
efte medio tiempo havia albo
rotado , y concitado el mundo
contra la Compañía , fin fer
bañantes para reprimir fu auda
cia , ni la poteñad R eal, ni el
figilofo , y ferio proceder del
Santo Tribunal ila caufa no merecia pena ordinaria ; la menos
honra de fer varias vezes prefo
por la Inquificion , no ofendía
à quien no fe dexaba vèr con
fu cara defcubierta j los deftier-
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ros los cambiaba con elJ retiro,
y no le faltó tiempo por las no
ches , y por medio de fus ami
gos , para inquietar al mundo
con aquella tempeftad , tan defhecha de libelos infamatorios
contra la Compañía, que con
citaron el odio del Pueblo , a
cuyo furor no es bañante efeudo la razón , ni halla refugio la
innociencia, en fu mayor íeguridad. Los authores de eftos pa
peles > ó librillos, fue aquella
alianza, que hicieron contra la
Compañía Gafpar Siopio , Ale-,
man , y Francifco Roales, con
Juan de Efpino, efpulfo de la
Compañía, déla Provincia de
Andalucía ; eftos dos últimos
Efpañoles , no fe contentaron
con el daño, que nos podían
hacer , con fembrar a fu cofta
los libelos , en quantas tierras
podian efperar fruto, y en aque
llas donde la felicidad podría
negar confuelo a la efperanza,
de que fe permitieñen entre
buen grano las efpinas , fino
que pallando fuera de los tér
minos de la prudencia , como
generalmente fucede al furor,
con íüs vozes , con fus exhor
taciones , con fus blasfemias, de
clararon íangrienta guerra con
tra la Compañia > y tan á cara
defcubierta , que fue precifo
refiftir los golpes, con empeño,
y conftancia , y que los Tribu
nales mas fagradamente venera
dos , con fentencias publicas,
declararen nueftra innociencia,
y fu temeridad. Eñe negocio de
unto honor, y de tan delicada
conduéla , como de la mas gra
ve importancia, encomendó la
Compañia al P. Camacho, para
lo qual huvo la concernencia de
hallarfe preío en las Cárceles de
Gtunada Juan Efpino, por las
pro-
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proporciones infamatorias, y de- tes havia tenido primero , y sé
tra&vas , qué havia proferido que no ha tenido defpues de él
contra la Compañía , contra fémejante , fe mando , que los
Iiuftrifsimos Prelados, y contra papeles fe quemafTen por mael Papa , y Corte Romana , y no de verdugo ,co m o infames,
otras muchas, de que fe le hi- y que folo podían lucir en el
20 caufa por el Santo Tribunal fuego, para caftigo, y exemplo,
de Granada , acriminando el y a la perfona de Efpino fe le
Fifcal la acufacion con muchas condeno con graves penas. Elle
propofíciones, que parecía to- triumpho, por Dios , y por la
car en la Fe, y que le hacían Religión , traslado a la letra,
fofpechofo en ella. En efta car- juzgando que efte monumento,
cel fe dice hizo una declara- y la execucion de fu fentencia,
cion , 6 confefsion, tanto mas es digna de nueftra^ mas agra,injurióla , quanto parecía nías decida memoria. Dice , pues,
fincera , y efta declaración la afsi , trasladada de uno de los
publicaron fus parciales , y fe Teftimonios authorizados, que
hizo una caufa, que empezó de fe dieron a la Compañia , para
oficio , y caufa de Fe, caíi pu- que fe eternizaífen en nueftros
blica , viendofe la Compañia en Archivos,
obligación de defender fu ho
nor , y el de fus Mimftros, y
E D IC T O ,
pleytear contra un Reo , que ,
bramaba tan alto , que oían fus T P \O N Fr. Antonio de Sotovozes, aún quando mas fecreto J L / Mayor , por la gracia de
le tenia encerrado el Santo Tri- D ios, y de la Santa Sede Apofbunal: tan arduo es hacer ca. tólica , Arzobifpo de Damafco,
llar , aún con mordaza, a quien Inquiíidor General en todos los
toma por blafón proprio el mal- Reynos, y Señoríos de fu Madecir. Por entonces ganó el P. geftad , fu ConfeíTor , y de fu
Camacho la fentencia, que ya Confejo de Eftado , &c. Confidíximos ; pero faliendo vivo de derando lo mucho que importa,
las cárceles, aunque caftígado, que las Religiones lean veneraEfpino,en vez de enmienda, au- das de los Fieles, y que fe evimento el odio, y por medio de ten las o catióne s , que pueden
Roales , y de Siopio , exercie- dar motivo a los Hereges, que
ron las blasfemias , hafta que de ordinario en fus Efcritos profeguidas varias caulas contra ef- curan defacreditarlas , por fer
ta malicióla liga , el año de las que con libertad Chríftiana
16 34 . expidió el Santo Tribu- impugnan fus falfos dogmas, to
nal un Decreto, en que no folo do para mayor fervicio de Dios
fe prohibieron los papeles inju- imeftro Señor , y de íii Iglefia,
riofos , de que fe havia quexa- que tan trabajada la tienen las
do la Compañía , y havia ef- heregias de eftos tiempos , y de
parado Juan Efpino , aunque feando juntamente la unión, paz,
firmados por Roales , fino que y conformidad de las mifmas
en la mas pública fatísfaccion, Religiones, y que de todo punque podía defear la Compañia, to ceífen diferencias peligrólas
£oa exemplo, que no sé íi an- para las conciencias, caufando
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general efcandalo , con gran deícrédito de los que ocaíionan
citas novedades,Por ende, ufando de h authoridad Apoftólica
h Nos concedida , por el tenor
del prelente mandamos , que
qualquier pcrí'ona Ecleíiaftica, o
Secular de eftos Reynos , de
qualquier eftado, condición, dignidad , b preheminencia que fea,
que defde el dia de la publicacion de dle nueftro Edidto, injuriare a las Religiones , 6 Religioíos , de fuerte , que redunde
la ofe nía , o injuria en la Religion , afsi fea la dicha ofenfa,
ó injuria hecha de palabra , en
Fúlpito , o Cathedra , b por efcrito , o ayudaren a ello , incurra en pena de excomunión mayór ,. declarándole defde luego,
Co no le declaramos,por privado
de qualquier oficio, ü ocupacion que tuviere de la Inquiíicion ,y por inhábil, e incapaz
de poderle tener , ni fer reinte
grado en ningún tiempo , de
mas de las otras penas, y exempiar caftigo , que conforme á
Derecho fe executara en los tranfgreífores , para que de todo
punto ceflen los atrevimientos,
que eftos dias fe han vifto , publícando libros fin Author , Iugar , ni ImpreíTor , contra la
Religion de la Compañía de Jesv s , y fus Tantos Inftitutos, imponiéndoles falfamente leyes, e
inftituciones políticas, indignas
de fu Sagrada Religión , con
ánimp de infamarla , y defacreditarla con los Fieles ( a lo que
parece) y eílorvar el fruto que
frace en férvido de la Santa
Igleíia Catholica ; y para quitar
de todo fu memoria , y caíligar
en ellos á fus Authores , en lo
que fe puede, con parecer de
los Señores del Confejo de fu
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.Mageílad de la Santa General I11quificion, acordamos fe quemaf-fen publicamente ( y afsi Te executo) por impíos, calumniólos, y
agenos de toda verdad , el Tratado , intitulado : Singulares,
y fecretas admoniciones, &c. Y
otro , que fe intitula : Auifas
fecretos d los bien .enimdidos,
&c, Y el que últimamente fe ha
efparcido , que comienza con
medio renglón en Griego , y
luego dice : Magifiri Francifci
Roales. Hoc eft manifejlatio , &
fatisfattio in luce tocias EulefU
Sanfta D ei, &c. Y al fin efta firmado con una firma de la lmprenta , que dice : Magifler
Francifius Roales. Y mandamos
afsimifmo , que de aquí adelante ninguna perfona Ecleíiaftica,
ni Secular , de qualquier eftado,
condición, calidad , dignidad,
o preheminencia qüe fea , los
imprima, tenga , venda , ni lea,
imprelTos, ni manueferitos , pe
na de excomunión mayor latae
fentiae, trina canónica monitione prtemiíTa, y de dnquenta du
cados para gallos del Santo Ofi
cio i y debaxo de las mifmas
cenfuras , y penas , dentro de
tercero dia de la publicación de
eíte nueftro Edifto , ó que lle
gue a vueftra noticia, los entregüéis, y exhibáis al Secretario Infrascripto , ó á qualquiera
ComiíTario del Santo Oficio,
para que los prefente en el Con
fejo de, fu Mageílad de la Santa General Inquiíicion , y defpues ? con conocimiento decauía , fe provea lo que mas convenga, y trate del remedio de
tan grandes exeeíTos \ y los que
fupieredes, que otras perfonas
los tengan , los manifeftad ante
los dichos Miniftros, dentro del
dicho termino de como a vuef
tra
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tra noticia viniere, fo la mifma
pena , y cenfuras arriba contenidas /en que defde luego declaramos por incurfos a los que
lo contrario hicieredes ; con
apercebimiento, que no lo cunaoliendo , y fíendo rebeldes á
nueftros mandamientos, demas
de las dichas penas , procederémos a otras, conforme a Derecho; y para que ninguna perfona pretenda ignorancia , ni
efeufa , mandamos dar , y dimos efte Edicto , firmado de
nueftra mano , fellado con
nueftro lello , y refrendado de
el Secretario de fu Mageftad,
y del Confejo Infrafcripto. Da
do en Madrid a 30. de Junio
de 16 34 . Fr. Antonio, Arzobifpo , Inquifidor General. Por
mandado de fu Señoría Iluftriffima, el Licenciado Don Sebaftian de Huerta, Hila feñalado
de los Señores del Confejo de
fu Mageftad de la Santa Gene
ral lnquificion. Ortiz. Pacheco,
Fariñas. Salazar, Frías, Zapata,
Ibarra, Concuerda con el Regíftro de mí Secretaria.

Don Juan de Santa Cruz , Ab
guacii Mayor del dicho Santo
Oficio de la lnquificion de Toledo, y Luis Malo , Familiar del
dicho Santo Oficio, y Mayordomo de la • Congregación de los
Miniftros del dicho Santo Oficio
en efta Villa , y mucho numero
de Familiares i y eftando todos
a cavallo , y el dicho Mavordomo con el Eftandarte de la dicha
Congregación, pueftos en orden,
llevando delante trompetas , y
atabales , y una acémila , cu
bierta con un telliz de tercio
pelo carmesí, y encima de ella
una caxa grande , pintada con
llamas de fuego, en que iban
los Tratados, que por el A & o
de los Señores del Confejo de
fu Mageftad de la Santa Ge
neral lnquificion de nueve de
Marzo de efte dicho año de
feifeientos y treinta y quatro, fe
mandan quemar j y antes de
apartarnos de la puerta de k
pofada del dicho leñor Inquifi
dor , fe dio por voz de Prego
nero , en altas, é inteligiblesvozes, un pregón , del tenor fifiguiente;

RELACION.

Y

O Don Juan de Mendoza,
Canónigo de la Santa Iglcíia Cathedral de León , y Secre
tario del Secreto del Sanco Ofi
cio de la lnquificion de Toledo:
Certifico, y doy fé , de que el
Jueves , dia de la Feftividad de
San Pedro Apoftol, que fe con
taron %9«de Junio de 16 34.años,
a las íeis horas de la tarde, nos
juntamos en la pofada del feñor Licenciado Don Juan Diofinio Fernandez , Inquifidor
Apoftólíco del Reyno de Tole
do , que es en la calle de ValVerde de efta Villa de Madrid,

PREGON.
Otorio , y manifiefto fea
á todos , como el Santo
Oficio de la lnquificion , contra
la herética pravedad , y apoftasia , confiderando los atrevi
mientos , que eftos dias fe han
vifto , publicando libros fin Au^
thor , Lugar , ni Impreífor, con
tra la Religión de la Compañía
de Jesvs , y fus fantos Inftitutos,
imponiéndoles faJfamente leyes,
é inftituciones políticas, é indig
nas de tan Sagrada Religión,
con ánimo de infamarla, y defacrcdítark con los Fieles ( á lo
N
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que parece) y eftorvar el fruto
que hace en férvido de Dios,
y de fu Igleíia j y para evitar
de todo punto fu memoria , y
caftigar en ellos a fus authores,
cu lo que fe puede , ha manda
do , que el Tratado, intitulado:
Singulares , y /ceretas admoni
ciones , &c. Y otro, que fe inti
tula : Avifos fecretos a los bien
entendidos , &c. Y el que últi
mamente fe ha efparcido, que
comienza con medio renglón
con charaíteres Griegos, y lue
go dice : Magifiri Franci/ci RoaIes* Hoc cjl mmifeftatio , & fatisfaBio in luce totius Ecclcjia
Sanéis Del ,
y al fin eftá
firmado con una firma de Ialm^
prenta , que dice : Magifier
Franeifius Reates , fean quema
dos publicamente por impíos,
calumniofos , agenos de toda
verdad , llenos de detracciones
contra algunos Religiofos, y tan
fanta Religión , benemérita de
la Igleíia , que tan conocidos
beneficios le eftá haciendo ; y
para que venga á noticia de to
dos , fe manda pregonar publi
camente.
Y havíendofe dado ei dicho
pregón,fuimos en la dicha forma
por la dicha calle, de Valverde
adelante, y de ella paffamos á la
de Fuencarral, por donde lle
gamos á la Red de San Luis,
y de allí á la Puerta del Sol,
por la Calle Mayor adelánte , y
paliando por la Puerta de Gua-.
dalaxara , llegamos á la Plaza
de San Salvador , que es la que
llaman de la Villa , y en ella
eftaba hecha una grande hogue
ra de leña, junto á la qual fe dio
otro pregón femejantejy havicndofe dado, baxó un verdugo la '
caxa , que iba fobre la dicha
acémila, y haviendola abierto,
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fue" echando en la dicha hogue
ra todos los dichos papeles, que
iban dentro , y luego la mifma
caxa: todo lo qual fe quemo , y
de allí bolvimos en la mifma
forma , hafta el Convento de
Santo Thomás de Aquino de
efta Villa, donde fe quedó el
dicho Eftandarte , por eftár allí
fundada la dicha Congregación,
y fe dilfolvio el dicho acompa
ñamiento *, y para que de ello
confte , doy efte Teftimonio,
firmado de mi nombre, y fellado con el fello del Santo Oficio.
En Madrid , a treinta dias del
mes de Junio de mil y feifeieny treinta y quatro años. Don
Juan de Mendoza. Concuerda
con el Teftimonio, que entre
gué al Licenciado Sebaftian de
Huerta , Secretario de fu Mageftad , y del Confejo de la San
ta General ínquificion.
Hará quizás harmonía á al
gún vivo entendimiento leer,
que en efte Edicto fe condenan
los papeles , con nombre de
Francifco Roales , y no el de
Juan Efpino , contra quien fe
feguia la caufa \ pero como efte
conciliábulo fe componía de tres,
fegun diximos , ellos entre si
mezclaban nombres, y aún los
pedían preltados al diísimulo,
pues fus papeles cafi todos eftán,
ó anónimos , ó con nombres
fupueftos, y en Efpino debemos
creer , que fu mayor culpa era
el trabajo phyfico de Corredor,
ó Mullidor de fu Cofradía, pues
no era hombre de tales talentos,
que la malicia le pudíefTe entre
gar á fu libertad, que fabricaffe
con tanto artificio , y habili
dad tela tan faifa, y tan hábil
mente hurdida. Eran tres , que
fe juntaron algún tiempo en Efpaña, concertaron fu amiftad
E
eft
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en odio de la Compañía , y para
„ t-faKaiar menos*

lumbres , quedaífen alumbrados
a’ la luz , que la mano de un

como porque en nueftra débil, do duda de fu fin , porque efte
mal inclinada naturaleza es conahabulo del triunvirato de

V

muv fácil el aplaufo, hablando mal de alguno, y mucho
mas fesuro el empeño , ñ en la
fátvra fe logra el chifle , la difcrecion , y el buen gufto , pues
con efta faifa fe brinda tan fabrofameme al paladar , que fe
bebe fin querer , mucho veneno * y’ fobre eftas razones hai en
punto nueftra Angular eftrella de común"defaprobacion
de todos aquellos a quienes ofenden nueftros minifterios, y horror , que por fus razones, que
ellos bien faben , y no fe enganan nos tienen concebidos los
Hereges: afsi que áEfpinó, y a
Roales en Efpaña, y á otros en
Alemania no les era aífunto difiní el publicar eftos libros, y
concitar el odio contra nofotros , hafta llegar al ultimo íufpiro de la paciencia, en que fue
ya caufa de D ios, y de la Relig io n , por crédito de nueftros
tninifterios, facar la cara, y acudir á la defenfa , para que los
que con alguna innocencia dudaífen de nueftra vida , y cof-

efte

efta gente, dexo, a pefar de las
prohibiciones , y excomuniones,
fulminadas contra los libelos,tan
bien guardados muchos exempiares, que no folo fe encuentran cada día en varias manos,
fino que nueftros émulos ahor.
ran trabajo , y facando alguno,
6 algunos de ellos eferitos , los
reimprimen, mudando folo el
nombre , y el titulo, y reinci
tan muy vivas las calumnias,
los oprobrios,y la concitación
de ios ánimos contra la Compañia. Afsifucedió , entre otras
muchas ocaíiones , al principio
de efte ligio en Flandes , donde con ocafion de la Bula W
Vomini Sababot, en que de
cretoriamente condenó, confírmando las antecedentes condenaciones, la Santidad de Clemente XLIas cinco célebres propoíicionesde CorneUo Janfenio,
recogiendo en ellas , recopílando, y condenando todos los
efugios , que havian inventado
los janfeniftas, no hallando ya
eftos modo con que reíiftirfe á

la
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la autoridad Pontificia , elparcicron contra la Compañia , de
quien decían,y con razón, que
era trmmpho la Bula , un libelo
infamatoriOjpara difminuir nueftro crédito , y reputación , y
por configúrente para impedir
el fruto,que de nueftro zelofe
podía feguir, Tenia por titulo:
Tuba mirar» clangens fonum ; falio a luz efte aborto el afio de
17 0 3. acabófe prefto la impreffion , y fe repitió la fegunda el
año de 1709. efta fue tan ve
loz , que al año figuiente de
17 10 . ialió la tercera , muy au
mentada ,y e l de 17 12 . fe repi
tió con nuevas adiciones: y úl
timamente , haviendo expedido
el mífmo Sumo Pontífice lacelebrada Bula Unigénitas en el año
de 17 13* como eftaban con la
efpada en la mano , y veían
el confiante , y zelofo empe
ño de los Jefuitas, no folo en
la obligatoria quiefcencia , fino
en la debida obediencia en pun
tos de Religión, y F e , por con
traponer armas, ó enflaquecer
al contrario , en el de 17 14 .
fe vio la mifma trompa con mas
adición, mudado algo el titulo,
y fe decia: Tuba altera maiorem
chngens fonum , como que no
fatisfechos nueftros enemigoscon
la inmenfa multitud de exemplares, que en las quatro pri
meras imprefsiones havían efparcido, llamaban la curiofidad
con el nuevo titulo; pero afsi
como efta fegunda tuba,aunque
tiene el titulo de Altera , es en
realidad la mifma , afsi tam
bién , ni una , ni otra es mas,
que haver unido, fin mudanza
alguna , ni en fuftancia , ni en
palabras , algunos libelos de
Sciopio ; de fuerte , que la li
brería, que dexó efte por ñe
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rencia a la malicia , es una armena, para nueftros enemigos;
acuden a ella , y fe arman fin
mas trabajo, que mudar el nombre , que íiempre es mafcara , y
repetir las faétas, y las aljavas,
que continuamente fon las mif-,
mas, como larga , y eruditifsimámente prueba el P. Alphonfo Heiiembrovcq en la Deíenfa,
que por la Compañia dio á luz
contra la Tuba.Eftas razones me
han movido á explicar aqui al
go de la referida popular contradidon, ó perfecucion , para
que vivamos todos con noticia
de fus Authores, y de fus obras;
y )uzg ° fer tan ^el Atento de
la mía , que no me atrevo a dar
la el titulo de digrefsion , cre
yendo fon eftas noticias proprias
de la eípecie de Hiftoria , que
es mi principal aflunto ; y me
mueve á efto también faber,
que en eftos tiempos el año paffado de 1732. en Leída un ImpreíTor Luterano fe ha tomado
el guftode emplear fu dinero,
y fus prenfas en dos tomos gran
des de a folio , en que ha reimpreíTo todos eftos libelos de Scio
pio , y todos los demas , que
ha podido haber á las manos
contra la Compañia , para que
con facilidad , y a poca cofia,
puedan todos tener á la vifta
los oprobrios, las infamias, y
los diferios , con que fe defahoga la embidia, y con que
hacen venales fus defafe&os, y
nueftra paciencia.
Gafpar Sciopio nació en Ncumarch, pequeño Lugar del Palatinado Superior , el año de
1576. fu padre , que era Lute
rano , como todos los de aquel
diftrito , fue poco favorecido de
la fortuna , que le colocó en el
ínfimo grado de Sepulturero, de
Ez
cu-
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cuyo oficio conliguió el afcenfo
de ícgundo Sacnftan,ó ayudar
en la Sacriftia , fin darle licencia para que dexaffc de lasmanos el azadón , y la carga de
los cuerpos muertos: es verdad,
que cita Sefta íe crio en feméjantes cunas, pues ellos alia en
fus annales, y nofotros en nueftra memoria , fabemos, que de
fe mejantes oficios, fe elevaron
muchos predicantes, que publicalfen fu ley , que como fus argumeatos de credibilidad logran
tuerza en folo la licencia de vivir íin freno , no han menefter
mucha explicación para entenderfe , ni prendas de perfuaíiva
para abrazarla pero ni á eñe
corto grado fubió el miferable,
que confundido en la tierra de
fus fepukuras, no tuvo eficacia
para fa’ir de fus hoyos. No afsí
íu hijo Gafpar, felicitó , y con{iguió , Tiendo niño , que fu padre le dieíle eíludios, y fe aplícó tan de veras, que en breve
tiempo falló tan confumado Latino, y tan perfedto en la Latinidad, Poesía, y Rethórica,
que fu mayor defgracia fue fu
perfección , y fu precipicio fu
eíludio, porque fu ingenio perfpicáz,fu aprehenfion viva , fu
conocimiento, que penetraba los
términos, junto con una memoría tenaz , le hizo defde luego
fer tenido , y con razón , por
uno de aquellos eminentes en
lengua Latina, que fe conocían
en fu tiempo: decoraba libros
enteros de Virgilio, comentaba
la propriedad , y qualquier voz,
con admirable prontitud de
exempios de varios Authorcs : y
no era menos digno de admiracion verle componer de repente en verfo , y en proífa , con
dulce afluencia , propriedad ex-

prefsiva , y elegancia natural,
Eftas prendasen la flor de una
edad nada corregida , ni en la
crianza , que no conocía la religion , ni en exemplos de otros,
que no *le enfeñaban , ni en la
dcíigualdad de fu nacimiento,
que defeaba ocultar, le elevaron tan de recio al viento de
la foverbia , que a fu parecer de
bia Cicerón refucitar , para que
le corrigiere fus yerros , y Virgilio debía bolver á elle mundo
á aprender a fer Poeta , y a oír
con veneración fus díílamenes:
y li alguno aquí fentenciaflc,
que habla mi pafsion, el efe&o
probará mi verdad ;y e l mifmo
Sciopio fe quexa de si mifmo,
lamentándole, que aquellos primeros anos en que pudo utilmente aplicarle á facultades, los
havia perdido en componer,ó imprimir librillos.Ello dixo,y debía
haver dicho libelos,porque fu ñu
genio acre, y mordaz nunca fupo
cortar la pluma , lino para herir , ni eferibir papel , que no
fuelle fátyra , ni propoficion,
que no fueífe mordaz. Sus obras,
por entonces, fueron muchas,y
todas fátyricas; las principales,ó
en que por primeras impugnó el
juicio de algunos hombres labios,
fueron las flguientes : Statera
Lingua Latina. Scaliger bybolo
minaus. Padia Litterarum Humanarum , ac Divinaran. Pbilofopbia Stoúa. Infamia Famiani. Qb.
fe rvat iones Lingua Latina. Saf
pe¿iarum lettionumlibri 5. Verofimilium
El aífunto de to
dos ellos libros , es, entrefacar
aquellas vozes, phrafles , locudones, y dialectos, que á él le
diífonaban ; y llegó fu audacia
á contar por visoria haver haHado folecifmos , y barbaria
mos en Cicerón , y falta en el
mc^
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metro en Virgilio. Eítos delirios le hicieron muy defpreciable entre los doétos, pero muy '
aplaudido entre los que fabian
poco , y que hacían mérito con
alabar la acufacion , 6 murmuracion , porque no podían
dar fentencia en el pleyto. Efta ventaja llevan íiempre las
fátyras , alhaga la mordacidad,
agrada el chifle, adula el ver
el defprecio ageno, y fe fen
tencia fin oír parte, y no po
cas vezes aboga lapafsion. Coníiguió con eflos aplaufos Sciopio formar un partido de mu
chos amigos, que le aconfejaron fe fuelle a Roma , Corte,
que como enfcñada por Cice
rón , y la madre de los Latinos,
nunca ha olvidado el aplaufo, y
eíludio de la eloquencia. Oyó
efle confejo con guflo aquella
alma , que no- cabía en corto
fitio ; en Roma fe hizo lugar,
porque fu infatigable efludio,
tenaz memoria, feliz lengua, y
natural picante, dio gufto. No
le tenia tanto Gafpar en fu po
breza , vetaíe aplaudido, pero
fin fuftento, y con fu genio au
daz , y entremetido , con ocafion de repaíTar los niños en la
Gramática , fe introduxo en el
Colegio Germánico. A elle fin
fe reconcilió con la Iglefía, y
abjuró la heregia , publicando
:le havian convencido las Con
trovertías de Coftero *, elle fue
d único Jefuita , que en fu vida
alabo , pero fu alabanza fue tan
.fingida, como fix converfíon,
pues en quanto duró en el diffimulo, folo fe ocupó en íatyras contra la Iglefia. (y luego que
bolvió al País libre de Alemania,
fe declaró por firme Luterano,
aunque quifo también fingir fu
apoftasia con la mafcara de con-
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vencido a la razón , y a la experiencia) En eñe tiempo de fu
difsimulo pretendió plaza de criado en el Colegio Germánico, pero el P. Beriurdino Caftorio , fu
Reétor , no fe dexb vencer de
la eloqucncia , haviendo tenido
noticias ciertas de fu infeliz cu
n a , y genio aviefo. Eftarepulfa fue la primer femilla del odio
contra la Compañía y al punto
facó a luz libritos contra el mo
do de enfeñar de los nueílros,
y contra los Artes de Nebrija,
que fe enfeñan en Efpaña , y el
del P. Balthafar Alvarez en Ita
lia , diciendo , que todos efío$
Artes tenían muchos foleciímos,
barbarifmos, y otras malas doc
trinas , y aquí ya empezó a vomitar el veneno contra la Com
pañía j pues íi los libros eran a
fu parecer malos, mucho peo
res hacia a los Maeítros. Con
tra ellos huvo inventivas, y de
camino aquel genio mordaz , y
aquel eílóniago hambriento con
cibió odio contra ia Corte Ro^
roana , y no perdonó en fus fátyras á lo mas fagrado de la Igleíia , ni a las Purpuras mas ele
vadas en fu grandeza ; pero no
ignorando el rigor con que en
aquella Corte fe tratan Jos mal
dicientes , efeapó á Milán , don
de empleó el tiempo en com
poner , é imprimir un libro ver
daderamente diabólico , como
fe explicó en fu titulo , que era:
P^dia Politica yfcü Civila Philofopbia , thm ex Macbmveli !ibrist
tur» exSacris Litterii bjufi¿e\ aqui
injurió quanto pudo a la CorteRomana , en que tan feveramente efta reprobado , y prohibido el Machiavelo , y ahora
fono Sciopio fingir canonizadas
por la Efcritura las atheiftás máximas de efte reprobado Author:
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thor : aquí ya con efta ocafion,
demas de las injurias que vomitó contra el Papa , Cardenales,
Congregaciones Sagradas, y Govierno de Roma, nos tomo entre las manos, y el papel, ha
ciendo largas invectivas contra
los Jefuitas, que han efe rito de
efte affunto , como fueron, el P.
Pedro de Rivadeueyra en el Prin
cipe Chriftiano , Adan Contecen en fus Políticas, y el P. Cardenal Belarmino,le díó gran cuidado , pero fe defembarazo con
facilidad , llamándole infano,y
torpifsimo, y con efta ocafion
logró muchas faetas la Companía , que como de párvulo , no
le hicieron daño , antes fon líagas, que maniíieftan al mundo
la fangre podrida de el enemigo.
N o contento con efte li
bro , en que hería tan a lo vi
vo a la Fe , á la Igleíia , á la
Corte de Roma , y a los Jefuitas , abortó otras obrillas, todas
de la mifma mina , .y fragua;
temiendofe no bien feguro , fe
refugió otra vez en el imperio:
aqui tuvo ocaíion para reconcilíarfe con nofotros a fu fatiffaccion , y efta mifma lo fue,
para que el odiqj*econcentrado,
fe encendieíTe en furia : como
folo tenia por patrimonio fu
lengua , y fu ingenio , dando á
conocer efte en varías obrillas
laudatorias al Señor Emperador, y Archiduques , buenas
en el Latín , difcrecion , é inger o , pretendió una penfion
annual con que vivir retirado, y
entregado a las mufas, y a las
letras, ofreciendo él mifmo grandes utilidades al público con
fus progreflos: la Corte, que eftaba entonces ocupada en la Dieta de Ratisbona , año de 1630no eftimó el memorial mas que

como uno de ios muchos con
que los pretendientes ocupan
los mayores negocios ; pero como efte era de la mayor importancía para é l , repitió la inftancia , y tuvo valor para in
terponer para fu logro la authoridad de dos Jefuitas, que á la
fazon eítaban en Ratisbona,Con
fesores del Señor Emperador,
y Archiduques, eftos le refpondieron con buenas palabras, dudando mucho del buen efeCto,
por las malas circunftancias;
con que viendo perdido el negocio , al punto , fin razón de
dudar , atribuyó a los Jefuitas
fu necefsidad , fu hambre , y fu
defgracia, y defde efte dia no
perdonó ocaíion , en que por
obras , por palabras , por efcrito , en converfadones , y en
libros , no intentarte manchar
nueftro buen nombre, fin que fe
pudiefíe faber fi havia perdonado á injuria , que pudiefle ha
cer , ó decir ; como en Alemania era conocido , y fe conocia
fu vil cuna , juzgó mas a propófito paíTar a Londres , en cuya falta de Religión , y floridifsimos ingenios creyó hallar
bien con que comer , que era
el primer fin , y materiales para impugnar a los Jefuitas , tan
odiados en aquel Reyno , que
era el muy empeñado intento de
fu mal ánimo ; pero como los
Ingleíes no han olvidado tanto
fu honradez , como la verdade
ra antigua Religión , halló poco
abrigo , y menos materiales, coa
que fe entretuvo en componer
una Satyra contra el Rey Jacobo, con el titulo de Corona Re
gia , tan fangrienta , que a no
haver falido con tiempo, y diffimulo , el Rey nos huviera dado la paz con fu cabeza ; pero
los
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los juicios inefcrutables de Dios
le permitieron la fuga , en cuya
ocaíion vino a Efpaña , aun
que con todo aquel difsimulo,
que pide la referva contra el
Santo Tribunal, vago fiempre,
y fin domicilio fixo , hablando
contra los Jefuitas, y procuran
do informarfe de fus enemigos;
Logró efto con facilidad , por
que havía conocido en .Hilan a
Roales, y eñe ya tenia alianza
con Efpino ; aqui fe formó efte
triunvirato , efta Congrega
ción , efta Alianza , y efta com
pañía contra la de Jesvs ; Tos
paitos fueron , que Efpino , y
Roales le comunicarían noticias,
y é l , como tan hábil, las reftítuiria en formados, é impreíTos
libelos , para efparcir unos de
valde , y otros para vender, cu
y a ufufruito, facados gaftos, fe
debía repartir en partes iguales.
Efte trato de compañía , fue
tanto mas perjudicial a la Re
ligión , como útil a la tyrania;
pues Efpino , y Roales tenían
poco que fucer , y ocupaban
toda fu vida en concitar al Pue
blo contra nofotros , fus pren
das no eran útiles para otra co
fa , y para efto eran tan hábi
les , como maldicientes, al con
trario Sciopio , era habilifsimo
con la pluma, y con fus Comiffarios , no necefsitaba ocupar
el tiempo en mas que en eferibir , con que lograba efte tra
to toda la conveniencia, que
podía defearfe; afsi compueftos
en firme alianza , marchó, hu
yendo del Tribunal Sciopio, y
fe fue á Milán á recoger libros,
y papeles contra la Compañía;
de ellos formó una Librería,
íi no muy copiofa, muy feleéta,
pues de Efpaña llevó algunos,
fusíleles confidentes Ieembiaron
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otros, y*de Alemania fe valió dé
un talGregorío Éfcalplefio,Herege, que en aquellas Regiones fue
el Efpino contra laCompañia.
En Milán tomó cafa , y co-I
mo hombre vago, cuya vida, y
ocupación no le eftaba bien fueffe conocida, y cuyo patrimonio
confiftia en la lengua , y en la
ficción y mudó á fu perfona tan
tos nombres , como á fus libros,
y tantps oficios como nombres,
y como íi fu perfona fuera fatyra viva , que fe ocultaba , con
mafcara fe fingió Cavallero del
Orden de San Pedro Patricio
Romano , efto no era muy difí
cil de conocer falfo , y afsi acu
dió á titulo mas diñante , y fe
nombró como muy Jurifta Confejero Aulico , y Regio del feñor Emperador ; paísó de aqui
a conftituiríe titulo Marqués;^
el Epígraphe de un papel pufo
fu nombre con el titulo de Mar
qués de Claravál ; como efto
era phantasia , no daba de co
mer , y determinó tomar oficio,
hizofe Médico, y al punto vo
ló un eferito fuyo, con la rece
ta de una bebida, que todo lo
fanaba, y le intituló : Efectos
maravillólos del preciofo eleetuario del Marqués de Claravál:
tan difsi mulada necefsita de vi
vir la malicia , ó tanto finge,
quien tiene por habilidad el
mentir , y por patrimonio el
engaño , y la ficción.
No le duró mucho en Mi
lán , porque efta continua mu
danza entró en fofpecha á al
gunos hábiles , y defpiertos, y
. avivó la curiofidad , habláron
le con cuidado, y referva ,defcubrieron la mafcara ,. pero la
viveza , y cuidado de Sciopio
conoció fu riefgo, con que por
evitar fu afrenta fe refugió a

P. Juan Camacho de Cordova.
la Helvecia, y aquí en Bafilea
. Cautón Herege dio a luz varíos de fus libros contra laCompañia ; no pudo durar en Baíi
lea mucho tiempo , porque el
Nuncio Apoftólico , que vivía
en Lucerna, dió tales providen
cias en las precifas aduanas de
los Cantones Catholicos, que efitos condenaron al fuego muchas
cargas de fus libelos; por otra
parte allí, como República , fe
vívia con algún cuidado de los
eftrangeros; con que defeofo de
mayor libertad , y de poder in
juriar á la Compañía, fe bolvió declarado fegunda vez Lu
terano á vivir á Pafau , en cu
ya Ciudad , que con las diferen
cias fobre Religión fe veía con
fuma libertad , permaneció haftafu defdichada muerte, dexando a los enemigos de la Compañía
por herencia una entera Libre
ría,cuyo indice es el que fe fígue.
Con nombre anónimo entre
los tres , por no perder tiem
po , compuíieron el Thcatro Jefuitico y pero efte übro, como
de muchos ingenios , y todos
de prifa , no falló tan a fu guft o , porque fe hacen menos creí
bles los oprobios, quando fe ex
plican fin mucho arte, y con demafiada defemboltura.
Luego , con mas fofsiego en
Italia, antes, y defpues de la
referí da condenación, y edióto,
en Bafilea dio efte monftruo
por partos de fu ingenio en Ale
mán , año de 1 6 3 1 . una Satyra , con nombre de Catbeáf
mo del P, Scbifnero. El año de
1Ó32. publicó un libelo, con el
titulo: Enconofa Enemigad de los

Je fuitas, contra elSacro Romano
Imperio; el nombre de efte arteftado Efcritor, difsimuló en el
de Pbibxdo Mclandroycn Alemán,

En la mifma lengua , y con
el mifmo nombre vio el mundo
el año mifmo otro libelo , cuyo titulo era : Coloquio entre Pau¿
lo V . Pbelìpe II* y Fernando i
Archiduque , fobre los fecretoí
confesos de los Jefuitas , publicado
para el bien público, y - confer-

vacion de los Proteftantes. Ef
te fe defpachó muy luego , y fe
reimprimió con el nuevo efpeciofo titulo de Azote de los Jefuitas.
En la mifma lengua falló con
nombre deRenato Verdio el libe
lo, que \nX\tw\<y.Myfterios de losPadres de laCompañiatl año de 16 3 1
traduxoie un curiofd en Francés;
y le dio á luz el año de 163 5.
En el año de 1636. malpa*
rió Sciopio , con nombre de
Sancho Galvido , la Satyra , inti
tulada : Anatbornia de los Jejui *
tas y aquí., fin duda , fe acordó
de que en Milán fe havía fingi
do Médico , y profiguió fu idèa
en hacerfe Anathomifta : reimprimiófe defpues efte en Listín.
El mifmo año fe fingió Religiofo,y con el notv bre de Fr J u 
nípero de Ancana , dió también en
Latín, que leer ai vulgo un Tratado,no pequeño,que intituló: Caufo syy Medios para reformar, comofe
debela Compañía. Efte le reimpri
mió con el titulo de Jefuita exen^
teratus, ó el Jefuita defentrañado.

El mifmo año de 16 35. facó un libro , que equivalía a Li
brerías , como veremos ; era
anonimo, porque yá fe canfó de
fingir, pues fu libre eftílo , y
deícarado atrevimiento descu
bría la mafcara, y el Aúthor,
el título era : Arcanos de los J e
fuitas ; reimprimióle, con titulo
mas claro de Infamia de los J e 
fuitas r y en uno , y en otro
añadió apéndices utilifsimos, Eftos apéndices eran:
Mo-
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Mónita Secreta , 6 Admonidones fecretas de los Jefuitas*
canfas que dan ios Jefuitas, pa
ra fe t* odiados de todos. Efte
fe imprimió también aparte, con
nombres de Fortunio Galindo,
Paradoxas de los Jefuitas;
también fe imprimió aparte, con
nombre Augufiino Ardengbelio,
Apología por el Efiado de Venecia , con el nombre de Bernadino Etiraldo Patavino.
Controversia Pragenfe. Ferdin andea Académica,
E¡indios de los Jefuitas,
Confulta d los Reyes yy Prin
cipes Catholicos , fobre las caufas,
modos de confervar , y amplificar
la Compañía de Jesvs , Specivien de las delicias de la Compañía,
Tefiimonios de lo que es la
Compañía de Jesvs,

Eílos eran los apéndices,
que cada uno es un libelo, y
como los eferibió en Latín , pa
ra la común inteligencia de to
das las Naciones , fueron los
principales que traxeron Roaíes , y Efpino , pero antes havía Sciopio explicado fu genio
en otras muchas obras, que nos.
firvieron harto , para fer menos
creído , y conocerle todos por
maldiciente ; las principales
obras fuyas, y de que todavía
fe confervan algunos exemplares, fon las íiguientes, fuera de
las que ya dexamos apunta
das , contra todo Author, que
habló bien la lengua Latina , fin
perdonara Plauto, á Terencio,
ni á Ovidio , ni a Cicerón , y
Virgilio , como hemos vifto; pe
ro luego tomó mas altos afíunto s, atreviendofe contra los So
lios mas venerados en ei mundo,
contra las Coronas , y contra
las Iglefias, y Papa.
Corona Regia, Satyra contra
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el Rey Jocobo Primero. Confultatio de caujis , Ó* mod'ts compo
nenda in S, R, Imperio , Religionis
difidijs, Conjilium Regium, Scorpiacum, Stemma Augufia Domus
Aufiriet, Claficum Beli Sacri, Eeclefiafiieus de Amplitudine pote¡latís
EcclefiafiUa. Alexifarmacum Regium.Ampboticas Seiopsanas.Gratnmatica Pbilofopbia, Mercurias Bilinguts. Rudimento & aBuariumy
Grammatic¡e Philofopbica, Difer ta
itones de Rbetoricis exercitationibus, Paradoxa Literaria, Heldus
Redivivus, Padia Politices. Aero
logía Ecclejiafiica; y acabó fu vi
da , coronándola con el infame
Papel, que intituló : Ars artiumy
& fcientia fcientiarum , cenjervandi animam Summi Ponti/icis,
Otras muchas Satyras eferibió,
que unas ha confumido el tiem
po con fus mutaciones; otras el
horror con que miran los doc
tos fu pluma , que él tenia ven
dida al interés, á la infamia, y a
los borrones, y el tiempo que no
gaftaba en eferibir contra otros,
Fatisfacia el odio contra la Com
pañía , enfuciando mucho papel
jíara procurar mancharnos, pues
dixo, no folo en una carta , fi
no en varias ocafiones, no po
día dormir con foísiego , en
quanto no defterraba los Jeftiitas del mundo , ó por lo menos
del Imperio. Poco debió de
dormir , y afsí tuvo tiempo de
eferibir mucho. Efte fue Sciopio.
Roales , cuyo nombre era
Francifcó , no fue, ni tan fagaz,
ni tan erudito ; tenia alguna tin
tura de buenas letras, difsimulo
en fu porte, eficaz en los nego
cios , y i ó por genio , ó por al
gún particular empeño , que no
fabemos, fue enemigo capital
de la Compañía en obras, y
mucho mas en palabras. QuanE
do
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do el Rey nueftro feñor Don
Phelipe IV. fundo los Eftudios
Reales en el Colegio Imperial,
propuíieron las tres Univeríidades de Salamanca , Alcalá> y
Valladolid , el daño que podían
recibir , fi fe formaba Univeríidad en la Corte ; fupo todo efto Roales , y logro con maña le
nombraílen por Procurador , y
Agente las Univerfidades ; el
efecto le falio m al, aunque con
quantos medios pudo intenta
impedir , no la Univeríidad, que
no fe intentaba , fino los Eftu
dios que fe fundaron. Con efta
ocaííon en la Corte , logrando
fer voz de unas tan refpetables
Comunidades, folicito fu genio
entremetido ocaíion de inter
narle en el Palacio ; fu voz fuave , fu difsimulo eftudiado, fu
rcfolucion en hablar , lo que
otros no entendían, le dio al
gún crédito, y configuio la pla
za de Maeftro del Serenifsimo
feñor Cardenal Infante , y con
efíe grado fíguió á fu Alteza á
Milan donde vivió en muy eftrecha amiftad cpn Sciopio: aqui
no dexaba ocaíion en que mor
tificar a los Jefuitas , hablando
contra nofotros tanto como
efcribia fu Colega Sciopio ; fue
tan defahogado fu defenfreno,
y tan grande el menofeabo de
nueftro honor , oyendo el Pue
blo, en voz de Maeftro del Prin
cipe , propoficiones que igno
raba , que no podia creerlas to
das impofturas , diciendolas un
Maeftro de fu Alteza , que fe
vio necefsitada la Compañia á
acudir en Milan ä fu Alteza , y
en Madrid ä la Mageftad del
feñor Phelipe IV. fu Alteza nos;
dio la plena fatísfaedon de dígnarfe avifar por medio del Du
que de Turfis , que a efte fin

fue con recado al P. FrancífcQ
Bampho , Provincial de Milán,
diciendo , como para fatisfácdon de la Compañía , havia
mandado defpedir de fu familia
a fu Maeftro Francifco Roales;
y el Rey nueftro feñor, fabido el
cafo, y probada fu maledicen
cia , no folo le defterró de Pa
lacio, fino de todo el Rcyno,
declarándole inhábil para obte
ner Beneficio, ni oficio en todos
fus Reynos, y Dominios, con
cuya fentencia vivió prófugo, y
efeondido con la capa de Efpino , traduciendo en fus reti
ros las Sátyras de Sciopio, fin
el empacho de poner fu nom
bre , como fe lee en las prohi
biciones , que si bien quien las
repartía , efparcia , y publicaba
era Efpm o, y a quien fe hizo
caufá, falio en la condenación
el nombre de Roales , porque él
era el que havia hecho el tra
bajo , y como ya por defterrado , y por efeondido > no le
podían haver á las manos, por
íuponerle aufente, y guardarfe
bien , ufaba fu nombre para feguridad , y facaba el afqua con
la mano de Efpmo.
Efte,quando mozo ,ó por
mejor decir , quando niño, moftró ingenio , y no defeubrió fu
mal natural , y maldiciente bo
ca , antes bien aquellos apodos,
con que folla picar a otros, con
el gracejo de la edad , y natural
carino, que fe tiene á los niños,
fe miraba como índice de fu
delicado, y agudo ingenio ; fu
nacimiento era honrado , y de
él defdixo mucho eh fus obras;
no fe podía conocer efto en fu
corta edad , con que no huvo
reparo en admitirle en la Com
pañía ; en el Noviciado fe por
tó regular, fin particular edifi
ca-
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cacioa, pero íin efpedal reparo
de eícandalo , 6 mal genio; efte
le defeabrió en ios eftudios, pa
ra los quales no fe halló tan há
bil >como íe creía, y correfpondio poco 'a las efperanzas; folo
fobrefalian fus vivezas en el ge
nio mordaz , y ya fe conoció
que era algo avieífo , y folo le
ayudaba al ingenio en aquella
veta donde havia mordacidad,
fátyra , y murmuración. Efta
falta le coftó muchas peniten
cias , durante fus eftudios, y ya
la oprefsion con que fe crian
nueftios Eftudiantes , ya los
exemplos de los muy virtuofos
con quienes concurrió , le tu
vieron muy á raya, y tanto, que
adulando á los pocos años, fe
efperó afTefTaíTe la edad aque
lla pueril, aunque mal inclina
da viveza, y que las obligaciones
del Sacerdocio fueífenlaftre,que
dieften pefo á aquella cabeza, á
quien íbbraba fuego por ligera.
Efta condefcendencia fue una
de aquellas impiedades contra
el publico , que fe bautizan con
el piadolifsimo titulo de mifericordia , porque ya Sacerdote,
con menos oprefsion, y con la
rienda algo mas larga , fe defbocó tan defearadamente , que
íe hizo infufrible , con fatyras
que echaba en los apofentos, ó
eíparcia , con titulo de haverlas oído , ó al defeuido con
cuidado , dexaba caer en un
tranftto , como bufeapies de
pólvora : inquietó varios Cole
gios , que al falir de ellos Efpino , fe ferenaban , íin mas me
dicamento , que faltar el foplo
de la tormenta. Viófe efto con
claridad , y al principio con ad
moniciones , luego con repreheníiones , defpues con feveras
penitencias fe le procuró foíTe-

g a r, pero el genio hervia en la
ftmgre, y la promefla de la en
mienda era por la mayor parte
efeéto , ó del difsimulo , ó del
miedo, íin que paradla cntraíTe
á la parte , ó el defengaho, ó
arrepentimiento.
A efte tiempo falió la Bula
de Urbano VIIÍ. contra los in
corregibles , y aunque no in
muta en nada los privilegios de
la Compañía , fe tuvo mas mie
do al genio difeolo de Efpino,
que á mudar eftílo en efte cafo;
y como en la referida Bula fe
manda , no puedan las Religio
nes defpedir por capitulo algu
no , íino fe prueba incorrigibilidad en el efpulfo , reincidiendo
en fus excefíos , y fus fatyras,
contra varios fugetos fus íuperiores, y otras perfonas de vene
ración en la Compañía, fepafsó
al ultimo caftigo de hacerle caufa , prenderle, y en la cárcel, en
que fe le mantuvo un año, amo
nedarla > manífeftarle fus deli
tos , y tratarle como perturba
dor de la paz, amenazándole
con la expuhion como á incor
regible, fi repetía la culpa; ofre
ció mucho, y fe creyó , que fe
podía verificar el infalible dicho
de que la vejación abre el en
tendimiento. Con efías promeffas falió de la cárcel, y la en
mienda fue facar un libelo infa
matorio , ó indigno, contra un
fugeto muy grave, y mas virtuofo , á quien atribuyó fu priífon. Como efta fátyra era libro
en forma, fe pudo probar por
borradores de fu letra , que fe
le cogieron fer él el Author; con
que repetido el caftigo de la
cárcel, fe le hizo cargo de ciertifsimamente incorregible ; y no
teniendo refpuefía con que po
der fatisfacer, fue legitimamenF i
te
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te defpedido por tal.Tomófeefte
medio, por evitar el inminente
xlcfgo de que aquel inquieto ingenio alborotare , y commovieííe,fi fe le daba la regular
dimifloria iuftis de cm fit , teníando que no havia caufas, ó que
no eran juilas las que havian
dado motivo a fu expulfion: inconveniente , que fe evitó con
la jurídica dimiíToria , por incorregible.
Ya fuera de la Compañía,
con !a Bula recien publicada,
no fe atrevió a decir MiíTa , ni
pedir licencia para exercer, porque la Bula a eftos expulfos los
fiifpende de el exercicio de las
ordenes j quilo falvarfe con el
efeudo de algún diólámen de
Jefuita , con que refponder al
Ordinario ; acudió á un Padre
grave, por fus minifterios, y cuya ciencia era bien conocida en
la Corte *, elle le refpondíó , que
conftando en fu dimiíToria la
incorrigibilidad , y que en virtud de ella eftaba comprehcndidoenBuladcUrbanoVlII.no
re podía dar diÓlamcn de no
eílar incurfo en las penas de la
Bula , que eran, entre otras, la
fufpeníion, e inhabilitación a Beneficíos. Ella repulía le irritó
tanto, que vomitando fuego, falió del apoíénto del Padre, y íin
detenerfe , fe fue á Toledo , y
le delató a la Inquifícion de vanos delitos: la delación iba dictada con la furia , y con tanta , que fu mifmo dialeólo hizo fofpechar, y el Tribunal, prudentifsimamente foíTegado , tomó informes fecretos , defeubrió el embulle , y bolviendo
a llamar al Delator, como para ratificación , le hizo varias
repreguntas , en las quales fe
confundió , fe enredó , y fe vio

precifado a defamparar la caufa , porque ya temió , que la
faeta de la mala intención con
tra el Jeíuita , fe bolvia contra
quien la difparaba. Eñe acddente , que le debía abrir los
ojos , le cegó mas , como el
agua , que en la fragua aviva
la llama , era fuego abrafador
fu ira , y no havia agua bai
tante para apagarle , y la que
fe cebaba en un deíengaño , 6
un defacierto , folo eran gotas,
que avivaban el ardor : afsi fucedió , porque bol viendo en si
conoció, que era negocio errado
acufar en particular de delito
determinado , porque ella calumnia fe pedia convencer de
faifa , y quedar tan deíayrado,
como lo havia quedado. En eftos penfamicntos fue quando fe
encontró con Roales, y luego
los dos con Sciopio , y todos
por ira, y los dos por venganz a , determinaron la guerra contra el cuerpo , fin apuntar el t¡roa perfona determinada , y que
las acufaciones fueíTen genera
les , y el Tribunal a quien las
prefentaban fueíTe al Pueblo, porque afsi, fiendo general la acufacion, no era tan fácil convencerla de faifa. El vulgo es Juez,
que no fe para a averiguar la
verdad,y fiendo el fin el odio, fe
lograba mejor el aíTunto; y para
quitar el crédito, fama, y repúta
cion a losJefuitas,con ningún raedio mejor podía haver concitado
en el infierno fus furias: a la verdad,eftipulada la liga,Sciopio efcribia, Roales traducía a nuefira
lengua vulgar, Efpino repartía,
y gritaba , con que todos vivían
ocupados , y Efpino íobre to
dos empleaba las manos en repartir papeles , y la lengua , y
vbz en concitar al Pueblo, que
co-
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como tiene por '.ymbic , ó divi,
lu, ligereza , no es fácil expiicar el daño quenizo. Fue tanto , que laCompañía fe vioobligada a bolver por si,quexandofe de fu acufador : fue prefo
en Aragón, y en Granada por
la juílicia Seglar y y Señor Ar->
zobifpo , mortincáronle, paílcvfe
adelante, y fue prefo por d Santo Tribunal, no una vez íbla,
íin que tampoco efte fuego ctcatrizafle iu lengua : al fin en
Granada echó el fallo a fu atreVÍmlento , porque intentando,
que íu caufa fueíTe pública, pues
decía que no era de Fé , y que
queria fe comunkaíTe alaCo-mpañia , fe empeñó en probar,
que podia licitamente deshonrara la Religión, diciendo "al
vulgo lo que decia , porque
haviendo ya cumplida con fu
conciencia,dando quenta al Santo Tribunal, y no viendo enmienda, ó porque el Tribunal
no la ponía ,ó porque los Jefuitas no obedecían, eftaba obligado a defengañar al Pueblo,
pues íiendo Dotftor en Theologia (no explicó, ni fabemos quien
le dio efta borla ) debia por fu
grado defengañar á los ignoran^
tes. Efta atrevida refolucían en
que igualmente heria al Santo
Tribuna!, que a la Compañía,
fue el ultimo complementa á
fu malicia ; y como fe le probó
fer el que repartía , y vendía
los papeles de Roales,que el
Verdugahavia entregado al fueg o , conoció la juftificacion del
Santo Tribunal, que folo un rigurofo encierro podia fer el que
le detuvieffe el ímpetu de Jas
blasfemias , con que quedó libre la Compañía de fu voz, aunque nunca nos libraremos de
U materia-, que dan al fufri-
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miento ¡os intimes n ieles, que
pvotiuxo cüe mordlruo de tres
cabezas, contra quien empezó
a batallar por ln Religión, y por
la verdad elP. Cam.it ko.' '
Y bolviendoa la hiftoua principa! que íeguimes ,huvicn¿cíe
ya concluido la concordia, y ’
citando en alguna paz la periecucion de Eípino , juzgó N. P.
General, que el mayor agrudccimiento que podia moftrar, y
la guftofa noticia que le podia
dar , era condeíccnder con fu
genio , -amigo del retiro , y fi
herrarle de aquel continuo bulliciofo movimiento de las Cortes,qne encanta con fu inquietud
á tantos, y enfadaba con fus
mutaciones al Pádre , y aísi le
mandó holviefle fegunda vez al
Re ¿toza do de Xeréz : obedeció, Bache
y efta vez entró en la Ciudad, guada vez
dando noticia de fu arribo con ^ Rtfíorauna fervorolifsimaMiísion , que ¿Qm
al punto diípufo en la Parroquial de San Miguel, cuyos fantos frutos podemos decir duran
el dia de oy ; pues ademas de
muy íingulares conversones, defde entonces es afsiftido nueftro
Colegio, é Igleíia de cali toda
la Ciudad, en continua firequen*
cia de Sacramentos.
*
En efta fegunda vez que fuepjjf
Re¿tor , celebró el primer íiglo
de la Compañía , en cuyo aplaufo , y fiefta efmcró todo aquel
corazón , con que no fabia lía
cer cofa , que no fueíTe grande,
y toda la devoción , y eftíma
de la Religión , fu Aladre. Eftas fieftas falieron tan magnificas, que fe juzgaron dignas de
perpetua memoria en la Reíaclon, que fe imprimió ;yo no
la ingiero , por fer difufa a po
derla ver el curíofo en fu original*, pcrosimefera licito hacer
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demoftracion de que el Cielo
guñb tanto de las fieftas,que
las aplaudió con una maravilla,
ya que el refpeto nos obligue a
no darle el titulo de milagro:
Tenían difpuefta una maleara
los Cavalleros , con que por fu
parte concurrían al íéftejo , alegrando á toda la Ciudad , para
que fuelTe mas común el gozo,
y la función j era , y falió lucidifsima , pero el concurfo fue
de los mayores que ha vifto Xeréz ; entre la confufion un co
che atropellóla un muchacho,
que vifto por la gente, al para,
para , que atropellas, al hai, hai
que defgracia 1 paró el Cochero
en hora tan fatal, que quedó la
rueda fobre la cintura del niño,
como por feis Credos : diejonle por muerto, y como a tal, ó
a lo menos íin efperanza de fu
v id a , le llevaron a fu cala , cor
rió la voz , y a ella corrió el P.
Camacho a la cala del niño, pa
ra confesarle ; reconoció eftár
aun vivo , fegun que por las
experiencias havían examinado
los de fu cafa, pero el confesar
le no era pofsible, por eftar tron
co , fin ufo de fentidos, y era
fuperfluo, por faltar aún años
j i p a r a lograr el ufo de la razón.
H p aiió de alli en breve , encar
amando le encpmendaílen á Dios,
y á nueftro Santo Padre, cuyo
era el día , pues el iba a fu Al
tar a hacerlo. Bol vio el Padre
a cafa, hincófe tierno de rodi
llas ante el Altar de nueftro San
to PatriarchU, fuplicandole, que
configuieíTe de Dios, que el dia
de fus aplaufos no huvieífe def
gracia yque mirafle, que con me
nores caufas, ó íin ellas, com
batían los émulos a fu amada
Compañía , que aquel accidente
aguaba el gozo, que havían que-

rido manifeftar aquellos Cavalleros , y alli, como que reñía con
el Santo ,y como que cariñofamente fe quexaba de lo que havía permitido, al cabo de algún
rato , que el cuidado no le dé
xo foífegar , bolvío a la cafa del
niño , que hallo muy alegre, recibiendole con la noticia, que
no havia íido nada, que el niño
havia difpertado bueno , y que
havia bebido un poco de agua
por el fufto , y eftaba iugandoj
pero aunque por entonces no
hicieron aprehenden, el fíguiente dia , que iban á ver al niño
los teftigos de vifta del tiempo
que havia eftado debaxo de la
rueda, y le veían fano , fe ad
miraban, llamándole defde en
tonces el niño del milagro : ca
fo con que Dios aplaudió la ce
lebridad , y moftró recibir el
obfequio que hacia el cuidado,
y afedto del P. Camacho. Arto
bien lehuviera eftado al Cole
gio , íingularmente á fu fábrica,
fí los tres años regulares de fu
Reélorado huviera governado,
fin tener mudanza ; pero como
femejantes fugetos fon neceífarios en todas partes, y el bien
común prevalece al particular,
faltando fugeto que íirviefíe la
Procuraduría General de Indias
en Sevilla , le feñaló el General
á efte oficio , importantifsimo
fiempre , pero mas qa aquellos
tiempos en que los caudales eran
menores , y el dar expediente
para proveer Mifsioneros para
aquellas defdichadas almas, cria
das en los díftantes efpacíos de la
barbara infidelidad , era fumamente neceffario; firvió efte embarazofifiimo oficio , como los
demas, aunque fu trabajo le rin
dió , y le quitóla vida.
Porque en el defpacho de la
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flota del año de 1 ó47. fue tanto
el atan, y tatiga, que conociendofe rendido , juzgo prudentemente ferie preciío algún def*
canfo, antes de repetir la fatiga,
a que yá fe conocía poftrado , y
afsi defde Cádiz bolvió a Xeréz,
donde pensó lograr algún fofsiego , feparadoun tanto de los negocios, pero los muchos, y graves que tenia entre manos , le
permitieron corta aufencia de
Sevilla, adonde le llamaron con
inílanda ; refpondió a fu obli
gación , y tomó la muía para feguir fu camino; pero ella, que
era de fuyo muy quieta , y leal,
al falir de la Ciudad empezó a
jugar , a levantarfe, y fin poderla foffegar, le maltrató por dos
vezes,á cuyo fegundo golpe fe
determinó a montar otra vez, y
bolver la rienda , condefcendiendo con el empeño que tenia
la muía , que conociendo el ca
mino , bolvió con fu antigua
lealtad, y fofsiego. Hizo ello mu
cho ecco en el efpíritu del Pa
dre, que advirtió fer voluntad de
Dios fuelle fu fepulchro el lugar
de fu cuna, y afsi fe lo íignificó al P. Reélor , quando entró
en cafa : recogiéronle , acudieenfermedad ron Médicos, previniéronle con
1
’ íangrias , que no evitaron una
calentura maligna , que ocaíionó la rebolucion de los humo
res. Con ella noticia preguntó
al Medico , íi podría recibir el
Viatico , y reípondiendole , que
fí , correfpondió con una acción
de gracias, quedíóa Dios, porque le llamaba en Colegio de
la Compañía , y no le havia dado la enfermedad en algún víage,
que era el único defconfuelo,
que en ellos tenía : recibióle
defpues de una confefsion gener a l, que hizo con gran fofsiego,
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y muy a tiempo fe le adminif- .
tro la Unción, porque á juicio
de los Médicos los accidentes
amenazaban prifa,pero al Padre no fe la daba la noticia derta , que por aquel que le govierna por certidumbres, y no,
fe funda en indicantes, la tenia
de la hora de fu muerte. Conocióle ella noticia por algunas ex*
prefsiones fuyas , pues aflegurando , defde que le adminiftraronla Unción, los Médicos co
nocida , y perpetua mejoría, fe
mantenía el Padre en que era
faifa; y íingularrrente la vifpera
de fu muerte, y día 13 . de fu
enfermedad , recibiendo un re
cado de un deudo muy cercano,
que vivia cuidadofiísimo a íu íálud , le refpondió : Que dese
cuidados á un lado, que yo ahora eftoy mucho mejor , y que
mañana a ellas horas no eíhré
en eñe mundo ; y afsi fue , pod
que al catorceno , viíi tandolé
los Médicos como a las cinco de
la tarde , y hallándole fumar
mente fervorofo en continuos
aólos de amor de Dios, Fe , y
Efperanza , declararon , que el
Padre eítaba mejor , y fe ponía
á morir antes de tiempo ; pero
no fiado en hombres,nien lo
falible de fu íaber, continuó con
fu fervor halla las fiete de la no
che, en que aífaltandcle una congoxa, dio fu alma á Dios, co
mo havia profetizado a fu pa Su muerta
riente, á ios 62. años de fu edad,
43. de Religión , y 25. de pro
fefsion foiemne de quatro Votos, á los 5. de Agoílo, año de
1647. llorándole, como á Padre,
la edificación , como a Santo
toda la Ciudad , y como a honra de fu cafa fus deudos, que
todos a una voz le aclamaban,
y fe efmeraron en las mayores
de-
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demonftraciones de fentimiento, porque haviendo férvido tanto
y honra, fegun el eftílo de la a todas las Provincias en tan imCiudad, con los difuntos de mas portantes negocios> era debido
elevada claífe.
que gozaffe comunes los fufraEfcribió a las Provincias de gios, y de efta V ida, y otros
rAatbores. E ppa^a una relación de fu Vida
papeles de negocios fe han
el P. Juan Grajales, Reftor entrasladado aquí fus notonces de el Colegio de Xeréz,
ticias.
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DE EL ERUDITISSIMO
P A D R E J U L I O C E S A R R E C U P ITO,
DE LA PROVINCIA D E ÑAPOLES.
L celebrado , crúdito , y virtuoíifsimo
P. Julio Cefar Recupito , cuya conftanA 8. de
cia,en fu vocación a
A gofio.
la Compañía , merece el titulo
de vocación vi¿toriofa, fue naSus Padres9
natimientoy tural de Ñapóles, hijo de Juan
f crianza* Pablo Recupito, celebérrimo Letrado , de quien la fama quedó
impreífa en varios , diferetos, y
eruditos volúmenes , que folicita ahora anfiofa la curiofídad , y el defeo de aprovecharlé. Maeftro de Maeftros , defpues de fu muerte, el que quando vivía era oráculo , ó fe miraba como portento. Efta fue
ia principal , y mas eftímablc
herencia , que tuvo por parte
de fu legitima nueftro Julio Cefar , pues aunque fu padre le
dexó una gran porción de hacienda, que en realidad era poderofa herencia , y fruto de fus
eftudios, y abpgacía , la alhaja mas eftimable fue la vivaddad de ingenio , 1a Solidez de
entendimiento , y la aplicación
a la virtud, y letras. Antes que

Año
de 1647.

le amaneciera el ufo de la ra
zon eran fus divertimientos piedades , y fus juegos los libros:
veía á fu padre en fu eftudio,
y fingía eftudio para imitar a
fu padre. Eftos remedos , en
tonces gracias , que el padre
aplaudía , fu madre temblab a, porque fabia por s i, en caufa muy propria , la falud, que
pierde el eftudio , y no guftaba de que fu hijo empezaíle a
enfermar , al mifmo empezar a
vivir; pero no valieron las mu
geriles lágrimas contra el genio,
y contraía aplicación, que con-^
íiguió adelantado el entendímiento,que á los 13 . años fe Ten
taíTe en la filia á defender un
Afto de Philofophia, con admi
ración de los que fabian fu edad,
y admiraban fu entendimiento,
ó fu adelantamiento. A efte
tiempo faltó fu padre , acabado
del trabajo , y del eftudio , y
fu madre Dianora Sclano conci
bió zelos délo mucho que ios
Jefüitas querían, y eftimaban a
fu hijo , a quien tenían por dtfcipulo , y que en el theatro del
Co-
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Colegio Napolitano havia luciÁo en público , y lucia todos los
dias en el Aula con una exccfíiva ventaja a todos los demás;
aumentófe efta pafsion , porque
reparando con cuidado , hallo
en fu hijo inclinación a los Jefuitas, y que le correfpondian
en el carino , y que con titulo
de ir a vífítar ai P. Natal Caputo , pariente de fu madre * eftaba todo el dia en el Colegio, efto le trafpaffaba el corazón , y
quando o k del criado , que el
nmo venia tarde a cafa , porque havia eftado largo tiempo
en la Igleíia vifitando Altares,
y examinaba , que de el Altar
de la Virgen, paliaba al de nueftro Santo Patriarcha , el notar,
que era fu hijo niño, y S. Ignacio
Padre, era un clavo, que le atraveflaba el corazón. Havia ya
pafTado a fegundas nupcias , y
confultado con fu nuevo efpofo, unidas las voluntades, con fu
aflicción,fus temores, y fus zelos,
como le fobraban los medios,
tomaron la refolucion de poner
guardas de vifta á Julio , con
aquel fobre-efcrito, de que fíendo ya de alguna edad , era
precifa la decencia: el pobre preib con tanto rigor , como diffimulo , halló cerrada la puerta
a la comunicación con Jefuítas;
como en efta tempeftad , ó
rrafca tomafle puerto en las
Aras de María Santifsima , en,
fu Altar hablaban en íecreto fus
lágrimas , y gritaban fus fufpíros: efta Señora le franqueó una,
u otra vez la puerta del Colégio , con el pretexto de vifítar
al P. Natal Caputo , fu deudo;
porque como la prifion era de
eftado,coñel fobre-efcrito de
decencia, no podían los grillos
eftir fiempre cerrados, y era
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forzóla alguna efpecie de libertad para el difsimulo : en eftas
ocaíioncs explicaba fu eítado,
y fu vocación al P. Caputo , si
bien no una vez fola huvo de
vaíerfe del Sagrado de la Confefsion , para confeguir retiro.
Pero > ó válgame Dios ! a
donde llega una pafsion , y más
la de cariño, quando fe deda
ra ceguedad, coníiderando aquelia defaconfejada madre , que
la raíz de donde brotaban en
lio tantas flores de exemplos,
y en ella tantos temores, y fuf
tos, era la virtud de fu hijo convertida en demonio, difpufo en
fu cafa una Comedia , con el
cuidado de que fuefTe provoca; tiv a , afsi en el afTunto , como
. en quien la reprefentaba, y oblk
gó á la afsiftencia a fu hijo,
. en cuyo retirado quarto quan, do fe fue á recoger , ai acabar
el penofo feftejo que le havia
hecho, encontró á una délas
farfantas , que le aguardaba,
Commoviófe, y retirado al pünto , acudió á fu madre , dando'
gritos , y quexandofe de aque
Ha defvergonzada íierpe, qtie
havia teñido atrevimiento de
perder el refpeto á fu cafa, huyendo la ocafíon con la publicidad , y refúgiandofe por amparo en lo público á la mifma
que havia permitido , ó fídoocafíon de que alguno , por dark
gufto, huvieíTe difpuefto el peligro. Riñó fu madre el cafo á
todos, fítí caftigar a ninguno, y
el,mozo quedó líbre en el fuego de Babilonia ; pero otro Daniel en el lago de los Leones:eranlo para Julio todos los de íu cafa , el mucho-cariño,como defordenado , degeneraba en los
efeólos de odio. No reparaban
G
en
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en perder fu alma , como apartaílea de fu fanta intencional
niño ; y negando darfele á la
Religión, le entregaban de buena gana al demonio. De todo,
con fingularidad de los cafos,
dió cuenta Julio a lP . Caputo,
para que la diera a los SupeTÍores. Parecióle al P. Natal hafalar a fu parienta Dianora, mádre delP. Julio ; dixola,y ponderóla fu pundonor , fu honra,
fu deforden , ó el de fu caía,
el efcandalo, y aun mas que efcándalo la infamia, que ie pu
diera haver feguido , fi Julio,
como mozo , fe huviera perdí
do , por ocaíion de un feítín en
íu miíma pofiada ; predicóla , y
acordóla , que los hijos los concede Dios preñados, y fi los.
conferva benigno , los lleva , y
los quita, ó por íer ellos buenos, ó por íer malos fus pad res, que fi Dios le quería por
híjofuyo en alguna Religión, fino fe le daban , le fabria tomar,
que temiefle mucho , y que fi
no le movía D ios, le movielTe
fu interés, porque eftando ya
en fegundas nupcias, qué mayor
dicha podria tener , que el logro déla rica herencia de Ju-lio, en los hijos del íegundoma-trimonio j y afsi, que en efte
negociado eílaban contra fu porte Dios > y el mundo , pues
Dios lé llamaba para s i , y el
mundo , y las conveniencias
temporales le debían agradecer
furefolucion : oyó Dianora, que
valiendofe de ^el mugeril diísimulo , reprimió fu colera eñ el
refpeto ai Padre, y le refpondio
foflegada : Y o , pariente , ni tuye culpa , ni. fuy íabídora de la
infamia tan indigna que fuce4 ió j(y e ft o ,e n íu calidad, y
decencia lo creeré yo muy fácil-

mente ) pero la ceguedad le impidió , que diefle íatisfaccion al
público, como debía. Por lo demas refpondió tan ferena, como
fingida, que ella no havia hablado palabra a fu hijo , contradiciendo fu voluntad , y que
fu cariño era muy Chriftiano, fin
tentar oponerfe á la voluntad de
Dios , que el no dexarle foio,
eftaba tan lexos de combidarle con ocafiones de pecar, que
fu fin era , el que fabiendo que
tenia teftigos de vifta, eftos le
retraxeífen , y aun impidieíTeft
toda acafíon , aun la mas remota , añadiendo a todo efto, por
fa l, que explicaba fu güilo, que
ella, y fu marido (abian governar fu cafa y. que para femejantes recado« podía el Padre
efeufar las vifitas > y quedarfe.
en fu Colegio a governar fu
apofento.
- Salió de la cafa el Padre tan
fentido , como pedia el conocimiento de la intención , ó protervia de fu parienta,y mas fentido quedó el innocente contra
quien fe havia levantado aqueHa tormenta , de que no fe dió
por entendido , ni fu madre tuvo otra mudanza , que la de
fiarfe menos de jas efpias, y tomar á fu cargo la vigilancia, fin
dexar un inflante de fu lado , y
de fu vifta a Julio : el único
confítelo, que efte.pudo lograr,
fue el foborno de un criado,
que era el tercero , para llevar
algunos papeles , y en ellos el
corazón , qué embiaba a la Compañia , por mano de íu pariente
el P. Natal j fu madre vívia contema , pero cuidadofifsima, fin
dexar a fii hijo de íu lado ,guar*
da perpetua de vifta tan fírm e, que ni oír MiíTa, ni eftar
en un Sermón podía Julio * fi
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no iba, cu compañía de fu ma- ■ refolucion. Efte no era punto,
vdre ; c ita , aun en ellos tiempos, que fe podía fiar a un pape!, con
le t^nia a la yifta. Solo el Cíe- el peligro de que el tercero fueflo podría ofrecerle ocafíon de fe traydor; y como eíla gente
veríe folo con los Superiores; fe mueve por el dinero, y fu
para efto, un dia de Invierno, lealtad pende de fu codicia , a
abrió las nubes , y dexó caer mayor premio , que ofreciera
una quarta de nieve , levanta- Dianora , fe cortaba la hurdimronfe de la mefa al medio dia, Bre , y fe impofsibilítaba el tey quedando fus padres fobre el xido ., para ocurrir a todo le
brafero , engañando la aprehen- avisó el P. Natal", que aquel exfion , con rebqlver la ceniza , el pediénte faldria á favor, como le
mozo Juüo , haciendo alarde de explicaría boca a boca, Entenfu edad , baxó al patio a hacer dio la phraííe el pretendiente, y
bolas de nieve , y como en ac- a pocos dias, el que fue Miercion natural defde el patio fa- coles de Ceniza, llevándole fu
lió al portal, de el portal a la madre k oír un Sermón de un cécaile , y en la calle tomó la. de lebre Predicador, que predicael Colegio , donde entró aftiifta- ba en una Iglefia , vecina al Co
do del contravando , y gozo- legio, le obligó a fentarfe deíifsimo de fu mtfmó urdido en- lante de si: todo eftaba bien difgaño , eftuvo con fu pariente pueftb, y Julio aflegurado , fi el
el P. N atal, y efte le conduxo - mucho concurfo no atropellara
al P. Vvitheleski, que eraRec- las mas folemnes difpoíiciones;
to r, y al P. Belarmino , que era fue cargando gente, fueron muProvincial , hablóles defpacky chos los que fe pulieron entre
refirió fu prifion , manifeftóles hijo , y madre , y no folo perfus lágrimas, y confolado de los dio efta de vifta a fu hijo , fino
Padres , bolvió a fu cafa , don- que fe vió cercada , ó prefa de
de en la puerta fe entretuvo con la multitud de la gente , que
lávnieve, y difpufo Dios , que no la permitía falirá bufear al
quando fu madre bolvió fobre que havia menefter detener,por
si , y le echó menos, acudien- que Julio , viendo la fuya, ce
do a la ventana , le vió diverti- dio con gufto fu lugar, y fe fue
do con una pala , apartando la retirando, hafta que le pareció,
nieve a,las orillas , y Dios la fe- que ya fin miedo de fer conocíreno , ó la cegó , para que íe do , y regiftrado de. fu madre,
/ perfuadiefle que no fe havia apar- podia falir ; tomó el camino, y
tado del puefto. En efte tiempo llegando al Colegio , hablo a fu
eferibieron los Padres Vvithe- falvo con fu pariente el P. Naleski, y Belarmino a nueftro P. ta l, con el P. Belarmino , ProGeneral, y de orden, ó con- vincial, y con el P. Vvitheleski,.
fentimiento fuyo determinaron Re¿lor, entre los quatro, íegun
recibirle. , logrando alguna oca- las noticias que dio Julio , quélion , en que pudiefle hacer ca- do acordado el expediente , y
fual la auíéncia de fu caía. La Julio bolvió a fu Sermón , y al
gran dificultad confiftía en con- tiempo de acabarfe , ftí prefenyenirfe coir el pretendiente, fó- tó a fu madre , como quien
bre el dia , y la hora de efta havia citado fentido de la vio'
J
G i
len-
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lencia , que le havia hecho el puedo falir de cafa, que fí guiéconcurfo , dexando ferena a re verme venga al Noviciado, .
• Dianora , a quien Dios hizo pero que la pido ,*que dexe ya:
dormida, al mifmo tiempo que fantasías, porque yo , que foy
ella andaba tan vigilante. Refi- Religiofo contra fu voluntad,
riófe mucho en fu cala el con- no tengo de dexar de ferio por
curio ,1a diftancia, la apretura, fu güilo , que fi viene , venga
y todo era preguntarle a Julio, templada, olvide cariños ciegos,
íi havia quedado acomodado? y fe acuerde de quien es, y de lo
refpondia : Yo me previne , y que ya foy yo. Dio el recado el
ha muchos dias que no he ella- menfagero, y conociendo en lo
do mas a mi gufto.
abochornado de fu pafsion , que
Con ellas phraíTes depufo no havia fieros contra la apacitoda fofpecha , y el día , y hora bilidad de fu hijo , y que no es'
feñalado(alio, como aldefcui- medio de rendir voluntades el
do , de fu cafa, y a la buelta de exafperarlas , cumplió coníigo, ^
la efquina hallo prevenida una con el mundo , y con fu idea, FitmezA en
carroza , que a largo paíTo de encaminandofe al Noviciado, í u vocasion*
los cavallos , le pufo en breve donde defahogó fu pafsion con
en el Noviciado j allí le aguar- los Padres ; y llegando al Nodaba el P. Belarmino,, Provin- vicio, de león fiero fe mudo en
cial, que le recibió , no fábe- paloma, cuyo cariño creyó po
mos el día, si el año de 1 5 95. dría vencerle, ufando de las árteniendo Julio Cefar catorce fo- m as, que fuelen fer irreíiltibles
Bntr&en U los de edad. A poco rato de en las mugeres , quando el efCompiñia» eftar pacificamente guflofo en fu cudo de la fortaleza no cubre
Noviciado, tuvo noticia, como los ojos , para que no penetren
fu madre , conociendo fu falta, las lágrimas: poco hirieron a Ju~
■' havia difparado varios criados üo , á quien no merecieron , ni
a todos fus conocidos , y que atención *, oyó , u no oyó los
no havíendole encontrado, ra- gemidos, los fufpiros, los 11obioía, fuera de si, y una furia ros,las quexas amorosísimas de
contra los Jefuitas, gritaba que fu Madre, y folo la refpondió:
fe le havían arrancado, y que Señora, fegunyo o y g o ,y veo
un criado , algo mas fiel, que, a V . md. no eftá para dar creotros, qué eftaba á faber la ver- dito, ni aun oídos a mis razot
d ad , preguntaba , qué havia de nes \ la elección del eftado me
decir á íu madre, y qual era la es libré , y yo ufo de mi liberé
refpuefta que gufíaba que le tad en elegir, y con Diós en mi
dieífe ? reparófe un tanto Julio, ayuda , la eligiré en perfeverar*
y para que Dianora no atribu- N o fe dio por vencida Dianora,
y eífe a myfterio la oculta accíon¿ antes como v io la liberalidad
y creyeífe de cierto fu firme vo- con que los Padres la concedían
Juntad, llamó al criado , y le licencia para hablar á fu hijo,
dixo : Bol ved á mí madre con aunque con prudente precaución
eftá refpuefta , que yo ya foy de qualquier machinada vioNovicio de la Compañía, ma- lencia, repitió las vilitas, repidre mia , mas fiel que la que me tió las lágrimas, añadió tal qual
parió, que como Novicio, no" vez alguna amenaza, halla que
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conocio inexpugnable la plaza, defendida. El Nuncio bien Veía,
y fe dio por vencida à folas fus s y fabia todo etto, pero prudennaturales mugeriles fuerzas.
te, y detenido , dió tiempo à la
Confultado el cafo con los perfecucion , y al Novicio, à,
Voncnìt :n fuyos ,efcribió à Roma , cm- quien examinó varias vezes por
libertad. blando poder cumplido para s í, y por medio de algunos Va
gan e defpacho, de que à Julio roñes efpirituales, y en fccreto
le le puíieííe en libertad ; vino encomendó à Pedro Albici, Ca
de Roma defpachada la fúpfica, vallero Florentino , camarada
no sé fi enteramente à gufto de fuyo , à quien por mucha con
ia impetrante , que ciertamente fianza tenía en fu cafa, ÍÍn mas
pediría lugar determinado , y à empleo , que el de fu amiftad,
fu güito, ò fatisfaccíon. El efec- que atendieííe, y acech afley
to fue , que la embiaron Breve, efcuchafíe lo que hacía el Novipara que Monf. Jacome Aldro-. ció ; tomó efte el cuidado , y le
vandini, Nuncio Apoítólko en - eftuvo muy bien , porque admiNapoles, puíieíTe en libertad al rado de vèr à un niño tan juiNovicio , y obrafle fegun jufti- ciofo , tan atento , tan devoto,,
'
cía , y prudencia. Su Iluílrif- que todo el dia , 0 eftaba rezanlima tomó , por cumplir con fu do el Oficio de la Virgen , ó en
conciencia , y con los empeños, oración mental , ó leyendo fi
el medio termino de tener en bros efpirituales, y que por las
fu Palacio al Novicio j habló- noches preparaba el í’ueño con
le, examinóle , y experimentóle/ una difciplina, y por la mañana
tan firme, tan confiante, y tan le difpertaba otra , fe movió de.
defengañado , que por dar fa- fuerte, que à pocos dias le fí-,
tisfaccion à Dianora , y al pú- guió ,y fué fu Connovicio. He-;
blico , permitió que con toda , ; chas ya todas las pruebas, le Suelve al
referva le hablaífe repetidas ve- reftituyó al Noviciado,en trium- H qvísíaAq *
zes, à fu parecer à folas, fin pho , y exemplo de conftancia,
que jamas el cariño materno pu- reftituyendo in integrum con un
dieíTe confeguir una lágrima, en aéto al Novicio à fu centro, y la
recompenfa de los arroyos, que honra de los Jefuitas à fu punfalian de fus ojos, ni un amago to, y debida eftimacion, decía-;
de ceder en refpuefta de las rando en el Auto, como decJaamenazas, con que le pretendía ró , que el Novicio no padecía
intimidar. En efte intermedio fuerza , ni violencia, y que fe
en la Ciudad volaba el honor le debía dexar vivir, fegun fu
de los Jefuitas , cori vozes bien vocación , ciertamente de Dios,
defentonadas j unos, por Cava-, conforme reíultaba de todos los
fieros, daban , fin oír el pro- examenes , y diligencias hechas
cefío , toda jufiieia à fu madre,, en toda fu libertad,
folo por muger ; otros la rieQuedó Julio tan guftofo de efte
gaban à los Jefuitas, por fer el. lance feliz, comorabiofa fumaNovicio niño •, y muchos, por dre, viendo que ni el cariño con
no bien afeólos, ó por bien con-, alhagos,ni el rigor con amenazas,
trarios, eran, contra la Compari ni los Tribunales con diligencias,
ñia , que andaba en las bocas podían ganar fu mal pleyto,fufrió
de todos, y en la de pocos era rabiofa la oprefsion,pcro con u n
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mal humor, que Te formó p o P
téma, y rcbentó con eftrépiro.
Efte fucedio àlosTeis mefes de
buelto al Noviciado Julio , en
que recibió el Reótor un recado muy cortés, y muy blando,
diciendole , que el abuelo del
° Novicio eftaba defahuciado de
los Médicos, y con todos los
Sacramentos, y que fuplicaba,
para morir con efte coníuelo,
le permitieífen echar la bendicion à fu nieto. El Reétor, oyendo una tan piadofa caufa , no
dudó de fu verdad , porque con
' la falta de comunicación con
aquella cafa, no fabia la falud
del fingido moribundo , ni tem ió, porque Dianora fe havia
moftrado quieta todo el tiempo,
que havia eftado dirigiendo la
materia , y en lance que corría
prifael coníuelo, porque le decian que no daba* treguas, y le
fingian grande el peligro ,11a mó aun Sacerdote, para que
HevaíTe en fu Compania al Novicio , y à efte le previno las
lágrimas, con la memoria de celeftiaies defengaños, y los embió , fin recelo alguno de la inopinada trayeion , pues al mifmo
llegar el Novicio, falió fu abuelo
à darle un abrazo-,dixo, pafmado
él Sacerdote , y el Novicio : No
efta V.md. en la cama? No , no,
Señores, reípondió, ya eftoy mu-\
dio mejor ; à los viejos qualquier accidente affufta ,yen paffando , dexa en fu ser la naturaleza : fentèmonós un rato, yá
que logro la fortuna de vèr à
mi querido nieto. Tomaron aflientos, que calentaron poco,
porqüe apenas vieron los affalinos , que eftaba quieto el auditòrio , quando falió una criada
de robuftas fuerzas con un puhalen la mano, que le pufo al

pecho del Sacerdote, diciendo;
Si V. P. fe menea, le palio el
corazon j al mifmo tiempo le
cercaron los criados, para que
no fe movieffe; bolvió la cabeza j y vió à dos forcejudos efclavos, qué cogiendo en volan:
das al Novicio , le Tacaron dé
la fala, y fíguiendo fu madre,
dixo ferena al Sacerdote: A Dios
Padre, lo que no fe contìgue
de bien à bien , fe logra de eñe u modo ; los criados que affcguraban al Padre , y la criada, qué
fe valia del efeudo de muger,
para jugar mas fegura, fe man*
tuvieron en el puefto todo el
largo tiempo que fué menefter,
para que entrañen al Novicio
en el coche con fu madre, y el
coche con las guardas , que havia prevenidas , ganaffen terreno ; ya que les pareció que vi
vían feguros, mudaron de priñon , y mitigaron el trato, lo
vantandoci puñal, y apartartdofelas guardas de viña , de
xandoal Padre en poder dé la
cortesía, con que le entretuvo
el fingido moribundo , hablando de varias cofas impertinentes , fofo al fin de detenerle hafta la noche , como ló hicieron,
logrando el privilegio del tiemp o , para que fueffe mas quieta
la carrera de los cavallos del co- ■'
che , paffado tiempo le dieron
licencia para bolver a! Colegio
à dàteuenta , pidiéndole entorices mil efbufas de la mala obra,
comq precífa para el logro de
íu depravado fin.
Quedó pafmado el Reótor,
quando vio el mal ufo de fu galànte fìnceridad , fin poder dar
mas efeufa, que no Ter imagihable el cafo ; y acudiendo al
remedio , viendo reiterado el
peligrofo lance de Santo Tho

.
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mas de Aquino , fe acudió al
brazo iecular del lenor Virrey
Conde de Miranda , que al punto defpachò Soldados , y una
quadrilla le encontró , como a
Thomas , en un Caftillo de la
campana de Avería *, los Sóidados eran pocos , y Dianora no
vi via indeíenfa, porque también
con fus muchos medios havia
asalariado gente de guerra *, dieron avifo al Virrey , que embió
gente bañante para cercar la
Torre, con orden que la rindieflen por hambre. La mifma
ntrcganlt.
c{c D¡anora , fue caufa
de mas breve expediccion, porque como en el Caftiilo , para
refiftir, no havia gente bañante
à la del Rey , pero para gañar
vianda , era mas de la que podia fufrir la provifion , à corto
tiempo pidió capitulaciones, entregando al Novicio. No fabemos la batería , que allá dentro
padeció julio , porque guardò
ci refpeto a fu madre de obfervar hiendo ; la Compañía cedió
à mayor demoñracion, pero el
Virrey embió orden , que en
todo cafo vinieíTe prefa Dianora , y en atención à fu decencia,
fe puíieíTen, y confervallen guardas de viña , haña que formada
fu caufa, fe fentenciaflef : afsi fe
executó, rendida al hambre; pero los Superiores nueftros, hincados de rodillas ante el Virrey,
fuplicaron el perdón, valiendofe del P. Jofeph de Villegas,
ConfeíTor de fu Excelencia, à
fin de aplacarle, como fe coníiguió defpues de haveríe dexado rogar mucho de los Jeíuitas , para que Dianora conocieffe , que à los nueftros debia fu
libertad , pagando con ella la
que havia procurado quitar à fu
Jdjo, el qual defpues partió con
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fu madre una gran parte de iti
legitima, que era tan quantiofa,
que dado, efta porción y quedó'
la fufìciente para el Colegio
nueftro de Ñapóles, de fuerte,'
que al tiempo de morir le hizo
el agradecimiento los fufragios,
que correfponden à los Fundadores de los Colegios. Afsi atendio à fus dos madres, à la una
por natural, y efquiva, y à la
otra por cariñofa , y de graeia.
Con Dianora tuvo el tierno
Enfermedad
afefto de íocorrerla en la ma- f vidafante
yor neccísidad , pidiendo al defu madH
Venerable P. Julio Mancineü,
que vivía en el Colegio de Napeles, con general lama de fantidad , y dòn de milagros, la
fuelle à vèr , en ocafion de una
grave enfermedad de que adoleda , fín efperanza de vida, à
juicio de los Médicos ; fue el
Venerable Padre , pidió à Dios
lafalud de la enferma, y con
íiguió de fu Mageñad ia gracia,
dexandola líbre de la calentura,
al tiempo de decirla un Evangelío : yà lana , profiguió la verdadera cura el mifmo P. Julio,
por sì, dandola confcjos , y fantas exhortaciones, con que la
obligó à mudar de vida, entablando una tan íanta , que fue
cxemplo à todo Ñapóles, y aca
bó fus días con lloros de los pobres, gozo de los virtuofos, y
féntímiento de toda la Ciudad,
Bolviendo yà à nueftro Npvicio , eñe figuió fu ^íoviciado,
con el exempio , y pdificacíon,
que correfpondia a vócacíon tan
combatida ; la firmeza en fu
elección, fe corono con la obfervancia en las leyes de la Re
ligion ; cimentó la grande obra
de fu Religiofa vida , con la
humildad, el olvido de lo que
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havia Ado, v el empeño en trabajar, como Vi la comida, que
la Religión le daba para fu fuftentó , debieífe ganarla Con el
fudor , y la fatiga. Era fu legitíma tan poderoía , como hemos vifto , no obftante ella do-nación, y ella riqueza ( abanclonada para emplearla mejor),
nunca falio de fu boca propoíiclon , que pudíeíTe indicar lo
que havia dexado, ó lo que havia dado, dexólo todo con olvida , y lo dio con garvo, no
le mereció fu legitima una. memoría, porque no la miro como digna de fu cuidado *, no fe
quifo acordar de lo que havia
dado, porque dio con la poífef/íion agena el defapropio en la
traslacion del dominio. Aqui en
el Noviciado mudó en fu voluntad fu afeito,y como ya no mirabaproprio, ni al mundo, ni
a fus conveniencias , aplicó fu
cariño a la Religión: en un Novicio no es ellraño elle tefón.
En Julio fue Angular fu perfeverancia arraygófe tanto en elle
cuidado , que quando ya homb re , y quando anciano, ocu, pado el tiempo , y el cuidado
en predfos afanes de letras , y
goviexno, nunca mitigó eílcempeño, y era común voz entre
todos, que el P. Recupito to^ do el dia , ó eftaba eíludiando,
ó eftaba en oración j el eftudio
rSu oración, era fu oración , y fu oración futfiudios , y pHa con ventajas el tiempo , que
trabajos* faltaba al eftudio ; en los de Letras Humanas , Philofophia, y
Theologia falió tan ventajofo,
como nos enfeñan fus libros, todos diferetos , todos eruditos,
y admirables, por la variedad
de fus affuntos, hombre de todas Alias , y hombre cabal en
todas facultades , An olvidar

aquí lo que defpues veremos*
que entre diez cücrpos > que pu
blicó en la Imprenta, y catorce
que dexó difpueftos para ella,
los que mas ha venerado la República de los Sabios, fon dos
espirituales eruditos Tratados,
el uno de Signis pradeftinathnis,
y el otro Italiano: Indnftrias para
morir bien , feña , ó afe£to claro
de que el principal bufete de
fu eftudio , y lo mas florido de
fu Librería era el rincón, en que
fe recogía á lo fecreto de fu óra
cion ; pero antes que tratemos
de fus eferitos , fera la mayor
mueftra de fu lucimiento, que
apenas acabó los eftudios, quando pallando deDifcipuIo a Maeftro , le dieron el grado, y ofició de Macítro de Philofophia,'
en que fe mantuvo feis años, en
ellos digirió el Curfo Philofophico , que con titulo de Suma
de la Philofophia , dexó pulido
para la Imprenta,
Acabados ambos curfos, fübió a la Cathedra de Ethicas de
Ariíloteles , en cuya ocupación,
como mas defea nfada, ó de mas
defembarazadás horas , pudo
manifeftar fu talento en el Pul
pito *, elle fue muy Angular, y
permanente en varios Sermones
de grande empeño , que vio el
público dados a luz, a ruegos de
los que los havian oído con cftimacion , y en efte empleo , ó
elle minífterío , explicó fu devocion con Maria Santifsima , a
quien toda fu vida amó como a
Madre , y quifo con la ternura
de hijo. En obfequio de fuM ageftad formó un Tomo de doce
diferetos, y devotos Sermones,
ofreciendo a fu culto, y a fu
devoción el talento , qué le
adornaba. Fue efta idea bija verladeramente de cariño devoto,
por.

P. Julio Cefar Rccupito.

porque como oyó fu aplauío en
los Sermones , que vio impreffos , juzgo debido tributar efta
aclamación a Alaria, y le pa
reció el mas útil medio para la
extenfion de la devoción feguir el apetito de los que havian guftado de fus Sermones;
efto es, bolver a Dios lo que
Dios d a, y valer fe de las pren
das gratuitas, para hacer méri
to de lo que es don , y lograr
en devoción de María dupli
cados los mifmos talentos , que
benignamente concede Dios para fu logro.
A los dos años de Ethicas,
pafso a Cathedra de Theologia,
diez años iluftró fu Magifterio
el Colegio de Ñapóles , y los
once flguientes fue Prefe&o de
fus efludios ; en eftos , ni defcaecio un punto el cuidadoío
empeño de fu frequente oración,
ni omitió el común excmplo,
con que enfeñaba virtud á los
mifmos , á quien declaraba la
Theologia. Era Angular en el
P. Recupíto el candor de fu alma , y la ingenuidad de fu entendimiento ; dexabafe convencer de la razón en fu eftudio,
y no tuvo otro norte, que feguir la verdad , aunque al mifmo tiempo , ni fu candor , ni fu
ingenuidad enflaquecían el tefon , con que firmemente defen*
día lo que en fu difeurfo haliaba mas verdadero. En efte
tiempo difpufo para la Imprenta
una Suma de toda la Theologia
en doce tomos, aunque no tuvo tiempo para dar á la luz pñblica mas que los dos primeros,
de Deo uno , y otro como Prodromo , ó principio de la Suma.
Efte trabajo era natural, fu ocu
pación era de efte eftudio, y
embebecido en e l , no fe debe
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admirar corriere la pluma al
afl'unto a que eftuba dedicado
por la obediencia ; lo que a mi
mas me admira es , que al mifmo tiempo fueron flores de fu
ingenio , 6 defperdicios de fu
erudiccion , fobre tres tomos de
Sermones , varios Tratados,
amenos de erudiccion , dos fo
bre los incendios del Vefubio,
tan bien recibidos entre los Eru
ditos , que ambos , para fatiffacer á los defeofos, bol vieron
a canfar las prenfas , a poco
tiempo de haver íalido de fus
fudores, y cinco de vivífsimas
Epygramas áChrifto, a María,
y a los Santos. Eflas flores eran
cultivo de fu ingenio , en aquelíos cortos ratos, que como de
jufticía pedia algún defahogo el
atan, y alguna quietud el canfancio ; pero quien tenia todo
fu gufto en el trabajo , engañaba á la naturaleza con la diveríion , y mudaba afl'unto para
divertir la penalidad; ni es me
nos digno de reparo, que eftas
mífmas flores de díverflon, eran
fragrantés en la virtud; los E n 
tados del Vefubio iban con el
titulo de Nuncios , aplicando
lo philofophico de fus caufas, y
efe&os , a el avífo que Dios dab a , concurriendo con las caufas fegundas al efe&o, que en
ellas era natural, y en nofotros
avifo de la Divina Jufticia ; los
Epygramas apuraban el ingenio
en conceptos, la dulzura en vozes, y la devoción en la ternura,
oftentando quan faifa es aquelia opinión del vulgo, que las
Muías fon de fuyo tan prophañas , que fe violentan, aplicadas á lo Divino , como fí la fa
cultad de ceñir á medida las vozes , y apriílonar las daufulas
al metro , eftuviera reñida con
H
lo
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lo faino , o como (i fuera pofíible , que la prophanidad tuviera1 íu particular arte , que
íienciolo , no podía férvir.ia fu
Criador en fus alabanzas' ," naciendo eííe faifo engaño de la
rcalidad del vicio , que como
difguíh del aífunto , que es virtud , le empalaga la Poesía, que
no es viciofa, y atribuye al metro la defazón de fu paladar,
Para evitar efte daño , ó para
manifeftar efta verdad , quifo
él P. Reeupito introducir entre
fus obras tan graves, y en edad
ya feíTuda , eftos juguetes, que
íiendolo a la diverfionde Ledore s, fuellen también cebo á la
devoción , y defpertador á devotos exercicios.
En los referidos empleos gafEsReftor de tó los veinte y un años de MaefiNapohu tro de Theologia , y Prelédo
de eftudios, y a efte tiempo le
feñalaron Redor del mifmo
Colegio , en cuyo oficio fue
nombrado vocal á la octava
Congregacion General, que elígió al P. Víncencio Carrafa,
por Prepoíito General de la
Compañía. En eftos oficios manifeftó fu prudencia , y fu don
en la dirección , fue fu govierno pacifico , y firme en la obfervancía , juntaba docilidad en
los dictámenes , con fortaleza
en las ejecuciones*, feguianle tod o s, porque iba delante con el
exemploj lus ordenes eran acciones , mandaba lo que debían
hacer todos, porque hacia prímero lo que debía mandar ; era
benigno , compafsivo , afable,
y en fu oración muy frequente,
en ella confultaba con Dios lo
quehavia de executar con los
hombres. Aquí eftudió en si
mifmo ,y releyó una de fus mejores Obras, en que parece que

fe excedió ; eftev es el libro de;
Signis pradcftinationis, & nurnero pradeftinat&rum* Efte Trata-:
do corre entre Eruditos , por
una de las piezas dignas de
la mayor eftimacion , y que hace falta en todas las Librerías,
donde no fe halla. En eñe affünto fe unieron para el acierto
en Reeupito la virtud, el zelo,
y la erudiccion ; de eftas fuentes falió aquel rio de defenganos, y de doctrina, como que
fue el logro de todas fus prendas j fue lucidifsimo parto , que
agrada , y aun admira a quantos le ven , leyéndole el Padre
para mas pulimíento , pues fu
defpacho daba todas las feíias
de haverle de entregar fegunda
vez a la prenfa i leyó aquel cafo , que fe cita á sí mifmo, como teftigo de viña en proprio
hecho , efpantofo para nueftra
enfeñanza , y de confuelo para
quien le enfeñó. Refiere , que
eftando cierto Jefuita en los ultimos trances de la vida, quando la charidad , y amiftad de
los fanos afsifte á la cabecera a
auxiliarle con el esfuerzo , dictando ados de Fe , Efperanza,
y Amor, fe acercó el mifmo P.
Reeupito a la cama , y recono*
ciendo defpejados los fentídos,
y potencias del moribundo , fe
afervorizó en didarle motivos,
y enfeñarle en si mifmo repetidos ados de contrición de fus
pecados \ oyóle guftofo un rato
el enfermo , y notando en lo
encendido del rofíro, que el Pv
Reeupito fe afervorizaba , le interrumpió , diciendo : No fe
canfe V. R. P. Reeupito , fi efta
no eftuviera hecho con mucho
tiempo, y muchas vezes $ ó qué
mala ocaíion es efta para loque
tanto importa ! Ay , Padres,
do-
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dolores en todo el cuerpo, déi efcribia ¡eft? ’¿raudo; hijo dé fu*
bilidad en la cabeza congoxas oración, y de fu exercició falló

,

en el corazón , aflicción precifa
aun en la conformidad , que*
mal permiten el voluntario do- '
lor, y el libre arrepentimiento!1
A y , fino eíluviera ya paíTado en
la quenta, qué efcrupulo tuyierayo de dexar al mundo , folo
quando él me dexal y quan
grave temor tuviera de la líbertad del dolor > ai tiempo que es
ncceífario el propófito , por no
dár el tiempo lugar y a para ci
pecado ! Efte calo , que confoió tanto, como defengañó al P¡,
Recuptto , le efcribió en efte
Tratado $ y efte leído* le movio a la aplicación de otro, que
intituló : Iniuftriat para Bicn-mor/r.
*
Como efte aíTunto fucefcfto
de el defengañó, y en edad tanabanzada, exercitaba en si ió que

tan cumplido en todo , como*
de gran provecho de las almas,
fegun ha manifeftado la experienda , y no debemos creer cafualidad, fino providencia ,que
el día defpues de aquel en que
acabo la imprefsion , fue el que
cayó en la cama con fu ultima
breve enfermedad, en qiiecxer s
¡'.V
citando el primero lo que ha- dadymwi
via enfeñado a otros , acabó fe- f,. 3
licífsimamente fu vida a los 66.
años de fu edad , 5 a. de Com
pañia , en el año de 1647.a los
8. de Agofto, dexando el Colégio rico en inherencia , utilizado en fus libros, y ennoblef
cido con el exemplo de fus virtudes. Efcribieron fus Memorías la Hiftoria de la Provincia
de Ñapóles, y el P. Pctrignani ¡
en fu Menologio.
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COADJUTOR DETLA PROVINCIA DE ANDALUCIA.
Ació elH. Juan dé'
Soría en la nunca
bien celebrada CiuA z $ . de
daddeSevilla,adonOctubre.
de fu .padre FranII
cifco Soria vino muy niño def§Smí . . * de la Ciudad de Alcalá de Henues y con el motivo de ácof *
modaríe en algún empleo ca*
paz a tus pocos años, y que
^ fuelle efcalott para vivir eon alguna decencia, y conveniencia:
fogró efta fu buen natural > y

Año
^de 16 4 7 .

genio,porque récibido porrecomendaciones, que deícle Alcala traía, en cafa de un Mercader , de bailante caudal , en
efta cafa fe aplico a la mercancía, tan cuidadoíamente ,, que
en poco tiempo, dueño de la
facultad , y del manejo , gana
para fii amo caudal, y acreditó
la tienda dentro, y fuera deTSe*
villa : efta habilidad , acompanada de un natural fuave, y vir-:
tuofo ,1c ganaron tanto el afecHi
to

¡
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to de fus amos, que le cafaron pò de iú hacienda , y con fu
ufufrufto abrió otra tienda en
ca hija , y heredera , parecien- Caldefrancos , bien furtida de
doles, que no podían emplear nobles generös , que defpachar
mas à fatisfaccion fuya à fu ba fin tyrania, en los precios,
hija, y caudal, que fiándolas à y con tan buen trato , porte , y
fugeto, cuya prudencia, mane- cortesía, que en menos de un ^
jq j genio , y natural tenian con ano la acredito por una de las tanta prudencia aprobado.
mas- celebres de Sevilla.
Sa vida fc£
£n
matrimonio heredó : Guftoíoen efte exerctdo,no
tufar*
Francifco à fus amos, y dueño penfaba en mas que en el adeya de la hacienda , logró por lantamiento de fu hacienda temfruto de bendición à nueftro i poral, formando aquellos caftiJuan, à quien dexaron fus con- líos de viento , qúc en pocos
y emendas muy lucidas , perb años fon toda la diverfioh de
:
poco útiles , porque en fu me- la juventud , fingíendofe ya ponor edad quedó huérfano, en derofo con el ay re frefco , con
poder de tutores y y como fu que le adulaba la fortuna j es
caudal, y ufufrudo dependía de verdad , que Dios., que fuavetrato, à que no es bailante el mente le havia decretado macuidado de mantener, fino hai yor , y mejor fortuna , fin poel afán de lograr, y efte pide to- ner aovar al pecho, cuya leche
da la atención , cómo cofa pro- era tan dulce> le dió ayo que
pria, y no fe fatisface à la uti- le governalTe , y llevaile conva
lidad, tomando el negocio fo- vidad del freno : fué efte un buen
lo à ratos , y fin el cariño dé in- íamigo , bien indinádo , que fin
teres para si mifmo , cayó la mas fin qúc fu cariño , y el vertienda , noeftaba furtida, fe dif- fe tan metido en el mundo , le
roinuyó fu credito , y à poco procurò còri íúavidad dirigir
mas que huviera durado la tu- à cuidar de fu alma , y no detoria, no tuviera fido fácil que xarfe llevar tanto de temporaelpupilobolvierafobre ella,por les creces. A efte fin le facaba
haverfe acabado la tienda , y el f à paflear al campo los ratos que
caudal. Efta falta , y efte def- no tenia precifion de eftar en el
perdido le conoció Juan , aun-'m oftrador , y juntos, los dias de
que de pocos añes , pues folo fiefta , ¿requemaban los Sacra
tela 19. y acudiendo à la Tuf mentos, íiendo en^Sevilla uno
ticia, configuíó vènia , y íalió de los aplaufos de Juan el cré
de pupilo à governar el corto dito de buen chriftiano *, y de
caudal , que fe havia liberta- . Tu ajuftada vida,
do de la tutela : reconoció por
No pudo ya el común enefus libros el menofeabo , y co- migo futrir fin rabia vna virtud
mo havia heredado en fu fan-, confiante en un mozo , à quien
jre el cuidado, la folicitud , y : adulaba la tortuna, en quien heros refpetos de hombre dé bien, via la fangre , y en quien fu moy lograba capacidad défpierta,; do de vida baftantcmente rey gemo aplicado , en pocos gálado, y con ninguna mortifi-;
dias configuíó recoger aquello^ cacion combídabau al vicio , y
defperdicios, que eran el cuer-r le. affatto con graves inftiga^
ció-

con Cathalínade Ribera, fu uni-

efte
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dones contra la pureza , da muy acomodado , de efphera
fuerte, que fin fepararíj de fu igual, que no teniendo mas de
imaginación , elpecies enfadóla- una hija à quien dexar mucha:
mente violentas, no le dexaban hacienda , pulo ios ojos en Juan,
quietud , ni aun para fus de- como mozo, que toda la Ciupendencias : acudió à mayor dad conocía por muy virtuofo,
xrequencia de Sacramentos, con- y i quien todos aplaudían por fu
fultó con fu Confeffor, obede- buen porte : hizole hablar , y fe
ciò fus confejos , y Dios, que halló en otro lance, aunque bien
quería el facrificio, permitía fe diftinto, de igual confulion : perencendieífe el fuego , para que der la ocafion*, era abandonar
fe quemalfe el holocaufto ; y mucha fortuna, y citas ocafioafsi fue , porque un día , hallan- nes, que una vez le pierden por
dofe batallando à brazo partí- dilatarlas, fuclen perderle para
do contra la vehemencia de una fiempre, por no admitirlas ; conmoleítifsima tentación , fin ha- venir, era faltar al voto, lo que
llar, ni íófsiego , ni motivo pa- ni podía , ni quería : batalló '
ra íepararia de fu impertinente entres!, y configo.,y al fin dcidèa, bolviendofe à Dios , hizo terminó hablar con claridad à
físeevoto de voto de caftidad ; es verdad, fu nuevo íuegro, fin valerle pacajttdad*
que lo que à pocos fucede, con- ra efta confelsion de interlofultó fu tervor con la pruden- cutores j refirióle fus tentaciocia , y no fe atrevió à ligarfe nes , y el voto, que tenia heperpetuamente , previniendo las cho por dos años , y que el,
Contingencias que le podían fu- en dicho tiempo, no podía efecceder , y como fu ànimo era fe- tuar fu matrimonio , que para
guir la mercancía, fil implícita que fueífe dichofo , y Dios le
intención debía fer el diado de bendixeííe , era debido no hiefle
el matrimonio , en que Tolo la contra lo prometido a fu Mafalta de buena ocafion le podía geftad , que la palabra que pomantener en el celibato ; por día dar, y daba con rendidas
cfta razón fe ligó folo por dos íuplicas de que fueífe admitida,
anos, y el voto fuè expreífo de era de lervìr à aquélla íeñora,
guardar caftidadpor dicho tiem y hacerla dueña de fu cafa, al
po. Efte facrificio recibió Diosi tiempo mifmo , que fe cumpliefpor mèrito para la victoria, pues .fe el de el voto. Agradó tanto
defde aquel día fe ferenó el tiem- :al padre de la niña la ingenuipo , fe quietó fu ánimo , y vi- dad , el modo , y la chriüianvia como Angel, embebido en .dadi de Juan , que no Tolo ad-:
fus tratos , fin mas defeo, que miñó los efponfalcs , como los
el de una lícita ganancia, con que .proponía, fino que los afianzó,
aífegurar fu comida, y fude-i .entregándole dude luego una ■
cencía.
buena parte de fu dote , para
Pero aquí el común enemi- que haciéndole «capital , negogo -, que no havia confeguido cialfc adelantado ; y ella cantil
fus depravados intentos íporcía- dadfueíTe caudal de la novia,quo
^ ras mitigaciones , le ofreció lograba gananciales antes de el
otra mas iuave, y mas violen- matrimonio : verdaderamente*
ta. Havia en Sevilla un hombre que la vida fécula* de nueftro
:
*
Juan
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Juan fue novela enlazada, con zo una cruel guerra para la re
tales circunftancias , que de un fiftencia : pero como Dios telance ¿lia , entrando en otro, nía diípucíla fu vocacion por
de una obligación fe defpren-: eíie medio, concedió unta efidía , ligandofe con otra , y una cada a fu buen amigo, qüe fin
ocafionque evitaba, era lazo admitir efeufa, como que le forpara enredarfe en la que fe fe- zó á feguirle, alómenos pufo
guia.Salió de laoprefsion de pu- en eftrecho de romper la amifpilo para que no feacabaífe de tad, ó condefcender a fu empeaniquilar fu hacienda , compufo ño , y ppr no perder un buen
efta , y aun no bien ordenada, ^ amigo , huvo al fin de mortifi-^
nacieron en fu efpíritu aquellas car fu güito , y facrificarfe á la
aflicciones ¿ que tanto le die- amiftad, acompañándole á la
rpn que merecer *, de ella ten-- Cafa Proíeífa : fallo la Doctrina,
tacion , y lucha no falio á la. que governaba el P. Hernán
orilla halla que fe ligo con el Nuñez , quien luego hizo la
voto ; elle le impidió el cafa- Plática *, iba Juan figuiendo en
miento, y el modo de compo- la Prpccfsion á fu amigo, pener la dilación , fue el empeño ro con tanto filencio , tan caíde unos efponíales, confirma- do de ánimo , y tan turbado,
dos con cantidad de marave- que no fabia donde iba , ni
difes , que le ligaba la líber-> adonde le llevaban , ni conocía,
tad.
que aquella mífma inquietud*.
Y afsi lo experimentó, por- y cobardía era difpoficion Di
que un dia , que aquel fu buen vina , y gracia, que le prevenía
amigo fue á bufcarle , para fa-i para recibir mejor el deíengaño,
carie , fegun fu coftumbre, a y admitir la vocación } porque
paflear, eílando ya para falir olvidado de las ganancias del
de cafa, le combidóá mudar de tráfico, feparado con la mifma
intento, y afsiftir á la Do&ri-; turbación de aquelafetlo , que
na , que (alia de la Cafa Profef-. le podía tirar al mundo , cíta
l a , con el titulo de que algunas ba fu imaginación como tabla,
vez era debido commutar el imprimada fin coloridos , donpaíTeo en devoción : reiiítióíe de mejor fe eferibia , y dibuxa-;
al principio Juan , y mucho mas; ba el defengaño : afsi fucedíó,
delpucs que Tupo que la doc- ? pues oyendo la Plática de el P.
trina paraba en las gradas dev Nuñez ,que fue de la dificul
ta Cathedral, á cuya calle catan ^ tad de la falvacion, íobre aquel
las ventanas derfu efpófa : por-v texto: Si inftut, vix falvabiturj
una parte • el empacho natu-: impiui %& peccatory ébi párebunfy
ral de que le víeflen entre ni-, empezó á mudar objeto , y cau-r
ños, haciendo alarde de fu vir-;> fa fu turbación , y a temer de
tud, era miedo de que podían: fu falvacion , metido en los afaimaginar hypocresia ; por otra; nes de las ganancias , en los peparte el fer funciona, que nün-3 ligros de las ufuras , en las oblicahavia aísiftido, ni villa ,Je\ gaciones continuas , con dificuU
hacia dudar , y mas que todol tad en fu cumplimiento , y íoi ,
el común enemigo * temiendo; peligros frequentes a que vive
fin duda lo que lucedió ,?le h t expuefto, quién vive endumn¿
do:
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cío : citas .cfpccies tocaba el P.^
ÍMuhez en fu Plática , y eftas;
eran faétas , que flechaban el;
corazon de Juan: ya no penfaba ,en fu fortuna , ya fentia los
efponfales contraídos, ya le pe-<
faba del dote recibido , y ya
maldecía íantamente fu buena;
fortuna , batallando dentro de
fu corazón mil efpedes, que le
alumbraban > con muchas ima-:
ginaciones que le contundían;
defeaba falir del lance , pero el
efcand.ilo que podía ocuíionar,
y la mífma cafa de la eípoía,
donde temía le vierten, le en
carcelaron entre las demás gen
tes : aquí prefo , como no tiene
libertad el oido , temblaba á los
golpes , que eran muy al cora
zón , y temía bien , porque el
dpíritu del Predicador le daba
una batería , á que no era fácil
la reíiftencía
y en él la impofsibüítaba fu nufmo temor, y
el míímo , 6 pavor fanto , ó
dudas en fu falvacion.
Aísibolvió ala Cafa Proferta,
y foío , fin mas compañía que
fu penfamiento , con quien tenía . materia bañante para muchos difeuríbs, fe encerró en fu
cafa á batallar configo mifmo,
y aquí fe repite aquella tela de
lances , que infinitamos : fi viviera libre, fin duda huviera falido á campo ralo con felicidad;
pero quando efta ya llevaba la
mejor parte en la guerra, reba
tía fu eficacia la palabra de cafamiento : á eíta opoficion refpondia , con la realidad de po
der faltar á la palabra > por el
eflado mas perfedo de Religión;
y ya el defengano avivaba el
corazón , y bolvia á vencer con
un propofito cafi determinado,
quando debilitaba las fuerzas
aquel honrado refpeto del di

63

ñero , que havía recibido por
dote adelantado ; efta cantidad,
que era alguna , citaba bien ernpleada , pero por ello núitno no"
la veía pronta ; bolverla á íacar
de las mercaderías , era largo*,
ceder , 6 traípaflar. la hacienda,;
era peligrofo; dexar la paga en-:
comendada a otro , era mala
correfpondencia a la fineza que
debía-,quemar las mercaderías en
.íubiuftacion voluntaria , ó lance
muy expuerto, porque enlapcrdida neceflária , fe podi;
podía dudar
la cantidad determinada parala
fatisfaccion de los acrehedores,
Eflos refpetos fe vertían con co
lor de jufticia , y el defengano
no podía aífeftar tiros para der
ribar virtudes; cumplir con los
acrehedores de la tienda,que havian fiado fus mercaderías , era
obligación de juíticia ; no dexar
fin dote á fu efpoí’a , que le havia fiado con tanta galantería fobre la mífma obligación de juftícia , era precepto de la honradéz ; pero ai mifmo tiempo,
con pretexto de jufto, y de honrado, no refponder á Dios, que
tan vivamente le llamaba , era
dexar la realidad de un defengaño , por el titulo colorado de
una virtud; y aqui boívia la iniaginacion á reprefentarle de golpe toda la batería de vozes , y
vocaciones , que tanra brecha
havia hecho el dia antecedente
en el corazón : aquí apretaba la
memoria de los íuccílos oídos
al Predicador , y daba tormen
to la imaginación con temores:
eftos daban bueltas al cordel,
atropellando difeurfos, y el cuer
po refpomlia con buelcos en la
cama fin parar en d tropel.
Llegó á tanto la congoxa , que Snvoctcionr
fin atender lo que hacia , y qui
zás fin faberlo , fe levantó de la
ca-
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cama , é hincado de rodillas,
defnudo , fe ofreció a Dios, ya
fu imitación, apartando de si
todo lo que era mundo , votó
fer pobre Religiofo , y para ello
confultar con el que le havia íid j inftrumento de fu mudanza,
aftegurado , que en la turbación
que padecía , y en la tempeftad
en que vogaba , era precifo Piloto dieftro , que llevafíe el governalíe, íi no fe quería voluntariamente precipitar en el ahogo,
ó dar al trafte con fu mirnu
confuíion, que ya paflaba a ceguedad.
Con efte propófito fe viftió,
y defeuidando ya de la tienda,
como en dia de negocio de mas
importancia, fue á defpertar á
aquel fu buen amigo , y como
pudo , que no fue con voz cíara , ni con cláufulas enteras,
pues no podía, ni acabar difeurfos , ni aun articular vozes, dexando fu exprefsion a las feñas,
con que le latía el corazón, le díxo algo de lo que padecía ; es
verdad , que en efte tierno lance,
con diftintos afeaos, y efeftos,
fe enternecieron los dos corazones, el de Juan de gozo, pues
rebentaba con fatigas, y el del
amigo repetía el ecco en alegria de ver tan bien logrados
fus confejos *, pero no atreviendofe á refponder poíitivamcnte , quifo tomar tiempo, para
que defahogado ya el pecho
con fufpiros, fe mitigafte aquelía turbación , y fe pufíeífe en
fofsiego bailante , para poder
recibir los confejos, fin que eftos
aumentafíen la tempeftad ; y
afsi, logrando algún lugar para el fofsiego, 1c dixo: Querido, yo veo , que fegun todas las circunftancias , que nofotros llamamos accidentes, Dios

os ha llamado por la voz del
P. Nuñez , efío lo fabremos
prefto , pues iremos al Padre,
yfi vueftra vocación es de Dios,
fu Mageftad diípondrá , que
aquella boca , que ha fido cau~
fa de vueftra fanta inquietud,
fea el ayre frefeo, que fofsiegue eífe ardor : vamos, que el
Padre , práélico , y dieftro en
eftas, y (enrejantes converñones,
nos aconfejará.
Oyó el P. Nuñez a los dos,
y allí mas claro , dixo Juan,
que no haviendo eftudiado , y
ya en la edad de 20. años havia ofrecido a Dios dedicarfc
por Hermano Coadjutor en la
Compañía. Hizofe cargo de todas las dificultades > y le dixo:
Hijo mío , el íervir a Dios , y
obedecer a fu vocación , es ac
to de Religión , y debido a
vueftra vocación : el precipitar
vueftra entrada , es atrevimíento : no podéis faltar a las oblígaciones tan de jufticia ; pero
ni eftas fon perpetuas, ni vueftro
recibo corre tanta prifa , un poco de tiempo ferena efta tempeftad y el propófito de fer Rcligiofo, equivale a ferio, todo
aquel tiempo que no lo fois,
porque no podéis fer, que no
pierde fu mérito , el que por
defeo de Religiofo fe emplea
defde luego en aquellos medios,
que le fon útiles , ó necefíarios para el fin , y hacen muy
buen par la Jufticia con la Re
ligion ; y para mayor confuelo
vueftro , fi queréis, vamos al P.
Provincial , á quien repetiréis
vueftras aflicciones, y defeos;
y es buen principio de Novicíado empezar obedeciendo,
Oyó el P. Provincial todo
lo fucedido , y prontamente refpondió, confolandole, y admitien-
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tiendole para el calo , en que
huvieííe cumplido con las obligacíones tan de jufticia , que
proponía; y no fe podian adelantar los plazos , pues la diticuitad de fatislacer al dote , y
demas acrehedores con la tienda, era inciertifsima, íi fe fiaba
a agena mano ■, y en la propría,
mirado con carino , fe podía
componer , como fe efperaba,
íin grande dilación; fuavizo tam
bién el Provincial la efpera con
la efpecíe de decirle havia menefter hacer alguna informa
ción de la limpieza de fu fangre , por el eftatuto de la Com
pañía ; porque sí bien era conftantemente tenido por hombre
de bien, y de muy limpia fangre , efto era por la voz co
mún; y íiendo fu padre de Al
calá , era debido , que la pru
dencia procedieíTe con tiento, y
que quedarte calificada fu lim
pieza , fin tener nada que de
ber á la cortcfia.
Efta refolucion confoló al
Pretendiente , aunque la dila
ción folo la podía futrir por precifa : aqui el Padre Provincial
le confoló como Padre, y le ani
mó á difponcr defde luego las
cofas con aquel di¿támen,que
íi Dios le llamaba, fu Mageftad le íabria facilitar los me
dios ; y que pues dexaba á Dios
por D ios, no le deíampararia
la providencia , que fu elección
de eftado, y fu mudanza eran
dignas de mucha reflexión, pues
havia dilatado la conveniencia
de íu matrimonio por el voto,
y Dios , fin duda , havia queri
do en aquel tiempo premiar fu
conftancia , con llamarle á efta
do mas perfeíto ; y como fu
Mageflad difpone fuave , y efi
cazmente las circunftancias , de-
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bia cfperar , que efta dilación
de fu íacrificio , por cumplir las
obligaciones de jufticia , havia
de ier mérito para confeguir
fus defeos; y fobre todo , que
conoceria fu vocación en lo fírme , y fu natural genio en la
obediencia. Con ella tan refuelta , como debida firmeza , fe
partió el Pretendiente de la viíita, ofreciendo dar noticia de
lo que fuerte obrando , para ob
tener fu fin , y exercitarfe def
de luego en la obediencia , con
la que empezó a dar gracias a
María Sandísima , y a N .S . P.
y fofíegada ya la turbación,
bolvió a fu cafa, bien aconíejado , con fu amigo , íin moftrar
novedad en lo exterior : ajuftó
fus quentas , hizo el cathalogo
de acrehedores , computó las
mercaderías , y enfanchó fu co
razón,viendo en el cómputo,que
le fobraba mucho caudal para
cubrir los débitos: con cita no
ticia juzgó ya fixo lu defembarazo , y defde aquel dia
empezó a baxar los precios a
aquella tafia , que brindaba a
los compradores, y Je bailaba
para fu intento , bien dífíinto
ya , pues fe abandonaba , ó
fe regalaba a los que compra
ban todo aquel caudal, que ha
via de feT ganancia del capital
para fu aumento. Efte medio
le falió tan bien, que a pocos
dias pudo fatislacer á todos los
acrehedores de la tienda , y en
pocos días juntó aquella por
ción de dote , que le havia con
fiado fu fuegro. Ya en efte ef
tado bufeo teftigos parala in
formación de íu limpieza , y
Dios le pufo delante varios, que
con cafualidad havian conoci
do , no folo a fu padre en Se
villa | fino a fus abuelos en Ab
I
£a-
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cal'i ; y prefentundole ante el
Teniente Mayor, hizo una juridica muy plena información,
con que fe dio por contento el
P. Provincial, quien ya en eílos
lances le aconíejó hiciefí'e una,
difpoíicion de la hacienda , que
lé quedaba , antes de fu entra
da en la Compañía > vendien
do , como otro Eranciíco, los
fardos, cuyo defaproprio era el
primer grado de la pobreza,
que defeaba. En eílo perno poco , hizo el indrumento, queel Hermano llamaba delpues
teftamento y y con eftas prevenciones fe fue , lin valerle de tercera períona , en cafa de fu e f
pofa : acción valiente, y que a
menos fervor pudiera parecer
temeraria..
Entro íereno , y creyendo,
que como otras vezes con pre
textos , felicitados de fus negocios , iba a cumplir con la obligacion de efpoto, le dieron entrada , y fu fuegro uso de todas las caricias, que manifeftaban fu alegría, y fu cariño* Dexó
pallar las primeras corteñas , y
luego entablo fu ¡dea, con el
preíupuefto de haver baxado
tanto el precia a las mercade
rías , como alhajas , que no,
merecían mas atención r tenien
do el ya la fuya toda preocu
pada en la eternidad, y aquí fupo repetir los deíengaños, que
havia oído en la Plática, de el
P. Nuñez con tanta puntualidad , como, quien los tenia impredbs en la memoria , y con
tanta energía, como, quien los
tenia digeridos ai fervor de muy
repetidos difeurfes y profiguió
cón toda claridad , diciendo:
E?i virtud de efto , Señores,
amque la fortuna me havia
conducido con fuave frefea bo-

O xa.
nanza a rri mayor dicha en bíenes temporales, y en mi mas
feliz empleo y pero como efte es
caduco, y que fe ha de acabar
con él tiempo , en atravefandofe la vida eterna , la falvacion , y el fin ultimo á que na
cimos , ni Vs.mds. pueden ima
ginar defayre , ni yo tengo li
bertad para no fuplicar á Vs._
mds. me den fu licencia para feguir la voz de D ios, dándome
por libre de la palabra, y efponfáles ; y por lo que toca á la
parte del dote recibido , le tengo prompto en la miíma efpecíe , y con los interefles que lé
correfponden, A efta propuefta
enmudeció el padre , pero Dios
d¡b valor, y eficaz gracia a la
efpofa , que refpondío: Y o , feñor, os he debido mucha correfpondencia al cariño , con
que mi padre , y yo os hemos
mirado , y ahora veo quan bien
hacia mi padre en fiaros de
v o s , pues teneis tan bien em
pleada la cantidad , que os
fió ; y quien tan bien cuida de
maravedífes, como atendería a
la perfenaí pero el daros fa li
cencia que pedís es de algún
inconveniente , pues me dexais
aqui rica, y en el mundo, y
os vais fin cadenas, pero con
libertad , á felicitar el Ciclo:
en eftos lánces, el mejor termi
no es la conformidad en los
efeoos , ya que hemos vivido
conformes en los afectos, y afsi
yo determino ,, con licencia de
mi padre, feguiros en el retiro;
y íi vos entráis Religiofe, vivid
feguro de mi fé , que os doy
la licencia , y os libro de la pa
labra , con la que os doy de
abrazar yo el eftado de Religiofa. Aqui el buen anciano fu
padre fe halló en la confu fion,
que
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cjuc fe idea con mas facilidad que os llame para si , por e!
cjue ^le pinta \ a un lado un medio de haverme hecho la honadmitido novio de fu hija , tan- ; ra de llamarme a mi para e£
to mas apreciable , quanto fu clavo en fu Cafa.
'
miftno modo de obrar le hacia
Con eftas vozes fe huyó
apetecible: elle que fe defpedia mas , que dexó la converfacion,
del tratado : ai otro lado una en que no tenia que decir > y
hija única , y pedazo muy inti- era mal lance para perfeverar;
mo de fu corazón , que fe le el fin que tuvo fue, que la efarrancaba : fu edad ya necefsi- pofa cumplió a poco tiempo
taba de alivio , y las efperanzas con fu obligación , entrando en
de fu alivio eran la determina- un, Convento, en que ptofefsó,
cion de una perpetua aufencia y vivió con edificación , y nuefde ambos : dar la licencia a tro Juan dio quenta de todo al
los dos , era abandonar fu an- P. Provincial , entregándole el
cianidad en manos de un trille libro de fus quentas, y las liadefamparo: negarla, era opo- ves de fu cafa, y fut®ftamento,
íicion de ningún efecto , pues y con fu licencia , y orden, de
la nobleza del citado Religiofo fer recibido , partió de ■ Sevilla _
.....
vencía la que él podía execu- el día dos de Agofto, armado s rm ****
tar, y eftaya era de ninguna efi- para el viage con haver hecho
cacia, quando fu hija, que era la todas las diligencias para ganar
. parte formal , hacia tan libre el célebre Jubileo de la Porciunapartamiento; pero Juan refol- cola llegó a Montilla el tercer
vió toda la duda, quando pror- dia , vifpera de la celebridad de
rumpió diciendo ; Señora, yo- las Nieves, y confagró á María
bs agradezco la licencia, que Santifsima el templo de fu de?
me concedéis, pero en quanto vocion , y el facrificio dé fu voa vueftro eftado , os fuplico lo Iuntad : ¿1 fervor , el cuidado*
meditéis con mas reñexion , fin el anhelo , con que fe aplicó á
olvidaros de lo que yo os he la virtud , el fofsiego, y el en
dicho : es determinación para rendimiento, con que fe zanjó
toda la vida, a mi me han obli- en la vida religiofa , mejor que
gado los Padres a que me de- m¡ pluma lo explicara el difeurtenga , para probarme , y foy fo de fu Vida; y por ahora, en
hombre ; no os pido mas que primera feña, bafte decir, que
el buen diétámen de una reli- antes de acabar el Noviciado
giofa prudencia, fufpended la le íeñalaron Sacriftán , y Porrefolucion , y conceded a vuef- tero del Colegio , oficios, que '
tro padre , ya que no el total fe dan por lo regular a los de
5
confuelo , algún alivio en fu edad abanzada, en quienes las
congóxa, que es mucha mudan- mifmas canas afleguran en las
za para de repente trocar la ocafiones de la frequencia,
celebridad de una boda , én el y trato precifo con los Segladefconfuelo de una no medita- res, y contienen la libertad en
da foledad ; y a Dios, a Dios, el refpeto. En efte oficio , lueque yo encomendaré á fu Ma- go que entró , hecho cargo de
geftad , defde mi retiro, vuéftra íu obligación, formó una muy
vocación , dándole las gracias, exatfa diftribucion de todo el
lz
tiem-
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tiempo dei dia , dando al oficio
todas aquellas horas, que era
debido le ocuparte para cum
plir con fu obediencia, y com
poniendo en las reftanres todos
los exercicios de virtud > como
lección efpiritual , lección de
Cóntemptus Síundi, oraciones
íüperhumerarias, penitencias, y
lo demás , que menudamente
obfervanlos Novicios: en efto no
hai que admirar, pues un cuidadolo Novicio, al falir deladiftribudon , eftando aún, fi no en el
horno , à la boca1que le comu
nicaba calor , no es mucho for
marte fu idèa, con el ánimo de
no falir tan del todo del Novi
ciado , que np perfeverafle en
muchos fubftanciales accidentes.
Lo mas particular fue , que en
erta diftribucion pufo por prin
cipio tres horas de oración,
para la qual fe levantaba las
dos horas antes que la Comu
nidad , y por penitencias conti
nuas un filicio todos los días,
quatro los mas feftivos , y dos
difciplinas , una al levantarle
para defperrar, y otra al ir por
la noche à defeanfar : coftumbre, que empezó en Mondila,
y que conftantemente obfervó
toda fu vida , porque erta dif
tribucion, que eferibio antes de
ponerla en prádica , Ja prefentó
ante el Superior, pidiendo licen
cia para guardarla , à que be
nignamente condefcendió el Rec
tor , que como fu Maeftro de
Novicios fabia bien havia fuer
zas en aquel efpíritu para la
conftaticia , y conocía era cali
precífo elle defahogo para fu
fuego.
Y le huvo menerter, pues
para nuertra enfeñanza , y fu
mérito , le permitió Dios una
grave tentación, con que aflai-

tó el enemigo común aquella
plaza, aunque tan bien armada,
y defendida •, fu edad era de
veinte y cinco años, fu prefencia buena , fu porte amable, fu
modeñia cariñofamente grave,fu
natural tan fuavé en el trato, co
mo recatado en el peligro *, eftas
prendas aficionaron tanto á una
muger, que ciega de fu pafsion,
con el miedo de fu defprecio , y
con reverencia al Hermano, de
quien no pudo fingir la refponderia en la Iglefia , por lo lagrado del lugar , le aguardó en
la Portería , al tiempo que da
ba la limofna ; y luegoyque le
vio defocupado, fe llegó a él,
que ya con oculta prevención
havia ganado la puerta, y alli,
creyendo que la muger quería
llamarte a . alguno , la efperó
poco tiempo , porque fu cegue
dad fe adelantó a provocarle, si
bien folo le fue lícito decir: Pa
dre , no fabe V. md. lo que mi
corazón le aprecia , dígame
V. rad. donde podremos hablar
á folas en la Iglefia, donde: Jefus , V. nuL huye fiempre de
nofotras; conoció el caítifsimo
Joíeph el alhago , cuya breve,
y prontifsima refpuefta fue dar
con la puerta en los ojos a la
circe , y fin parar en el camino,
ir a dar cuenta de lo fucedido
al P. Redor, con quien fe confefíaba ; alentóle epe del furto,
y le animó , afíegurandole , que
el demonio , como fobervio, na
da mas fentia , que verfe defprecíado , y defeubierto, y que
no temiefle a aquel inftrumento
de Satanas , que no bolveria,
que havia hecho bien en huir
tan de prifa, que ni la menor
feña podía tener del fugeto pa
ra efcufarle, pues eftas efpecíes
mas pueden cftorvar la imagi-
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nación, con reprefentacíones,
que fervir en los lances para la
prevención ; y afsi fué , pues
aquella mala rouger conoció tan
reíuelto , y tan firme el ánimo,
y tan echada la doble á la puerta, que havía querido la firvieíTe de tercera, que no fe atrevio à repetir fus impertinentes
alhagos. Es verdad , que por
efto no fe librò de una guerra
bien trabajofa , que le duró, para excrcicio de fu virtud, y mérito , toda fu vida , porque el
demonio le figuiò, y periìguiò
con continuas tentaciones de
aquel eítimulo, que tanto lloró ;
S. Pablo, y muy frequentemente
le reprefentaba efte lance , de
que no fe vio libre , aún con
aquella natural modeftia, con
que del roftro , ni la menor feña pudo quedar imprefla efpecíe alguna en la idèa ; por efto
que le fucedia, aconfejaba muchas vezes aquel efpiritual dietimen , que dexó eferito el Veíierable Hermano Alonío Rodriguez : No temo yo , decia
aquel Siervo de Dios , à las
rougeres, quando la precifa necefsidad , ò el bien de fus aíroas , obliga à fu trato ; entonces , yá el fin fanto de la co'nulificación, ya el mifmo refpeto, ya el pundonor, yá aquelía corta publicidad de fer dos,
conítiene infenfiblemente à amfeos: en la aufencia, y en la fe. lecbd , yo à mis folas , lo que
remo es la batalla de las efpecies , que me quedan impreífás,
fin libertad continúan en repetida mortificación , y el enemigó , que en la mayor ocafion no fe atreve à manifeftarfe
en público,fin mas motivo, que
ei eftár -yo folo , batalla en el
íécreto del corazón ; y quando
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no fia logrado fu guerra con las
armas de los fentidos, felicita
visoria con lo interior de los
penfamientos. Con efte di&ámen inftruìa à los Novicios , repitiendoles à menudo el confejo
de Varón experimentado. Miren , les decia, Hermanos mios,
en la mortificación exterior puede haver exceffe que temple , ò
la prudencia, ò la obediencia:
en el defeo de gaftar mucho
tiempo en oración , puede fuceder gufto falfamente efpiritual,
impidiendo el tiempo para otra
obligación \ la abftinencia cabe
que fea inmoderada , el trabajo
puede fer demafiado, y dexar
de fer difereto , y afsi en las
demás virtudes deben fiempre
confultar fus exercicios con la
prudente dirección de fus Con
feffores, en lo que nunca puede
exceder ninguno , y hace mu
cho , cjuien hace lo que baña,
y no se fi alguno contìgue lo
precifo, es en la guarda de fus
fentidos, en la modeftia, y en
el recato ; en efto el Religiofo
mas obfervante hace lo precifo,
porque la experiencia enfeíía,
que lo que parece exceíío, ape
ñas bafta para lo muy necefTario : difamen, que le enfeñó la
experiencia , por el Jaftre que
permitió Dios afligidle fu corazon, y fu alma en continua guerra , que fuelle merito de mucha
gloria.
.
En k ocupación de Sa
criftán,y Portero, a que íalio
deíde el Noviciado , moftro
bien lo arraygado de íu virtud,
y que la qu^ havia aprendido
en el Noviciado, no era tolo
efpeculacion, fino una muy prudente pratica de todas las virtudes ; conociofe efto por la expenenexa. En fu apofento pufo,

P-
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para excitar fu memoria, ó mejor me explicare con decir , pará defahogo de fu corazón, y
coníuelo , de que no fe pudiera
olvidar , unos carteles de letras
' bien formadas, y muy altas, en
que fe leía efte difamen: Hcrmano Coadjutor , devoto, y trabajador. Efte avifo f¿ leía en las
quatro paredes del apofento, fin
quepudiefle alguno eftar en él,fin
tener prefente el diftámen*, quan
bien cumplió con é l, fe manífiéfta por fu obrar j los ratos
que tenia defocupados , daba
uria buelta por las otras oficiñas, y en viendo algún Hermano , que fe hallaba fatigado en
fu oficio, fin la menor repugnancia , antes con el gufto de
haver hallado fu defeo , le decia: No fe fatigue, Hermano,
yo acabaré lo que le falta, y
diciendo , y haciendo, trabajabapor los demas, cumpliendo
por entero fu oficio , y en la
parteque podía con los de los
otros, y eftas llamaba obras de
charidad , con que fatisfacia en
aquella parte al diélámen de
trabajador. Con la primera parte de devoto, no le puede explícar mejor fu exafto cumplímiento, que ufando de fus mifmas palabras. En aquella diftribucion , que diximos preíénto
al Superior , además de las tres
horas de oración que ponía, defde las dos de la mañana, añaxl\a al fin eftas palabras, y elle
propófito : Mi refalueion es, que
en cumpliendo con las cofas de h
obedtencía, y cbaridad , y ¡as que
eftdn a mi cargo , tocantes d mi
oficio, lo demás ¡o tengo de gafar
an el trato familiar con Dios nueftro Señor , d ll tengo de ir conmis
Mccfsidades , y ton mis dudas , pu
diendolt también me perdone \ y me

;

Penga de fu fantifsima mano i pa.
ra que yo U firva bafla lo ultimo
de mi vida en la Compañía de Je*
fus. Y de hecho, quando alguno
de cafa le bufeaba, ya fe fabla
que fu lugar fixo, fino era ho
ra de eftár en la Sacriftia , ó
Portería,"era de rodillas delante
del Santifsimo Sacramento \ y íi
allí no le admiraban como inmoble , por devoto, le hallaban
trabajador en las oficinas,
Noto muy bien toda efta
vida, fu orden , fu conftancia,
y fu edificación, aquel gran Maeftro de efpíritu, y de Novicios
el P. Alonfo Rodríguez , cuyos
libros fon la mayor , y mas viva exprefsion de fu acertado
Magifterio, y como el qué havia
criado en el. Noviciado al\Hermano Soria , y le havia fiado
la Sacriftia , haviale dado los
votos , y le governaba aún fu
conciencia, con aquel fu gran
talento $ al ano y medio de SaEs Direfíor *
criftan, le efeogió por Direétor
deNoviciost
de Novicios , tomándole por!
Coadjutor en fu mifmo empíeo^l
Era entonces eftíio , que un;
Hermano antiguo , figuiéíTe en
todo la díftribucion de los niños, y los guiaffe en las horas á
fus exercicios, los dirigiefíe en
todas las obras exteriores, y en
todo quanto no era lo delicado
de fu efpíritu, que efte es fecreto del corazón , refervado aL
Superior, quien fe valía del DireÁor para muchos lances , en
que efte fe governaba fubdito
en todo al Ré£lor. Para efte ofició, que fiempre era eftimado,
por la mucha confianza) que en
él fe depofita, eligió el P. Alon
fo Rodríguez al Hermano Soria,
y fubftituyendolc otro en la Sacriftía , fe mudo al NoVicradó,
y aquí dexó aquella diftribucion,

! que
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que tenia formada en la Sacriítía , por íeguir en todo la de
los Novicios, a quien edificó en
fu trato , dirigió en las converfaciones de las quietes, y era en
realidad el dechado , en que fe
miraban aquellos principiantes,
y aprendices , que eftaban en la
efcnela á formarle en toda perfcccion. De toda aquella fu diftribucion folo dexó , con licéncia dei Superior, lo que no le
impedia el oficio , y era aquelias dos horas de oración , antes de levantarfe la Comunidad,
y las dos difcíplinas , antes de
empezar la oración por la mañana , y al irle a recoger por
la noche ; en lo demás no era
poca virtud el feguir con toda
exacción aquella tirada diftribuclon de Novicios, en que no
hai quarto de hora que fe permita al ocio , ni inflante , que
no fe tenga ocupado.
Quan á fatisfaccion exercitó
eíle impertinentifsimo empleo,
lo da á entender la perfeverancia en é l , y el tiempo , que condo veremos , fue caíi toda fa
vida , en que los Superiores no
folo le mantuvieron , fino que
le folicitaron, por creer tenían
bien cultivado aquel jardín de
flores , con la afsiílencia de fu
perpetuo, y cuidadofo Superintendente; y ofreciendofe mudar
¿1 Noviciado de Montiila , cuya cafa no podía ya llevar la
carga de tantas bocas > por haverfe empeñado mucho en fu
manutención , y haver conveniencia de trafplantarle á Sevilia , donde la liberal , y charitativa afición de Don Juan Fernandez de Caftro, y Doña Luifa de Medina , daban , fino lo
bailante para la fundación, lo
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vino en mudar la mayor parte
de los Novicios a Sevilla , á la
nueva ¡Cafa , con la condición
de que el Hermano Juan havia
de venir por Diredor , no ya
folo de los Novicios , fino de
toda la cafa , planteándola,
fegun que a la experiencia de '
ocho años , que ya tenia de cfte
oficio, fabía que convenia para
la mejor crianza.
Afsi fe le mandó, y en aque- Papa ¿ Se_
lia ciega obediencia cumplió ¿¡fu Con*ti
con el orden , conduciendo los Noviciado.
Novicios á Sevilla , <n cuya
nueva Cafa, fobre el oficio de
Director , tuvo el de Soto-Miniítro ; efte empalme era conveniente para el mayor orden,
difpoíicion, y planta de la Cafa;
pero bien difícil de unir en un
fugeto , por ocupar cada uno
de ellos un hombre, que con
todo fu cuidado fe dedicafíe en
teramente á cada uno ; pero efta
dificultad venció , doblando el
trabajo , quien no podía dividir
la perfona. Siete años continuó
en efle afán , haviendo ordena
do lo material, y lo formal del
Noviciado, cuidando dei aballo
de comida, fábrica, difpoficion,
y orden , y al mifmo tiempo de
la pulida menudencia en la crianza de Jos niños, y en el plantel
de fus virtudes ; pero tanto trabajo con poco fueño , continua
abílinencia , y perpetua mortificacion , no podia menos de
caufar, u debilidad , u alboroto
de ios humores, que encendídos en una maligna calentura,
le poftraron tanto , que a las
fuerzas de un tabardillo, le defahuciaron los Médicos. Confeffófe generalmente , y recibió Padece una
con humilde reverencia , y de- grave enfirvocion el Viatico*, pero como medad.

ímícicntc para empezar , fccoa- en aquella hora fe ven las co-,
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fas mas definidas de falfos colo
res , ó la viíla eftá mas prefpicáz
para obfervar manchas en muy
rica reía, lloro mucho, como gra
ves faltas , tal qual imperfección
en la obfervancia de las reglas,
cuyos defectos fe ofrecieron de
tropel, para ofufcarle la devo
ción. Efte ahogo fue la ocaíion
de uno de aquellos altos» que
fe miran admirables, y apenas
imitables en los mayores San
tos : bolvióíe a Dios á pedir perdon, y poniendo por interceflor
á nueftro Santo Padre San Igna
cio , le ofreció no fajtar adver
tidamente á ninguna de fus re
glas en aquel tiempo, que Dios
le concediere la vida, que po
nía en fus manos, con total in
diferencia de continuarla , fi
fuerte fu voluntad , u ofrecerla
en facriíicio por mérito para el
perdón. Fue cofa maraviilofa,
que defde efte inflante, fin mas
medicamento contra todo el
di&ámen de los Médicos , em
pezó una mejoría , que caminó
á tan largos paflbs, y tan feliz,
que para milagrofa foto le faltó
lo inftantanea , y tos Médicos
decían , que efte era aquel ca
fo del libro de los Reyes, en
que la Efcritura dice, que fucedió un cali milagro , ó fue
una mejoría tan portentofa, que
no fíendo milagro, era la viva
exprefsion de lo que es milagro.
Efta novedad le dio mucho que
penfar , y no poco que refolver *, pero confultando cbn la
prudencia, fuplicó al Superior
le dieííe licencia para hacer en
la convalecencia ocho dias de
exercicíos , pues no permitía la
debilidad de fus fuerzas feguir
en todo la diftribucion , y defeaba lograr, en acción de gra
cias , aquel tiempo, que por lo

general fe gaña en penofa íuf*
penfíon. En cftos exercicíos pon
deró la dificultad de fu propó
sito , midió con la toníideracion las fuerzas de fu efpíritu,
y deípiies de' largas corifultas
con fu ConfeíTor , el dia en que
acababa los exercicíos , fe corvfagro perfeóto holocauflo á Díós,
con voto de no cometer pecado
venial advertidamente , bolvien- Hace vota
do a Dios la vida , que recono de no comecía concedida con fingular be,- *sr picado
venial.
neficehcia , y ofreciendo a nueftro Santo Padre , por cuya fcberana intercefsíon reconocía el
beneficio, la mas puntual obe
diencia.
Hecho efte voto, proíiguió
en fus dos oficios muy íingularmente cuidadofo , y provechofamente édificativo j y quando
mas quieto, y guílofo vivía en
aquellas ocupaciones , que fuávemente le ayudaban al cumpli
miento de fu nueva obligación,
le fobrevino una novedad , que
á otro efpíritu podía haver afíaltado , como perjudicial á fu
honra, y nada útil á fu quie
tud. Fue el cafo verdaderamen
te permiísion divina para pro-,
barle , porque de veinte y feis
años >que llevaba continuos de
Direótor de tos Novicios én Se
villa , y en Montilla , á los quarenta y nueve de fu edad . fue
a Relfor del Noviciado un Pa
dre muy efpiritual , y doóto,
pero de genio rígido , afpero,
que le movía al diófámen de fer
conveniente ufar de rigor para
criar a los Novicios mortifica
dos , y enfeñados á fufrir, pre
viniéndolos para aquellas oca
siones , en que gozando mas
libertad , havian de padecer lo»
precitos , y repentinos affaltos
a fu paciencia, y a el exercicio
de
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de fu mortificación. Conoció
■ cftc Superior en el Hermano
Juan bien diftinto didámen , y
que era muy madre de los niños j llamóle
y con alguna
fuavidadle preguntó en efto fu
modo > y como que quería
'.informarle de fu proceder , refpondió el Hermano Soria: Padre , ellos niños entran en el
Noviciado , abandonan el cari
ño de fus padres, el regazo de
fus madres, y fe abrazan con la
Cruz de Chriílo ; no he juzgado razón , que nofotros hagamos mas pefada la Cruz , porque como en ellos es todavía
voluntario el llevarla , podrán
dexar la carga , como que no
fue prevenida, ó no fue confiderada fu vocación ; la edad pi
de cariño, y íi no le conocen,
fe exafpcrañ j mortificarlos es
debido , exagerarlos pelígrofo,
irritarlos precipitado. No , no,
Hermano, replicó el Redor, yo
quiero criarlos conafpereza,quc
íi luego en eíludios encuentran
un Superior menos prudente, ü
demafiadamente rígido , eílén
enleñados á fufrír ; que le pa
rece ? Y o , dixo con humildad
el Hermano, juzgo, Padre, que
efle cafo fe propone á los que
pretenden, como pofsible, pero
que fe debe mirar, como que
nunca llegaá íiiceder\ mascóntingentes fon otros muchos contra otras virtudes, y es debido,
que én el Noviciado fe les funde bien en los deíengaños , en
la oradon , y en aquellos me
dios , que ion generales para
cada virtud en fingular, y para
todas en general; la mortifica
ción debe íer en ellos voluntaria,
áfin deque la exerciten en la
ocaíion;efla fe les aconfeja,y aun
fe les obliga^ no fe les violenta.
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porque en eíTa ocaíion queV.R.
dice , ni en- qualquiera otra
no tienen ni a V. R. ni á mí
al lado , que los avife , ó
los modere , y dexados To
los , ni ellos faben ufar de la
mortificación , ni allí tienen mas
que el enemigo a la viña , y para eílas ocaíiones pretendo yo,
que fepan tomar las armas > no
me hace fuerza* replicó, el Rec
tor , ha de hacer lo que yo le
mando : bien ella , dixo el obediente , y de hecho mudó mu
cho de porte con los Novicios^
pero como elle trato era eftrañoáfu genio, y al de el Rector todo le parecía blandura , ni
el Hermano Juan fabia dar güito
al Redor , ni elle fe contenta
ba con ninguna afpercza , por
que fu natural fingía blandura
en los rigores : dio tenía dividi
dos á los dos fin Culpa j pero el
Redor juzgó, que no fe criarían
bien fus Novicios, fino fe mu' daba Diredor mas acomodado
á fu genio ; bufeo á uno , habló
al Provincial, y compuefto entre los tres el negociado , una
mañana fue al apoíénto del Her
mano , y fin mas prevención á
fu ánimo , fin acordarfe de Jos
muchos años que havia férvido,
Tolo le dixo, eníeñañdole con la
prádica , lo que fu genio defeaba en los demás : Hermano,
dexe las llaves, y fus oficios, y
vaya al P. Provincial, que le feñaíe ocupación : no replicó , ni
con la menor ¡nfinuación de no
vedad , y enfeñó también con la
prádica , que fin aquella afpereza , que intentaba el Redor,
fe fabia ufar déla mortificación
en los mas improvtfos acciden
tes j es cierto, que confeflába
defpues, que la voz, por lo improvifo , le causó novedad *,peK
ro
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ro que la mortificación , y fen-* » al apoícntó a defcanfar, tóma,, re alguna difciplina en las ef„ paldas, y me acollaré en caSupofe al punto en Sevilla la „ ma dura íiempre ,íin colchón,1
novedad del Noviciado , y el ,, ni Tabanas , acordándome de
a “Porte Co’egio de San Hermenegildo „ la cama dura, que mi Redenro,ál QAigln íolieitó al Hermmano Soria, pa- „ tor tuvo el relio de fu vida;
de San Hsf. ra si , como exemplo para los „ para que me valdré de las fi.
menegildo»
Eftudiames , que havían /ido fus „ guientes confideraciones.
„ El Domingo penfaré en la
N o vicio sy como alhaja con
que fe ennoblecía la obfervancía „ cama dura, que fu Magcftad
„ tuvo en el pefebre,
en qualquier Colegio.
„ El Lunes, la que tendría
Concedióle el Provincial,
fehalandole a Portero , en cu ,, los tres dias, que anduvo perya ocdpacion entró íin repug „ dido en Jerufalén.
n El Martes, la que tendría
nancia , ni güilo , como quien
en tantos años de Noviciado ha-. „ en el Navio , quando dormía
via aprendido a entregaren ma „ fobre la maroma.
nos de la obediencia fu volun
„ El Miércoles, la que téntad , y íin efta potencia., enage- „ dría los quarenta dias que eílunada al voto, no podía ufar de „ vo eneldefierto.
„ E l Jueves, la que tuvo la
aquellos afectos que piden liber
tad, y propria inclinación. Aquí „ noche de fu Pafsion.
„ El viernes, la que fe derepitió aquí trabajo, que havia
hecho en el Noviciado , quando ,, xa coníiderar clavado en la
le (’chalaron Sacriftán, que fue „ Cruz.
difponer , y ordenar fu diftribu„ElSabado , la que tuvo
cion, fegun la obligación de fu „ en el Sepulchro duro, y elado.
oficio *, pero componiendo el
„ Confideraciones , que me
tiempo de fuerte , que le tu- „ harán parecer la cama mía
víeíTen en horas fixas los exer- „d e mucho regalo,y mucho
cicios efpirituales , de oración, „ mas t fi a ello arrimo el confia
de lección efpiritua!,Contcmptus „ derar la que huviera de tener*
Mundi, Oficio Par vo de la Vir „ íi Dios me huviera echado al
gen , y otros femejantes , de que „ Infierno por mis pecados.
bolvió a efcribir un papel, que ' , Efta meditación tan conti
prefentó para pedir licencia al nuada, efta menuda repartición
Superior: lo masfíngular dé efte de confideraciones, prueba lo
eferito efta en la devoción que continuo, y cuídadofo, que era
exala, y defeubrímos por efte pa- el Hermano Soria , en unir al
peí , que por muy digna de ¡mi- trabajo exterior de penitencias
tacíon , quiero efcribir con fus corporales, la vida que les animifmas vozes*
ma dé la confíderacion, y ofre
v
t
„ Dice, pues : ( dexada de cimiento a Dios del mífmo traja diftribucioh de ho- bajo» que voluntariamente fe
procura: en el Colegio fue de
t i t i l o i , m del dia “ P a u t a r ) ,; A
tanta
edificación, que pallando
^¿dormir. » diez>Y quarto de la noche, en
„
„ que Havre vifitado el Santífsi- a fu embarco con Mifsion para
, * *y roo Sacramento, me retiraré el Perú el P, Alonfo Mexia,
Pro-

ti miento, que fué grande , no le
movió á la menor turbación.

■

Hermano Juan de Soria.
Procurador de aquella Provinda ^maravillado de obfervarfu
religioíifsimo porte , intento,
con quantas veras pudo , llevaríele á fu Provincia ; refiftiafe la
de Andalucía , y ambas daban
la mifma razón , diciendo, que
el Hermano Juan , ya anciano,
calcado, débil al rigor de fu
penitencia, íin muchas fuerzas,
galladas en el mal trato de no
corta vida , era de poco útil en
lo temporal, pero apetecido theíbro por fu virtud , y exemplo,
a cuya luz fe componía la obfervancía. Clamaba el P. Mexia,
que en el Perú fe lograba la
crianza de aquellos Novicios,
y la enfehanza de todos fus
Coadjutores, cpnfolo paflar alia
el H. Soria , y fe edificaba una
Provincia entera , y tan lucida
como la del Perú : refpondia
Andalucia , que para el mifmo
fin le eftimaba, joya de que no
podia defprenderfe. Acudió el
P. Mexía al Hermano , de quien
tuvo por refpuefta : Padre , yo,
por el voto de obediencia , no
foy mió, foy de mis Superiores,
vivo muy indiferente; a quedarme en Efpaha , ó a vivir enlnd ias, mi inclinación es ninguna,
haré lo que fe me mande ; pero
como Andalucía le havia criad o , alegaba de poífefsion , y
venció en efte pleyto con utilidad , porque a poco mas de el
año , que havia faltado del Noviciado , conoció efte fu aufencia, y no havia en los Noví- ■
cios, ni aquel fervor, ni aquella
crianza, que cultivaba el H. Soría ; con que defengañando la
experíenda aquellos diótámenes,
que fueron la caufa de fu mudanza , le mandaron bolver á fu
amado retiro en el año de 1637.
con el oficio de Direífcor, def-
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cargándole de el de Soto-Mi
níftro , para el qual ya no le fbbrabap fuerzas corporales a la
edad.
En efte continuo lo redante
de fu vida , dando exemplos de
las mas heroycas virtudes. En la
caftidad fue Angel, tanto mas
puro , quanto nías combatido:
confeífó a fu Redor en una
cuenta de conciencia , que era
continua la guerra con que el
demonio afligía , y combatía fu
imaginación , era aquel azote,
qué tanto mortificó a Pablo j pero ya fabemos , que hai zarzas,
que no fe abraflan en el fuego,
y íe purifican en las llamas: fue
combatido , y fueron fus vídorías rofas por las efpinas, y azucenas por lo candido : es el don
de la caftidad del Cielo, y áalgunos Santos fe le ha concedido, extinguiendo el ardor, cuyo
humo les podía ofender; a otros
le concede entre efpinas, entre
fuegos , entre ardores , con valor para refiftir al contrario, tanto mas iluftre fu candor, quanto mas peligrofo el afán.
En la pobreza, dexó exemplos Su pobreza*
dignos, en medio de no tener
ocaíiones en que exercitarla; fu
vertido el mas defpreciable de la
cafa , fu comida, fin el menor
gufto al regalo , en fu apo/cnto , ni la mas defpreciable alhaja , una cama ta l, como fe puede argüir de los propófitos, que
hemos trasladado; á un potro
para íentarfe daba, con el noinbre , los honores de filia ; pero
efto no es mucho , mas fue,
que fiendo Portero en el Colegio de San Hermenegildo, dan*.
do la ordinaria limofna ala puerta, acudió entre otras pobres, una
hermana fuya_, viuda, que tenía dos hijas, y la defgraciala
K i
ha*.
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havia reducido äl míícrable eítado de recibir , no Tolo limofna , fino felicitar la fopa de las
comunidades; llego >fin reparar,
á darla fu ración, y le dixo:
Hermano, eche V.md. en el pu
chero bailante para aquellas dos
pobres Angeles de fus fobrinas»
que no fe han deíay uñado > y ni
íu decencia , ni fu cara las per
mite venir ; parófe algo , y por
no hacerfe reparable, la dio limoíra como a las demas; pero
apenas acabo fu fanta obligación
de la limofna , quando eícrdpulizando , fí a cafo havria echa
da mas, que ä otros pobres, y
aplícadofe algo de la cafa , ó de
la iímofna , íin conocerlo , por
que el amor a la propria fangre le podía haver cegado, acu
dió al P. Redor a decirle lo fucedido , y le pidió humildemen
te Ucencia para fi bolvia fu her
mana darla limofna. Oyó el Rec
tor el delicado efcrupulo, y mo
vido a compafsion de la pobre,
a la piedad del Hermano , y al
agradecimiento de lo que traba
jaba^ al premio de fu virtud,
y aúna la decencia propria,le
dixo; No , Hermano, no , yo
difpondré, que en la cocina fe
focorra efla tan grave necefsídad,
y mas teniendo en fu cafa dos
doncellas, fus fobrinas, diga oy
a fu hermana,que de aquí ade
lante venga antes que los demás
pobres, y faquela el puchero,
que yo mandaré , que defde oy
fe le prevenga. No fuetea yo,
refpondio el humilde Hermano , ejfo
d y , R* con licencia*de darla limof
na me haßa , ellas fon Rohres , her
manas de un pobre , vivan como
pobres^ harto ¿afta inútilmente con
migo U Religión*, bueno fuera, que
por efiar yo- indignamente en la R rligion¡viviera regalada mi hermana*

Prpíiguio efla , acudiendo á
la limofna común , fin el menor
empacho, ni reparo del herma
no , que pobre en si, no repa
raba en la pobreza de fu herma
na; prevínole efla un dia pidicfle
licencia para hablar un rato con
ella , y avifando al Superior , le
mandó efte la oyeííe deipacio,
la confolaííe , y la dlefle cuenta
de fu aflunto : en efte le governó Dios, porque la hermana le
dixo , que bien fabía tenia dos
hijas , fobrinas ftiyas , en cali
extrema necefsidad , y que fu
pobreza la impofsibílitaba po
nerlas en eftado , viviendo en
continuo fufto ; fatisfizo el her
mano prontamente , diciendo:
Hermana , nofotros fomos po
bres , y es razón no pretenda
mos fer mas de lo que Dio.s nos
ha hecho : la hermana era la
dina , y conocía bien á fu her
mano , venerando fu virtud ; y
afsl le replicó con promptitud
mugerll, y viveza difsimuíada:
No quiera Dios, hermano mió,
que yo intente falir de mi efphera;mi cuidado es aquellos dos
Angeles, que tengo encerradas
en mi cafa: Dios las há conce
dido todos aquellos dotes , y
gracias, que puede deíear una
muger. Hermofas , apacibles,
genios tanto mas peligrofos,
quanto mas fuaves,y ya ve V.md.
que fi yo les falto, es una gra-"
vifslma tentación una pobreza
extrema , fin mas remedio en lo
humano que el perderfe: yo no
le pido á V.md. las bufque re
medio , que las eleve, fino que
las aflégure : en nueftra efpheta fe podrá lograr con po
co dote, por medio de algunos
Padres del Colegio : Yo habla
r é , dixo al P. Redor , veáfe
V. md. con fu Reverencia, que

yo,
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yo , feparado de cuidados, no
Su‘cro detenerme , ni divertirme ahora en matrimonios. Con
efto defpidió a íu hermana , y
íué puntual a decir al P. Redor
la preteníion que tenia.
Oyóla el Redor, y fe acordo de la obligación , que havia
de focorrer efta honeíla familia , haviendo el Hermano,
quando entró en la Compañia,
dexado fu hacienda a difpoíicion
delP. Provincial, fin acordarfe
de fu hermana ; con eíte penfa^
miento habló a los Padres de el
Colegio , quienes fe ocuparon
en folicítar algunaslimofnaspara los dotes , y las hallaron co.
piofas , pues los que frequentaban nueftra Portería , fabiendo
la necefsidad , y el parentefeo
con el H. Soria a quien veneraban , concurrieron con cantidades bailantes , y fe logró la
ocafion de dos oficiales , hombres de bien , que las remediaron, debiendo,fin duda, la mavvor parte de fu fortuna á la virtudde fu tio , y a la veneración,
que de él tenían los Gavilleros
Sevillanos : dióie noticia el Superior, y muy alegre refpondió:
Como vivan afTcguradas de no
ofenderá Dios , y fin peligro de
fubir á mas de lo que fon, para mi es gran noticia. Buelto á
la ocupación de Di redor de Novicios no refería todo eíle cafo;
pero si repetía muchas vezes:
Yo, Hermanos , efiaba muy bien
en la Portería , porque alli daba limofna á mi hermana , que
venia á la Topa con los demás
pobres , y yo que debo fer mas
pobre, íolo me corría de ver,
que era yo el que la repartía,
quando debía eftáf al lado de
mi hermana para recibirla.
En la obediencia fue tan
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exado , como fe demueírra
por aquel menudo cuidado de
no faltar a regla alguna , no
íolo perteneciente á los votos $ pero ni las que díredivas no obligan , ni debaxo de
pecado venial. En las quietes
con los Novicios folia decir,
que para el todos los Superiores eran uno mifmo , porque
nunca miraba a la períona, fino a Dios , en cuyo lugar vivia el Superior, y cuya voz de
be oír el obediente, como voz
de Dios : es verdad , anadia,
que yo pocas vezes agualdo la
voz, porque folícito adivinar,
ó prevenir el peníamiento , ó
el güito. Sé , que en el ligio no
es el mejor criado el que obe
dece al amo , fino el que íolicita anfiofo darle güito en to
do ; y me corro , que fean los
Seglares mas finos con fus Amos
de eite mundo, que noíotros
ñervos de Dios con íu Mageítad. Un único lance íabemos
de la Vida del Hermano , que
la obediencia le cogió deíprevenido , quando le mandaron
dexar el Noviciado , y la ocupacion, es predio que la novedad
le fufpendiefle el ánimo; pero no
fe le vio la menor fenal externa
de refiílencia, ni de difguíto.
En otra ocafion pudo fentir
mas repugnancia*, pero en todo
cedió , bufeando fu humilde efpiritu medio para obedecer rendido , y no faltar, ni á fu humildad en la obra, ni a la defobediencia en la omiision. Un
Redor, viendo en fus ponfeffiones, y cuentas de conciencía el gran caudal de virtudes
con que havia enriquecido fu
eípíritu , y los grandes dones
con que Dios havia adornado
fu alma»le dixo : que pues ha-
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vía imitado a Santa Therefa en
él difícil voto de no cometer
pecado venial , la íiguieííe en
eícribir fu vida , porque la que
ría guardar efcrita entre fus
papeles mas fecretos ; y para
obligarle , fin réplica , le díxo:
To fe io mando. Aqui fe forprendio a un tiempo aquel efpíritu en la preciía batalla de hu
mildad >obediencia) fecretos de
Dios , que aconíeja fu Mageftad los efcondamos, y rendi
miento al Superior ,que le man
daba los publicafTe ; y compo
niendo eftos extremos, refpondio pronto: P.Re¿tor,yo obede
ceré , pero fuplico rendido a
Y.R. lo encomiende a Dios muy
deípacio , porque yo , que he
leído con reflexión la Vida de
la Santa, sé que eícribib virtu
des ) y yo es precifo que vaya
Contando imperfecciones *, pues
qué puedo eíperar fea fervicio
de Dios, que gafte el tiempo
en efto , quando le debo em
plear todo en llorar, lo poco
aue he aprovechado, y los mu
chos medios que he tenido pa-.
ra fer perfecto Religíoío? Co
noció el Reéfor que obedecería
fu humildad, refiriendo todo lo
que no era tan perfe&o , y que
la obediencia no podía tener
por efeélo la defeada noticia pa
ra la edificación , y admiración,
y le refpondib , pues encomién
delo á Dios, que yo también
lo haré ; y fin duda configuio
de fu Mageftad , que efta efpc. cíe fe fepultaíTe en el olvido,
pues no bolvio el Superior á
inflarle por la obediencia.
Efta , y fu humildad refplandecieron en aqueta célebre
orden, que dio la Congrega
ción General octava, mandan
do , que los Hermanos Coadju

tores no ufafíen bonetes, dis
tintivo , que dexó a los Sacer
dotes como proprio de fu caraéter j mandando al mifmo
tiempo , o permitiendo profiguieífen con bonote todos los
recibidos ,,en virtud de la poffeísion, que de efto tenian. Oyb
la orden , y el modo el Herma
no Soria , y al punto eferibio al
P. Provincial, pidiendo Ucencia
para dexar el bonete: daba por
razón , que a fu eftado era mas
conveniente lo que figaíficaba,
o manifeftaba mas humildad,
que era debido conformarfe con
los Superiores , y fu voluntad,
no valiendofe de la facultad,
que dan las permisiones , fino*
procurando arreglarfe a la mas
exaéta lignificación de fu gtifto,
que él no imaginaba tener poffefsion en la Religión de otra
cofa, que de la obligación de
fer bueno ; que viviendo en el
Noviciado podía fervir de exemplo a los que entraflen,a quienes
no caufaria novedad , ni eftrañeza verfe diferenciados de los
Novicios eftudiantes en el trage , quando le vieífen á él tan
antiguo con el trage que ellos
debían ufar : concedió con edi
ficación el Provincial la licen
cia , pero notándole, que no fe
lo mandaba: no necefsitaba de
precepto,aquel a quienle bailaba
mínima infinuacion;y afsi al pun
to fue al apofento del P.Reétor,
le manifefto la licencia , y le
entrego el bonete , y en fu
contracambio falio por la cafa
con todo el caudal de fu hu
mildad , y fe enriqueció con el
mérito de efte voluntario defpojo.
Todas eftas virtudes tenían
fu origen en un trato farmliarif- Su trato con
Dios. fímo con Dios t y una continua
da
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da oración : bien conocía efto porque preguntándole un Padre
él mrímo , quando repetía à los como eitaban ios enfermos , y
Novicios: Hermanos míos, la refpondiendo, q^e mejor todos,^
oración íé conoce por fus efec- dixo el Padre : Dios fe duela
tos, la mortificación , y la pe-, de efta Provincia. A y , Padre!
nitencia explican como fruto ' replicò el Hermano , Dios fe
la eficacia de la oración, denfe dueja \ pero ahora no eftamos
à ella , traten con Dios , y con mal, para cada oficio tiene V.R.
eífo verán como aprovechan en ahora quatto fugetos, deniro
las demás virtudes. Quando de pocos años, para cada fuge;bolviò al Noviciado, deícanfa- to havra quatro oficios ; y fu»
do del fegundo oficio de Soto- cediendo el figniente año la,
Miníftro ,, reconoció el tiempo pefte , que verémos, de Sevilla,
que podia lograr , y antes le ro- quedo la Provincia tan minobaba lo material del oficio ; y rada en numero de fugetos,
oyendo en una Plática al Réc- que verificó la propoficion del
tor aquel texto de David: Sep- Hermano, que por fer luya,no
ties in dìe Uudem dixi tibí, deter- dudaron que havia fido revelaminó , y obfervó tener fíete ho- da.
ras de oración al dia , que eran
En la afsiftenda de los en
aquellas en que le daba tiempo fermos trabajó , engañando fus
la obediencia.
, débiles fuerzas con el fervor
En eftas ocupaciones , y en de fu chandad \ y ya fuelle à
vida de Novicio, obfervada por golpes del rendimiento , yà al
cinqueñta años , le llamó Dios rigor del contagio, el día 14.
al premio de fus trabajos, por de Octubre, vifpera de Santa
medio de un fobreañádido ta- Therefa , fe halló tan débil,que
bardillo , fruto de fu cha- al irfe à veftir afu hora ordiridad. El año de 1647. empe- naria à las tres de la mañana,
zaron en Sevilla, con nombre, le faltaron enteramente las fuery efeétos de epidemia , unas zas , y fe vió precifado à pof*
tercianas maliciofas , de qué trarfe à la naturaleza \ avisó al
cayeron en la cama muchos, y Superior , y à todos aíTuftó el
4 de que no pocos paráron en la dia* porla gran devoción,que
fepultura ; ño havia quién af- con la Santa tenia, y de quien
fiflieílé à tantos, y por otra par- en fu mas arduo voto, havia li
te era neceíTario mucho orden, do imitador : con ella aflky govierno en la cafa, por lo cion llamaron al Médico ; pero
qual el P. Redtor mandò al Her- aunque el cuidado pufo toda
mano Soria fuelíe Enferme- aquella atención à quelepbliro , cuidando con fuperinten- gaba el cariño, y la veneración,
dencia fobre todos los Enfer- el dia 23. del mifmo mes, re
meros de todo, para que eftu- cíbidos con fuma devoción los ■
vieíTen afsiílidos. Obedeció el . Sacramentos , dio fu alma a
Hermano, y aquí fe le oyó una Dios , desando en el Noviciapropofícion , con que previno do, con fu cuerpo ,1a precióla
al fufto, y que impreffa en la memoria de fusheroycas virtù- <
memoria , fe halló bien verifica- des,y exemplos , que en fetenda, y llorada el figuiente añoj ta y tres años de vida, y cin*
e
quen-

go
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quenta en el oficio de Direc|yr j c Novicios , tanto havian
admirado los Jefuitas , que le
Autborcsi. conocían. Efcribiò fu Vida el
« il*

P. Gabriel de Aramia ,eon el
ànimo de darla à la Imprenta,
y/e halla en los Archivos de la
provincia de Andalucía.

VID A

DEL P. GUILLERMO LAMORMAYNI.
D E L A P R O V I N C I A DE A U S T R I A ,

CO N F E SS O R DE EL SE ÑO R
Emperador Ferdinando Segundo.
E* padres iluftres en aquellas efpecíes de que hacen
**
w\ «v* m nobleza y y venc- gala los émulos de la Compás
nía , murmurando ío que no
™ n<y §| l|l§ Jp rac*os por & fani t 1648. W m M gre , nadó en Lu- ■ fabcn, y fingiendo lo que no
A t i . de
cemburg en el ano hacemos, dé que no fe efpantaFebrero,
M7i. para luz , y exemplo ba , ni fe efpantó el joven, que
de toda Alemania , el P. Gui en efto mifmo empezó á fer
ja nacimien llermo Lamormayni , en fu Pa- Jefuitá , fufriendo , como fi lo
to# crianza tria aprendió las primeras le fuera , los populares diferios
tras, y de allí, para mayor apro de que fomos continuo blanco
vechamiento , pafsó a la Uni- los Jefuitas. Entró , fíguió fu
veríidad de Praga, donde lució Noviciado,y eftudios, y fu car Es recibido.
tanto en el eftudio de Philofo- rera en las Cathedras de Phílophia, que a los diez y líete años fophia , y Thcologia. En efte
de edad ocupó , por voz co tiempo hizo la profefsion de
mún , y elección de los otros quatro votos, y defpues fírvió
Maeftros, una de las Cathedras: el oficio de compañero del Pa
era aplicado al eftudio, y a la dre Provincial.
virtud , y fu comunicación , ó
De efte oficio falió para el
con los libros, ó con los Reli- Redorado de Graz , que man
gioíbs j efto le aficionó a nues tuvo fíete años , y en él defeuSu vocación tra Compañía, como que en los
brió los fondos de aquella An
nueftros hallaba unida la reli- gular prudencia, y el don de
giofidad con la fabiduria. No fe goyierno , de queje havía do
le ocultó al común enemigo tado Dios. Tuvo , entre otras
el buen defeo de núeftro pre ocafioncs , en que manifeftarle
tendiente , y por medio- de com la de fuceder en fu tiempo aque
pañeros füyos en el eftudio , y llas reboluciones de Bohemia,
no en la virtud , intentó fepa- que apuntamos en otras Vidas,
rarie de los nueftros, y de fus y fue fu corazón, fu providen
defeos » comunicándole todas cia , y fu charidad capaz de
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, " refugiar a docientos Jefuitas. Poatifice , no folo le admitió a.
deserrados de Bohemia) íin que íus píes , íino que le empicó en
fe huviefTen aumentado las ren- fervicio de Dios, y de fu lgletas del Colegio , ni padecieífe fia, en algunos negocios arduos, l—
empeños confiderables : fobre qué a la ocafioti moleftaban fu
efte tan coníiderado gaftó per- cuidado ; lograron, feliz exitq
ficionó, difpüfo á la moderna^ algunas diligencias; de que íe
y adornó nueftra Iglefia de Graz, encargó , y lu Santidad moftró
^:
mudó a diftinto litio las Aulas , fu fatisfaccion en un gran regainferiores , dexando en la Uní- lo , con que le favoreció de muver íidad , cuya fábrica adelan- chos cuerpos de Martyres , y
tó en mucho , y renovó en to- otras Reliquias infígnes, de que
do y foto; las facultades mayo- havia moftrado defeo ¿i devo
res. Ni vivió contento con efto, don : con ellas, enriqueció deft ocupando^ al mifmo tiempo en pues las Iglefias de nueftros Co: negocios de la mayor gloría de legios de Alemania. Guftofo.ví- Es Ce f f f
Dios , reduciendo , como re- via en Roma, obedeciendo al de el jfnor
duxo , al gremio de la Igleíia á Sumo Pontífice , qüando faltan- Archiduque
muchos . Hereges. Ella fue la do de ella vida el Confcffor de Eerdtn¿ndef
efpecie primera , que Ferdinan- Ferdinando Segundo , ya Em- ^USS° ¿impi
do , Archiduque entonces de perador,‘le embió á llamar para rdaí,A
Auftria , tuvo para fu. conocir fiarle lu conciencia » cuyo exerr
miento , porque entre los redu- cicio executó con tanta fidelicidos fueron muchos feñores, y - dad , prudencia , y fatisfaccion,
como quicnesle trataban, le ama* que fe fabe que un dia , hablan;ban, eftos en >Palacio dieron re- do familiarmente con Ferdinanpetidas vezes el nombre del P. do , le dixo elle : En quanto v i.Guillermo , en alabanzas de fu vamos tos dos , nadie nos podrd
virtud , ciencia , y prudencia: fsparar , foto la muerte puede fer
conocióle el Archiduque , y e n Wcuchilio que nos divida. Si fue
fu trató halló , que havian d¡- cierto elle dicho , cumplió fu
cho poco fus amantes Catho- palabra Ferdinando, prueba de
licos, y que era mayor el fon- que el cariño era de cftimacion,
do experimentado , que la fa- y la prudencia del Padre útil
- ma , y Voz , que le publica- para la dirección , y conduela
ba*
..........
de los negocios; pero no podía
A efta fazon no fabemos por menos de tenerla el que reciF f á Roma* que motivó le llamó á Roma bíendo en Roma la nomina , o
;N. M. R. P. General, en aquel afsignacion, al punto refpondió
emporeo del mundo , y en á la carta, efeufandofe , y con
aquella Corte -» cuyo numero efta prevención dio al mifmo
mayor fon los Eflrangeros : fue . tiempo cuenta á N. P. General
increíble el aplaúfo , qué en po- de la nomina, y de la efeufá,
co tiempo . cobraron fus pren- fin poderle reducir á que admi
tías ; apenas fue conocido,quan- tieífe , hafta que le obligó la
do fue éftimado , y no bien fe inevitable fuerza de unpreccpfabia que vivía en Roma, quan- t o ,á qüebaxó la cabeza, dido ya era fu prudencia folicita- cicndo : Ahora fi , que yaluctda para la dirección ; el Sumo zas tengo , pues las que yo co*
*
L
noz-
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nozco que me fallan, las Tupien vezés:; qué gran fortuna tiene ^
los m iaros de-1¿ obediencia j y el Emperador, en tener a fu lapartiendofe a Viena, en la pri- do a é fte fu g e to ! a quien, co: mera audiencia que tuvo del íe- nio íi lucra .poca carga el miñor Emperador , con humilde nifterio , con tan eftrecha con'
reverencia, cortefifsimaménte, le fianza del Soberaho > le aumen'pufo en las manos la inítruccion, tó el pefo Ia: obediencia,, encár
eme el P. Claudio Aquaviva cf- gandole el govierno de la Cafa Es EeSior.y
crib'ió para Confeflbres de Prin- - Profefía, y defpües el del Cot- Prtyofi$0<te
cipes, fupücandole fe las hicief- legio.de Viena, ^que executó Vi***.. <
fe leer, y añadiendo con líber-' cotí admirada prudencia, y zetad eílas vo ze sS e ñ o r , én to- lo de la óbíemneia , exemplos
do quanto fea conforme a mis en ella * y aumento del bien de
regias , y conftituciones , nin- la Religión , en que fue muy
í
' g-n >mas leal, ni mas atento, cuidadofo. Es digútfsfmo de me- Sus
<
■5 ni mas zelofo del Real fervicio moría lo que le debió la R e l i - y ^ ^ ^ ^
v. deV. Mag. pero íi efte llega á gion , y la Compañía en toda’
que yo inmute, ó exceda en un Alemania. Fue íolo único Auapicc , ó falte en una coma a la thor dé la Univerfidad , que teplanta , que Dios en mis corifli- nemos-én Viena > bienhechor
tucionesha puefto, me ha de infigne del mifmof Colegio , y
efeufar V . Mag. y todo el mun- de las Cafas Profertas de Viena,
do, que mas quiero me perdo- y d e P ra g a , y del Noviciado de
ne , 6 me acufe el mundo, que Santa Ana. A fu induflriofa pru
no el que tenga que perdonad dencia , y catholico zelo debimcDios. Eftas refoluciones fon mos la propagación de la Fe en
hijas legitimas del definterés, y todo él Palatinado, y en el alto
de la libertad , y ellos dos polos Rin , defpojando á los Hereges
mantienen en equilibrio el exe de fus Templos: cofa , que pade un perfecto govierno , no ^recia , ó fe havia mirado como
j
mueve el amor, y no precipita impofsible. Para promover Ja
el miedo , libre de pafsionés, el Religión Catholica en la Silefia,
corazón bate fin zozobras fus fundó en el Seminario de Graz
alas , refpira con igualdad fof- varias plazas de 1Alumnos, fus
Cegada , y mueve el relox con naturales, para>que inflruidos
acertados puntos , dando á ca- bien en la Doctrina Chriíliana,
da hora fu juila medida, y á ca- y los dogmas de nueílra Santa
da efpacio de tiempo lo que le Fe, la défendieiíen , y propagaftoca en minutos , fin precipi- íen en fii Patria. De fus fantos
tar los acuerdos , n¡ detener las -confejos ,éinftancias, fue hija
refoluciones.1
la reíblucion de embiar todos
Fue verdaderamente fu pru- los años á Ungria doce Sacerdencia venerada , y eftimada de dotes Misioneros, que mantutodos los Principes de Europa, viefíén en la Fe Catholica a los
que fabiendo que Ferdinando Chriftianos. Fundó el Seminario
fe governaba por fus didáme- de San Pancracio, y el de San
nes, y reconociendo fus refo- Ignacio , y en fu id éa havia
luciones, tan prevenidas, y tan otros que fundar , á no haver
prudentes , exclamaron muchas faltado el Eanperador. Hizo un -■
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vi‘'ge * Auguita , folo al fin de
proveer , y enriquecer varias
igleíias de alhajas. El Senado le
hizo > con efta ocafíon , un copiolo , y coftofo regalo de alhajas de íglefia , que cortefmente
bolvio diciendo , que havia ido
. a comprar lo neceíTario, no a
que le regalaíTen lo Tuperfluo^
pero aquellos Tenores, edificados, y galantes , embíaron diredámente a nueftra Iglefia de
Santa Ana alhajas de valor de
quatro mil florines. En efta ocaíion moflró fu prudencia fu definterés, y fu cautela , porque la
Ciudad de Hamburgo, fabíendo
que el Emperador fe governaba
en un todo por los confejos del
Padre , parecicndoles que era
buena ocafíon para ganarle , y
utílizarfe , le embíaron un regalo de dinero , cuya gruefla
fuma era bailante para llenar
las medidas de fu pafsion en
el culto Divino ; leyó el Padre
ia carta , cortes en el difsimulo,
y fingida en el defínterés, y tomando la póliza de cambio >la
incluyó en carta de refpuefta,
en que muy urbanamente les
;agradeció el regalo , y efeusó
fu buelta , con el motivo de haver ya fenecido fu compra, y
llcgar algo tarde fu liberalidad,
abandonando el interés por la
.independencia , y no queriendo
fujetarfe al peligro por el culto,
y dando exemplo del cuidado,
que deben tener los que fe halian en íemejantes oficios » pues
en las metaphyíicas del interés,
y provecho , ay muchos fophifmas > que convencen , ó concluyen , a quien no es muy advertido en los antecedentes.
Perficacto—
jqQ por tanta integridad vinuf qvegl<b
fin combatcs t y contralles:
rlofammtt ¿ cropre ios padecen aquellos,
WíHto*
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que logran la gracia del Sobe*
rano , viven en alto , y eítán
ap eligrados a los vientos. La polinca , ó la llamada razón de
eftndo >que fuele tener miximas , en cuyos dogmas no cabe
la razón, movió, no una vez fola , recios los cierzos , contra la
conducta del Padre ; tuvo en
ello la fortuna, de que nunca
fe levanto tempeftad , que no
fuefle con tra la piedad , ó contra diÓlámenes Chriftianos , y
Religiofos : en ellas ocafiones
realzó fus prendas con la conftancia, nunca cedió , fiempre
obtuvo y fiempre fe mantuvo
contra la mala intención de quien
movía e:I viento , y alborotaba
el mar , ó contra los dañados
dictámenes, que aconfejaban lo
peor. En una de ellas ocafiones
quedaron unos Eltadiflas tan
abrafados, que arrebatados de
fu zelo , acufaron formalmente
al Padre ante el Emperador Fer
/diñando ; á efla opoficion mudo armas, y refifteocia, dexandofe llevar de la tormenta, fiado en el laílre de fu humildad,
jy en el puerto , que defeaba de
iu retiro ; folo en ella ocafíon
habió al Emperador , y fue con
el motivo de faber , que fu Mageftad eflaba ocupado en hacer algunas diligencias , para
averiguar las acufaciones, y los
aculad ores. No juzgó perfec*
cion de la charidad dexar , ni
permitir el juego , expuefto a la
fortuna, y afsi en una audiencia díxo : Señor , la tempeftad
crece en el Imperio contra mi,
y lo que yo liento mas , con
tra V. Mag. yo foy el Joñas,
V. Mag. me eche al mar , fin
peligro de que me trague la Ballena , mi retiro me es dulce , y
con folo fepararme fe fofsiegan
Lz
los
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los tiempos, porque no batallan
las nubes, quando es una íoH,
yo foy el efcandalo , cortefe el
miembro podrido , para qiie
quede fano todo el cuerpo del
Imperio. Refpondíóie el Em perador: No temas tanto, ó no
antepongas a mi cariño tu con
veniencia ; replicó el Padr e : No
puedo temer , Señor , porque
no teme quien voluntariamente
elige el extremo , que debia cfcuíar , ni ¿ntepongo a nada el
refpeto de V.Mag. antes í >ien por
debida furtiifsion , y ate nto me
ramente a V . Mag. le fuplico
tome efte medio j y fí c*n otros
confcjos, que ha dado mi zelo
a V, Mag. no fe ha errado , en
efte creame , que fe acertara.
Cortó la audiencia el Empera
dor , diciendo : Bien efta, bien
efta , yo tomaré medio, y fue
a averiguar la verdad , y con
vencidos , jurídicamente caíligar á los acufadores , confun
diendo intenciones fínicftras con
verdades acrifoladas. En efta
opoficion fe defeubrió el defínterés, y apartamiento del mun
do , y de los fuyos, pues íiendo
cierto, que era de Familia noble,
.y que podía haver introducido,
y elevado á fus parientes en la
Corte, no pudo la malicia mor
derle , de haver dado, ni folicitado el menor puefto para al
guno , ni fe interefsó en la me
nor dependienria, ni honor de
fus parientes.
Afsi duró toda la vida del
Bs provin- feñor Emperador , hafta que
eial de Auf. Dios llamó a fu Mageftad al pretria*
mío ¿ q fu Chriftiano, y Catholico govierno , con cuya ocafion quedó defocupado el Padre
Guillermo, y nueftro Padre Ge
neral le ocupó al punto en el
Provincialato de la Provincia

de Auftria , efte le exerció con
fu acoftumbrada prudencia , y
con fingular charidad ; mas oí*
tentó íér Padre, que Superior;
a todos recibía con los brazos
abiertos , alentaba a los tibios,
adelantaba á los fervorofos ; y
quando la preciíion de alguna
humana falta, ó Religiofo des
cuido , le obligaba à la repre
hénfion , ó ai rigor , era con
tan templada moderación , que
el mifmo caftjgo era dulce , fin
permitir quexa la inefcufable
obediencia , que hacia precífa
el modo , forzando el freno,
quando èra fuave la rienda. En
ambos exerdeios fué fu primer
cuidado fu exemplar modo de
vivir ; en todos los años de Con- Sai virtu d
feílór del Emperador afsiftia desr
el primero à las funciones de
Comunidad, como el mas def
ocupado : fieñdo Provincial, era
el primero en todo lo que era
exemplo, devoción , y virtud:
todos los dias decia Mifla , fin
omitir fu celebración , fino era
por a&ual enfermedad , cuya
coftumbre fama fué principio de
otra , con que comulgaba todos
los días , quando la mucha edad
le impoísibilitó el acio de ce
lebrar. Fué devotiísimo de Ma
ría Santifsima, à quien faludaba
fiempre, que veía alguna Ima
gen , ó pintura fuya , diciendo
en voz clara: Ave Maria\y quan
do falta de la Iglefta, ó fe apar
taba dei Lugar donde havia eftado orando à la Virgen , bolvia
à faludarla , como defpidiendofe , y decía : Vale, ò valde deco
ra , & pro nobis exoro ; y enfu
ñaba à todos, que fi es cortesía
faludar à los conocidos que en
contramos , y defcortcsla apar
tarnos de los mifmos fin defpedirnos , quanto mas debemos ' *

efta
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efta atención a María Santifsi- ya monton de tierra , que ni
ma , fino queremos decir que por podrido puedo fervir para
no la conocemos , o no nos co- eftiercol. Corto el Redtor el co
noce , pues quien palia de lar- loquio, porque le cortaron las
g o , fin Taludar a quien er.cuen- Ligrimas \ y valiéndole de toda'
tra, da a entender , que no es Tu authoridad, dixo: Vaya V.R.
conocido, 6 es detcortés.
con D ios, y pues Tu charidad,
Su humildad, y el baxo con- y humildad han hecho de fu
cepto que de si tenia, le expli- parte lo que deben , dexeme a
có en adío heroyco , que exe- mi, que yode mi' parte haga
cuto en los últimos años de fu lo que me toca : feñaló á otro,
tida. Havia picado la pefte , y pero Dios admitió el facrificio,
entre los que Te dedicaron a y quifo confervar la vidtíma,
afstftir a los tocados del mal, pues en Tu abanzada edad le
fue uno el P. Jorge Jeh , bolvió mantuvo vivo, y Taño tres anos,
a caía con el contagio , que le hafta que en el Febrero de 1 648.
havia ocafionado iu charidad,: le aílafíó una calentura pútriy curandofe en litio Teparadó; i ;díi , que defde el principio defJlegó a términos de recibir los cubrió íu malicia , y la cono‘Sacrámentos ; el Medico recetó ció él entermo , para lograr el
-con prifa , y : el Padre, que fe tiempo en repetidos a¿tos de
havia dedicado, en vez del en- contrición. , y penitencia. El
Termo , a cuidar.,- y: focprrer a ^ dia antes de morir quifo to
los apellados , eftaba fueran de^ mar’por si: mifmo difciplina, y
C a fa, firviendo en efte exerci-v lo Kuviera executado , fino lo
ció a los de la Ciudad ; Tupo el huviera evitado primero la chacafo el P. Guillermo, y fue al rídad délos que le afsiftian, y
Redtor a fuplicarle le dieíTe li- defpues el formal orden del Sucencia para admíniítrar los Sa- ,perior ; finalmente, armado con
cramentos al enfermo; edificado los Sacramentos de la Iglefia,
el Superior , le dixo : Viva V.R. y fortalecido con el continuo
m ilanos, yo daré providencia, exercicio de adtos de las virtuni es razón que yo exponga efla des Theologicas, efpiró en paz Su muefttn
venerada ancianidad , que nos a zz. de Febrero de 1648. á
honra con Tolo vivir. Ay P.Rec- los fetenta y fíete años de fu
tor! replicó humildemente, V.;R. edad , y cinquentá y ocho de
confidere, que qualquiera quc Compañia. Confia lo referido Aíítberesi
vaya, va expueftoa que le toque en hueftro Archivo Romano,
la pefte , y no es razón que per- t por la Carta Circular, que fe
mita yo, que vaya un mozo,que ■
eferibió en fu Provincia
puede fervir mucho a la Reliel año raiTmo de tu
gion , y me guarde V. R . a mí,
muerte.
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D E EL E X E M P L A R
HERMANO ALONSO

DEL VALLE,

DE LA PROVINCIA D E PORTUGAL,
UE Patria del Her
mano Alonío de el
Valle un AldegueÀ <5, de
la , que llaman vul
garmente los Arcos
de Valdezés , y yace en el AryLtim hn- zobiíPa4 ° de BraSa » Feligresia
de N.Señora del Valle; en honra
de efta Señora tomó el apellido
de Valle, pues fus padres fe lla
maron Alonfo Anes , y Cathalina Anes , perfonas virtuofas en
la íimplicidad de una aldea,
donde ni la avaricia, ni la fobervia tienen entrada , por fer fu
efphera mas contenida que la
que engendra peníamientos al
tivos. De la niñez , y crianza,
y aun .de fu vida fecular tuvié
ramos poca noticia, íi Dios no
huviera difpuefto , que el mifmo Hermano nos la diera, con
fin bien diveríb ; pues acuíandofe un día en la oración de in
grato a los beneficios Divinos,
quifo hacer recuerdo de lo que
debía a D ios, y halló, que la
memoria con la efeufa de frágil,
fe hada olvidadiza de lo mu
cho que antes de fer Jefuita havia recibido de favores del Cielo. Ella experiencia le obligó a
que apuntaífe muchos cafos de
fu vida; y si bien nadie fupo
cfte memorial,hecho únicamente
para s i , y para fu ufo ,1a muerte '
t le franqueó a la edificación , y
a la Hiftoria : las razones que

Año
ele 1648.

tuvo para formar efte papel, ó
memorial, las pufo por cabeza,
diciendo , que confíderado ante
la Divina prefenria , le pareció
debido tener a la mano, quien
le acordafíe los Divinos bene
ficios , que el tiempo con íu
diftancia,y él con fu tibieza,
olvidaban con Ingratitud. La
fegunda , porque efte memorial
fuellefifeala fu conciencia, acufandole fíempre que le IcyeíTe
por olvidado del agradecimien
to , que debía a Dios. La terce
ra , porque ya havia experimen
tado , que es cafera tentación
de Religiofos el olvido de íu vo
cación , y que fe templaban
aquellos primeros fervores en
que ardía el corazón en aquel
tiempo, porque no fe reprefentaban a la imaginación con vi
veza las razones, que movieron
a abrazar el eftado Relígiofo, las
quales, aunque íiemprefon unas,
fiempre confervan en sí fu alti
va eficacia, mas no mueven a
los yá Religiofos con aquel effuerzo , que en fus principios,
porqué el demonio , como aftututo enemigo , procura pierdan
fu primer ardor con el olvido.
De donde facaba , y bien , que
era virtud humedecer la memo
ria con renovar las efpecies, pa
ra que no fe fecaífe en la vo
luntad el defeo , y el ánimo. Eftas razones todas , mas doftrina\
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nales de Io que^ parece dictaba
la iinceridad , ion los motivos,
que dice tuvo para apuntar los
cafos de fu vida , y yo quiero
creer, que fu animo lineerò le
acompañaba con una capacidad
deípierta, y que lo que le faitaba de pulida, le adornaba de
bien fundada.
Cafos raros ^ De ella relación , ó memodt et tìmpo rial fabemos , que deíde niño
deju trian- Je cuidó Dios con íingular proza*
videncia, porque la única.travefura,que nos confia,efeéto, otravefura de fu corta edad , filé
el M r una tarde à orillas del
mar , donde apodó con otro
compañero , fu igual en peque?hèz , al que fitas fe apartaba de
la tierra, y fe engolfaba dentro
del mar à nado ; arrojáronle
juntos , y el otro f ó nías advertido -, ó mas medrofo , fe dio
1 por vencido, y quífo mas perder la apueda , que la vida, y
bolvió à la orilla antes de apartarfe mucho de fus margenes:
Alonfo no cuidó tanto , y caminó ganando agua, fin reparar en la buelta : llegó yà à
mirarfe muy'lcxosdc tierra con
la apuefta gaqada , à coda de la
vida, pues edaba tan rendido,
}
que ni podía pallar adelante à
bufear refugio en alguna erabarcacion , que folo divifaba lexana , ni ié atrevía à bob
ver à la tierra. , cuyas margenes lloraba muy didantes , y
Jas fuerzas faltaban tan del todo , que arrojaba fangre por la
boca 1 de laque havian fudado
las venas à la fuerza .del rendímiento, perdido ya en alta mar,
fin vèr coflfueio, que no miraífe
didante plexos de tierra , apartado de .embarcaciones , fin alivio, ni remedio en el agua , ni
en la tierra, ni en el viento; con' •
'
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tunos yà eftos tres elementos à
-fu fortuna , empezó à clamar:
Jesvs Maria , Jesvs Maria j à eftas vozes Oyó , quien unicamente las podía o ír, que era elCielo , y embió al parage otro joven hermofo -, y al parecer de
fu edad, pidióle focorró , que
,en el agua es difícil de dar, fin
ahogarfe ambos ; pero como el
nadador era del Cielo , venció
efta grave dificultad con un milagro, ó una providencia, por
que vogando aquel bulto, le fíguió Alanfo , y à breve efpacío
fe fentaron ambos à deícanfar,
y cobrar fuerzas. El niño no re
paró mucho por entonces, cuidando de fu fofsiego, y recobro;
defpues, yà hombre , acordandofe del lance , dice, que le
parece que havia hallado firmeza en una galeaza vieja , hundida en las aguas entaldífpoíicion , que femado, le daba el
agua por el pecho; allí tomó
huelgo , hada que el aparecido compañero le dexó folo,
cuya aufenria tuvo por feña de
que podría arrojarfe fegunda
vez al nado , vogando acia la
orilla, adonde con pafmo fuyo llegó muy en breve ; y fí
bien la corta edad no admitía
entonces reflexiones, mas hombre , nunca dudó que aquel jo
ven havia fido el Angel de fu
guarda, embiado de Dios para
fu defenfa , porque en fu alta
providencia edaba prcdeftinado
à vida , que fueíTe excmplo de
muchos , que nadando en los
golfos de ede mundo , hallaílen
firmeza , fíguiendo fus paffos en
la Religión,
Yà de alguna edad le tin
biaron fus padres a Lisboa , a
que en País ancho ^ganaífe fu
vida, y les aUvtafle a lo menos
.e n
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en fu pobreza,pealando también, faber. quien era , fe llegó á él,
que nunca en fu aldeguela po- y le dixo : Toma , ellas monedas
dia faíir de aquella natural mí- Ion bañantes para comprar ro
feria, que era propriedad de fu fario , fuelle el limofnero, a quien
eftrcchéz , quando trafplantado nunca bólvio á ver , y folo le
á la C orté, algún juego de for quedó por entonces la duda de
tuna lograrla quizas Concederle como havía viftq que no tenia
la fuerte* Alóm enos , decían rofario , pues Alonfo eftaba de
entre si, los dos buenos padres, cara al Altar M ayor, y el li
él no va a perder , pues lo q u e - mofnero nunca fe le pufo de
; fomos, lo podrá fer fiempreque lante ; pero ya podremos infe
quiiíeíTe , y quizas en la Corte rir , que eñe bienhechor no neél por sí conleguirá lo que nó- cefsitaria valerfe de los ojos,
lotros no podemos darle , y de para vivir informado de las necierto llevamos íéguro , que nos cefsidades : hombre y a , ponde
efeufa el cuidado , y el gallo de raba eñe beneficio , como uno
fu manutención. Con ella idea, de los mayores que havia reci
bufeando en Lisboa convenien bido de Dios , aunque fiempre
cia , la hallaron para Alonfo en con la confufion de quien fuelle
un amo, que le recibió en fu aquel fugeto de quien fe havia
cafa: no fabemos quien era , y válido la Omnipotencia.
de fus apuntamientos folo pode?
Efto le obligó a tener mas
mas inlerir , que era hombre cuenta con fu devoción, y fienvirtüofo , y honrado ; recibióle do puntualifsimo en ella , acu
para un todo de fu cafa , y eh día defpucs de acabada al Con
un todo fe hallaba bien férvido, vento de San Antonio , de Pa
en medio de que el buen genio dres Capuchinos , donde le en
de Alonfo gallaba muchos ra cariñóaquella modeftia , filentos en la Igleíia , fíendo digno cio , quietud , y devoción de
de reparo, que eftando a fu cui fus Religíofos j ofrecíófcle con
dado la compra , folia llevar viveza el defeo dé fer uno de
tarde el recado , por no bolver ellos , pero con tanta humildad,;
a cafa^ fin oír Miña todos los que no fe, atrevió á pedirlo;
días; pero el buen amo, fabien- folo un día, mas encendido en
do el motivo, dilataba la hora calor, encontrando ai Superior,
defucomidá , por no impedir lá 1c dixo : Padre , yo me conoz
devoción de fu criado. En elle co indigno defervir a Vs. Ps. y
tiempo , como fu pobreza era por elfo le fuplico me diríja el
fuma, no tenía con que com medio con que yo me podré
prar rofario , pero fiiplia ella proporcionar, a que me reciban
falta la devoción con que le re por fu Lego. El Superior, que
zaba , llevando fu atención la yá le conocía por devoto, pe
cuenta por los dedos ; en ella, ro ño fabia fi les feria útil, le
fanta ocupación eftaba en la Igle- preguntó: Que oficio fabiá ? nin
fia fin cuidar de comprar ro guno , refpondió Alonfo, pero
fario , porque ofrecía dé bue-' elfo , Padre , no es inconvenien
na gana aquella fobreañadida te ; qué oficio le parece a V . P.
mortificación, quando vio a un que aprenda , qué yo pronto
hombre,que fin conocerle,ni eftoy; y jo ? refpoadió el Supe-
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ríor , Legos íin oficio no nos lian juntos al campo los dias de
fuelen fervir de mucho , fino fiefta,hablaban de Dios: exhorto
faben fer barberos, albañiles, ó el nuevo amigo a Alonfo a tomar
cereros; es verdad, que los bar- Padre efpiritual, y a no hacer na
ceros fon los mas útiles ; pues, ¡ da,y mucho menos a£to,que fuefdixo Alonfo , efto con facilidad fe,ó parecieffe virtuofo, fin tomar
lo compondré yo , que mi amo confejo ; pero llegando a hablar mV0€amn
me quiere bien , y me dara li- en confianza fobre el eftado Recencia , y lugar para aprender, ligiofo , alabando efte, le poncomo efectivamente fe la dio, deró la rígida penitencia , y
fabiendo fu fanto fin , y fe apli- aufterífsima vida Capuchina,pro
co al oficio , que aprendió en curó encariñarle a la Compabreve , como a quien le enfeña- nía : .obedeció Alonfo al confe ba el buen defeo , y le eftimu- jo , porque fu gran defeo era de
iaba la virtud. Supo efta buena fer Religiofo , fin que huvieíTe
vida un virtuofo mancebo, ob- echado raizes el empeño de fer
fervó en Alonfo fu modeftia, fu Capuchino; es verdad, que tamfrequencía de Sacramentos, fu poco determinó firmemente la
devoción, y fu defeo , y enta- Compañía , pero la perfuaíion
bló con él amiftad , con el buen de Domingo fue bailante para
animó de adelantarle en virtud, ponerle en ánimo fufpenfo , y
y de enfeñarle a ;que tomarte aplicado á qualquiera de las dos
Padre efpiritual , que le diri- Religiones , con t a l, que no le
gieífe , y le cultivarte , teniendo falufle Religión , cuya vocaláftíma , y miedo , que fe per- cion en lo abfoluto era muy firdieíTe un mozo tan a propófito me ; habló á fu amo , y á efte,
para virtuofo , por tener de- para fuavizar la propoficion, le
mafiada mente libre la voluntad, dixo , que defeaba fer Religioó por no tener quien le diri- fo , y que penfaba mucho en
gieífe , y encaminarte bien *, lia- la Compañía: ¿1 amo, que le hamabafe efte buen hombre Do- via cobrado cariño , le replicó;
mingo Fernandez , y era uno pues ahora , Alonfo, que ya fade aquellos pocos , que fuele bes oficio , y puedes fervir á
haver en el mundo , que en vi- Dios mucho en eí fíglo, teníenda feglar hacen profefsion Re- do ya con que vivir, nos quieligiofa , Apoftoles caferos , que res dexar ? Ahora , Señor , di
fin fubir al pulpito predican con xo Alonfo , que tengo con que
el exemplo , y con la converfa- vivir en el mundo , pienfo en
cion : vida expuefta á ilufiones, folicitar el Cielo ; á efta diferefi no fe previenen con el luftre ta propoficion calló el buen amo,
de un Dircítor prudente, á quien ofreciéndole ayudarle enquanobedezcan , y una prudencia to neceísitaíle; pero al punto , ó
rendida á no exceder en fu ef- fin noticia , o con oculto inñuxo
tado. A efte Domingo no le le combatió otro amigo fuyo,
podemos acufar en nada , y le tentándole contra la Compañía»
debemos mirar como inftrumen- con aquel tan vtilgar reparo de
to de quien Dios fe valió para la facilidad de fer defpedido:
traer a Alonfo á la Compañía,
encuentro le deshizo tamHecha la defeada amiftad , fa< bien con femejante difcrecion,
M
re-

efte
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replicando, íi la Compañía defpl^c a los malos , prueba elfo,
qu* perfeverando yo , viviré
con los buenos; y fi yo fuelle
ían mal Religíofo , que me defpidan a m i, fe'ra por no fer yo
para Religiofo , y en eíTe cafo
mejor me cítara, fer buen Se■ a
Y no obftante ellas tan difcretas , como fentenciófas rcípueílas, no eílaba aún deter
minado à fer Jefuita /permane
ciendo en aquella duda de feguir, 6 fu primer cariño , ò los
confejos de Domingo ; una fola
era fu firme refolucion, que era
fer Reiigiofo , pero la Religión
determinada quería la infpiraffc Dios ; para ello fe valió de
aquel mérito , que tiene para
con fu Mageítad la oración , y
la penitencia ; en la oración era
frequente en las dos Iglefias de
la Compañía , y Padres Capu
chinos ; en quanto à peniten
cias usó las mas rígidas ; difpufo un filicio , ò cadenilla , la
que ciñó à la cintura, bien ajuftada, que fofo de noche, al tiem
po de defeanfar, afloxaba por
precífion fu medida ; las difeipltnas no eran quotidianas, por
que fuplia el rigor del Viernes
las de los otros días : eran fiempre de fangre, y fe puede decir
raígaba fus carnes , pues entre
otras , una vez que te pufo a
elle Tanto exerdeio delante de
juna Imagen de un Ecee Homoy
donde citaban bien exprefsivas
las llagas, determinó imitar la
pintura al vivo ; y él mlímo
confieíía, que fi no configuíó el
aííunto , à lo menos dudó de fu
cumplimiento* t o s Viernes tam
bién ayunaba à p a n , y sigua;
y porqué un compañero myo
de tienda, 1c dixo por burla,.

que el ayuno a pan , y agua na
valia , fino fe mojaba el pan en
ci agua , tomó el confejo , y
añadió á la abftincncia el fin
fabor, que de Tuyo lleva el pan
mojado : manjar , fobre iníipido , faftidiofo. Móviófe Dios
de ellos méritos , para determinarle , y un dia; en la oración,
delante del Altar de Nueftra
Señora de Oiiveyra , le infpíró,
que pidieíTe a un tiempo las dos
Religiones, y entrafle en la que
primero le recibieíTen. El cari
ño primero a la Capucha , y fu
auíleridad , le movió a acudir
a ella, primero que a la Com
pañía , en medio de haver po
cos días antes llorado mucho
en la defpedida , que hizo a fu
hermano , que falió de Lisboa
paTa nueftro Noviciado de Cohimbra : lloraba , porque fin
tanto afán le havia ganado por
la mano ; pero no le movió
elle exempfo para feguir ani
mado a quien le enfeñaba el
camino : no tenia fu hermano
la afición en otra parte , y fe
dexó llevar de fu primer movi
miento : á Alonfo le era rémo^
ra fu primer cariño, elle le lle
vó á los Capuchinos , y en
fu reípuefta halló la de Dios,
porque le confortaron , y ani
maron a la virtud , y a la perfeverancia ; pero fiendo la pe
tición por Navidad, le dixeron,
que defeaban recibirle , porque
conocían fu virtud , y fu ha
bilidad , pues iba á la rafura
todas las temanas; pero que hafta Pafqua de Refurreccion no lo
podían componer , porque fU
Provincial eílaba fuera de Lifboa , y fin fu pretenda, y Confentimiento no fe podiá execu-:
tar Capitulo: circunftancia neceífaria para fu admifsion. C o a
ella
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efta refpueftaacudio ,fin decir
nada de lo fuccdido , a laCompáhia, donde también era bien
conocido por hermano del Novicio poco antes recibido: y por
in continua afsiftencia íiempre
frequente al exercicio dé fu Arte , y mucho mas por fu virtud,
con las quales experiencias con
W* recibido, brevedad fe difpufo fu recibo,
el dia 1 1 , de Enero del año de
i $89. contando el Novicio los
veinte y dos de fu edad.
No incurriremos en la nota
de temerarios, íi nos aplicamos a
creer, que Dios le hizo el fa
vor de declarar tan exprelia* fu
voluntad , en premio de un fer-.
, .
vorofo a¿to , que executó en
ajo raro e
de fu caftidad , porque
Jupunza. paírando por una Calle , fe le
aficionó una mugercilla , que
enfeñoreada del demonio, agar
rándole la capa, logró el pri
mer golpe , y le arrebató den
tro de un portal, donde hallan' dolé el innocente Joléph. acó-,
metido de la desvergonzada
hembra , que como por feguridad de la prefa tenia bien agarrada la capa, tomó el ya fabido , y feguro medio de dexar
la capa en maños de la perdí-:
da muger, y mas ligero en cuer-t.
p o , fin el reparo de el quedir
irán, huir el pecado alexandófede la ocafion,para afíegurar fu
caftidad en la fuga,y fu pure
za en la diftancia.
Con* eñe efpíritu entró en
el Noviciado; donde en habito
Secular , íegun la coftumbre
de aquellos tiempos , tuvo fu
primera probación: vahóle de
el hábito para exercitar fu li
bertad y con ella , fin que
fupiefle nada el Reótor de el
Noviciado, ufó el exercicio de
4a difciplina con tanto rigor j y
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aun ?fañta> c r u e l d
a d fue
__
i que
precifo ¿que la Girugia exercieffe fu oficio , curando por lar?
go. tiempo muchas llagas , que
, pudieran haver dado cuidado,
á no
no' tener caufa tan piadofa,
y fer , aunque no cutáneas, en
íugeto, cuya robuftéz , y buenos humores aífeguraba la fanidad de las heridas. Dé eñe
cafo tomó fu Maeftro de Novi
cios el principio de fu govierno,
y nunca le permitió; difdplinas
de fangre, y le mandó ufaíTe
del regular infttumento , que
hacen nueftros Novicios , baftantemente doloroío , y nada
cruel, que mortifica quando fe
ufa , y da lugar á que feiepit a , menos oftentofo en la pu
blicidad, y mas continuo en el
dolor, por conceder mas frequencia en fu exercicio ; y el
Maeftro , en vez de cftos rigo
res, le enfeñó con empeño, y
cuidado la verdadera mortifi
cación interior de las paísio
nes , que es la que conftituyc a
un varón efpiritual, y la que
hace verdaderos Religiofos.
En eftc eftudio fe aplicó
con todo empeño , oyendo,
aprendiendo , y obedeciendo Su regia, f
como fiel fiervo , y ,como hu- orden de vi¿
mildc difcipulo: aprovechó en da, .
la virtud en fumo grado ; y es
muy de^ nueftra enfeñanza la
prudencia , y méthodo con que
dirigió fu vida , y los dictáme
nes que formó, y algunos que
dexó eferítos : á eftc fin tomó,
defde Novicio , por regla, medi
da , y dirección 'dé todas fus
acciones la fegunda regla de
¿Hermanos Coadjutores, donde
fe Ies manda , ó dirige con las
palabras figuientes: „ Su prin„ cipal cuidado fea la pureza; de
,, la conciencia , y procuren
con
Mi
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con veras dárfe a aquellas
virtudes, que mas adornan,
y perfícionan el grado en que
Dios les pufo en laCompañia, y fin las quales no podrian corrcfponder dignai, mente al .eftado de fu vocav, cion , como“ fon la devoción,
» la quietud del alma , la apa„ cíbilidad en el trató , el amor
» de la virtud, el défeo de la
„ perfección;, cL edificar; a, los
„ de caía , y a los de fuera, que
„ contentos con la fuerte de
„ Marta , fe exerciten en la vi„ da activa >abrazando con par„ ticuíar amor el inftituto de la
» Compañía , de la qual de„ben procurar fer útiles miem„ bros para gloría de Dios. Cu
ya regla obfervó , como vere
mos , y fobre ella eferíbió las
figuientes humildifsimas adver
tencias, que obfervo exactamen
te , y nos dexb,defpues de fu
muerte, eferkas de fu letra, pa
ra común edificación. Decía afsi
fu apuntamiento : „ Para for„ marme verdadero Coadjutor
„ de la Compañía , me ayuda,, re de las razones figuientes:
„ Para obfervar jufticia , razón,
„ y refpeto, conforme al eñado
„ de cada uno , procuraré con
„ toda humildad, y refpeto fer„ vir á todos , y tenerles partí„ cular amor , como a Siervos
„ de Dios, acordándome, para
„ mas ayudarme , que en el
mundo fervia a hombres del
„mundo , y cxpucílo a fervir
„ a pecadores, y en la Religión
„ firvo a hombres Tantos , juf„ tos , y fiervos de Dios ; y fi
„ alia quando Seglar tenía gran
„refpeto a los Sacerdotes , y
,, Rcligiofos, y ios iba a bufear
» y los llamaba quando paíTa» ban por mi puerta, para fer-

„ virios) de valde, contento con
„ la efperanza de /que me en„ comendarian h Dios, como fe
„ lo pedía » quanto mas ahora,
„ que ; por mi¡ «fiado me toca
,, fer virios , y tengo figuras fuá
„ oraciones, debo aplicar todo
„ cuidado en fii refpeto.
o ,,rJuzgo fer efta reflexión
„ Obligación de mi eftado , y t
„coníideraré,que uno de los be„neficios Divinos, quea fu Ma„ gefiad debió y- es c! haverme
„ traído adonde emplee la bue„ na voluntad >que fiempre he
„ tenido de feryir a los fiervos
„ de Dios ; para lograr mejor
„ efto, procuraré tener grande
„ amor ä los Padres, y con fin„ guíaridad ä los Superiores , y
„ Confeífores, por fer eftos los
„ efpirituales Padres de mi al„ ma. También tendré cariñofo
„ refpeto a los Hermanos, que
„ han de fer Sacerdotes , y fe
„ crian para eflo ; y efte refpe*
„ to , aunque fea a niños , fe
„ funda en muchas razones; Lo
„ primero, porque eftudian pa„ ra fervir ä Dios en diverfas
„.partes del mundo , y fon los
„ efeogidos de D ios, para la faU
„ vacion de las almas de los
„G entiles, Hereges, y Chriftia„ nos. Lo fegundo , porque dios
„ fon los que han de iluftrar la
„¡Compañía con fus virtudes,
„ y letras. Lo tercero , porque
„ en efta Repbluica abreviada
„ de la Religión , ellos fon los
„mobles , y yo un pobre lego*
„ .y fi eftuvieramos todos.. en
„ el figlo , me diera por muy
„ contento , y guftofo deque
„(alguno de ellos me recibiera
„ por fu criado ; pues quanto
„m ejor les debo: yo fervir
„[ahora , tenerles amor, y . reí*
» peto, íiendo ellos fc fy o sd É
„ Dios,
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» Dios, y yo por mieftadohu- Dios pufo en la Compañía à
,jf milde Coadjutor?
' nueftros Coadjutores , eselvivir
; „ A los otros Hermanos contentos en la fuerte de Mar,y Coadjutores tendré también ta , firviendo en fanta fimplici^fraterno amor , y refpeto, dad , y humildad : en efta vir„confiderando que dexaron el tud fue efmerado , vivía como
„ mundo, y fu libertad , por- íiervo de todos , à todos fer„fervir à Dios, y quando trate- vía, y en todo quanto era fern eon ellós , procuraré de mi vir, ayudaba. Un dia, haciendo;
aparte exhortara que viva- la barba al P. Sebaftian de Cou„ mos contentos con nueftra to , hombre fehalado en la Pro
„ fuerte de Marta , y que pro-; vincia , fabiendo que el Herma
„ cedamos todos con devoción," no eftaba cargado con otros
„ y edificación , dando gracias oficios , le dixo: Que es efo Her„ a Dios , que nos traxo a la manoValie, en todo le ocupan j a
^Compañía* para fervír a tan1 que refpondio : Padre , como yo
„•grandes Santos , como hai foy in ú til, /olo puedo fervir de
„ en ella,
remiendo viejo , que los Padres
„ Procuraré con todas mis aplican d que fupla la falta de
„ fuerzas , y con los que pue- otros♦ Siguió la methaphora el
„ d a,q u e tomen efto bíen , y Padre , y le replicó difereto:
„ que tengamos grande amor, Hermano, de gracias d Dios, que
„ y refpeto a los Superiores, a le ba dado habilidad para que fea*
„ Jos Padres , y Hermanos , que un remiendo , que jirva d todos
,, han de fer Sacerdotes , por partos.
Fuera de cafa teníalos mif„ las razones arriba dichas; y
„tam bién, que con el ayuda de mos íentimientos , y la mifma
„ Dios, nos esforcemos á cum- humildad , la qual con grande
„ plir alguna de las muchas co- edificación experimentó , y ad
„ fas , que hacen cumplido , y miró una gran parte, de una Co
„ perfe¿to un verdadero Coad munidad muy Religioía , por
que acompañand o a uno de los
j u t o r de la Compañía.
Efte es el eferito , que fe nueftros,y retirandofe efte á la
halló defpues de fu muerte, en celda de un Religiofo grave de
el qual el mifmo Hermano pin . aquella Comunidad, con quien
ta fu humildad , fu juicio , y el tenía que conferir un importante
fondo de fu virtud , que para negocio , el Hermano, fe quedo
mayor conocimiento , pues ef -con otro, quien juzgando que
ta fegunda regla de Hermanos era Theologo , le preguntó nó
Coadjutores , fué la norma de sé qué cafo de moral , á que
fu vida , nos fervirá a nófotros muy pronto refpondio el Her
para deferibir fus virtudes en mano : Padre, qué me pregun
todas aquellas partes , en que ta? Yo no he eftudiado , yo foy
no la figuió en fu apuntamien un pobre lego * que fírvo la
to , pero la obfervó en fus cocina de los Padres, íi pregun
tara el modo de hacer un güilaobras.
Una de las principales vir do , quizas le refpondieraaun
Su burnii-- tudes , que mas adornan , y que yo foy ta l, que ni eífo sé
perficíonan el Agrado , en que hacer, y ano lo liento , que yo
dad.

d^feo fervir, como debo* á los:
iiervos.de píos. Quedo el Reli-i
oioío pafmado de la humildad*,
y fe admiró mas , quando en la?
converfacion conoció, que al
Hermano je fobraba habilidad,
para ufar de amphibologias, y
otros artificios, con que en refpuedas de oráculo fe disfrazare,
el difsimulo j pero fu fanta fencülez no .fe paró en eftos artifi-,
cios, porque fu virtud lograba
aun tiempo la edificación agena, y la humildad propria. Otro
cafo muy femejante referiremos
dqfpues.
, En cafa todo fu anhelo era
trabajar , y en fus apuntamientos fe halló efta máxima : Debo
dar gracias a Dios, porque me ha
dado fuerzas, para poder trabajar ,
mas que otros, y al m'tfmo tiempo
debo emplear todas mis fuerzas
en fervir i hs fiervos de Dios,
Quando acompañaba á los Pre
dicadores , tenía fumo cuidado
en afsiftirles puntual , no folo
al Sermón , fino en quanto po
dían necefsirar en fus apofentos,
diciendo , que eftos, aunque no
fuellen Sacerdotes, hacían aquel
aprcciabje minifterio , a que el
por fu eftado no podía concur
rir mas que con el trabajo , y
el cuidado; pero concurría mas,
porque fe pufo ley de tener
oración , y encomendar á Dios
fiempre que le feñalaban a
acompañar Predicadores, para
í que él Sermón fueíTe a gloria
de D ios, y converfion de los
malos , cuyas oraciones fin
duda ola Dios muchas vezes, fegun corrcfpondia el fruto.
Todos eftos aftos de externa
humildad, nacían de aquel in
terno afe& o, con que fe mira
ba como nada , y como un vil
gufanillo , dependiente en todo

de, la: divina voluntad , y pro?
videncia , que refpetaba en fus
Superiores , como atales , y en
los demas., conrrcrfifucflcn fus.
Superiores : hallóíc por di&á-.
mcn proprio , que en la cuenta,
de conciencia debía por neceE
Edad fer muy ingenuo , porque la daba al Superior , que.
ella en lugar de Dios , quien,
fabu todo , y a quien no fe le,
podía ocultar nada. En fu ora-,
ciondice, qu^ atendía mucho,
al dicho de Contemptps Mundi:
No te tengas por figuro era *$a v i
da trifie , aunque parezcas buen
Rdigiofo , ó devoto Hermitaüoy
porque los que fon tenidos por muy,
buenos, muchas vezes han caldo ert
graves pecados , por fu mucha con*
fianza. Y en otra parte apunta
otra fentencia » diciendo : No
confies en ti %y Dios favorecerá tur
buena voluntad, i intención. Eftos
apuntamientos, que luego pos
tilaba , fon manifiefta leña del
concepto que de sVtenia , taii
baxo » y tan humilde, y le con?
firma en los propófitos, todos
dirigidos á fu defeonfianza, y
proprío conocimiento \ tales
fon los figuientes : A todos debo
tener gran refpeto , porquefin mas
que jo , nunca debo rcfponder^ aun*
que me riñan fin culpa , na fea
que cayga en culpa, por pena de
mi confianza; efiare fiempre delan
te de los Superiores y y Sacerdotes,
con profunda humildad interior yy
exterior. Y no explica poco El
efpírítu de humildad > que en
un papel de varios propóEtos fuyos, en orden á peniten
cias , que obfervó toda fu vi
da , defpues de ofrecer ayunar
todos los Viernes del año, no
comer en fu vida la primer fru
ta , no defiftir jamás en las mor
tificaciones , y penitencias ,

H. Alonfo de el Valie.
ñaladas por la obediencia , y
otras femejantes , concluye, diciendo : todo efto barí , que
aunque creo que es nada , también
se que dice Contemptus Mundi, en
tiombre de Dios : Hijo , mas me
agrada el corazón , que el dòn.

Ni es corta regla para conocer
la interior, el propófito que fe
hallo luyo , de los exerciciós
que hizo en el ano de i 6z i .
en que dice *. Defde oy hago propojíto de comenzar de nuevo à fer
vi r à Dios, confundiéndome de vèr
lo poco que be hecho , y avergonzado
al vèr a cftos Novicios , con quien
vivo en efta Cafa , que Jiendo ni
ños , y nuevos en la Religión , fe
me adelantan tanto , yo anciano, y
antiguo , me quedo atrás , frioy
tibio yfloxo en las virtudes , en que
ellos fe efmeran. Afsi fentía de sì,

aísi juzgaba de fus próximos, y
afsi temía de fu tibieza , fegun
fu humilde concepto.
Sobre efta tan fólida humil
Sadevocìon,
y ^ración. dad fundaba fu devoción, otra
de las virtudes feñaladas en la
regla *, para con Dios era tierno,
y en fu presencia continuo , fingularmente tenia deputado para
oración tres horas feguidas por
la mañana , que las componía,
no haciendo falta à fus oficios,:
Jevantandofe antes que la Co
munidad , y acudiendo en In
vierno , y Veranó íiempre al
Choro , cuidando fu humilde
referva de no fer fentido-, para
lo qual andaba fin zapatos, con
aquella efeufa de que debia él,
íiendo quien era , cuidar mu
cho de no inquietar à los fíervos de Dios. Defpucs de quie
te , por à medio día , y i la no
che , tenia media hora de ora
ción , y repetía , que en el Plàt
ino fe pedia , que Dios nos 1¡braílé del demonio meridiano,

95

lo que él quería entender , que
comidos, y fatisfechos los eftómagos , eftán los cuerpos apeligrados á las tentaciones , contra cuyos mfultos debía prevenirfe el alma con la oración
En efta era humilde , y llano,
íin adelantarfe a intentar ilumi
naciones , ni favores: contento
en fu nada , y rendido en fus
peticiones , y no debiendo yo
eftender en efta Relación todos
los apuntamientos, que fe ha
llaron defpues de fu muerte,
no puedo tampoco omitir algu
nos por la enfeñanza común , y
porque explican mas , que lo
que yo puedo ponderar : leefe
en ellos íu oración humilde, fu
devoción llana, y fu fervor con
tinuo. Dice afsi en uno de eftos
apuntamientos. „Rogarémucho
„ á Dios en la petición de la
„oración, que me conceda el
„ efpíritu de fu Santifsimo HÍ„ jo , con que vivió en efta vi„ da , que es una petición, que
„ contiene tres mercedes : La
primera , que me dé gracia
,, para amarle fobre todas las
„ cofas, y defee la íalvacion de
„ las almas, y que ame la Santa
,, Cruz, el trabajo , y afpereza
,, de ella : La íegunda , que
„ defprecie, como él defprecio
„ la gloria de efte mundo : La
„ tercera, que aborrezca lo que
„ aborreció , que fon los peca„ dos, y los vicios. Otra peti„ cion haré á Dios Padre , a
„ honra de María Santifsima , y
„ de todos los Santos, y es,.
„ que me dé un grande: fervor
„ de efpíritu para hablar de
„ D ios, en donde quiera que
„ me hallare le lo e, y le glori„ fique , poniéndome Iiempre
departe de la virtud, y no
celebre con murmuración las;
!>
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faltas ni pecados agenos , fi-;
’ ’ ñolas’ virtudes, poniéndome
” de fu parte , con las quales
’ ’ slorifiauekfu Divina Magef”, fad .p a r a que falve mi al” ma
‘
” En la oración he de ufar
de efta prudencia : „ H e de vèr,
„ y examinar quando eftoy ha„ blando con Dios, qué cofa es
„ la que rae arrebata el penfa„ miento , y el amor ; y fi ha,, liare , que es alguna criatura
„ fuera de Dios , haré cuenta,
„ que el demonio procura aque„ Ua tentación , ayudandofe de
„ mi maldad , y flaqueza , y
„a fs ih e d e confiderar muy de
„ propólito el bien , ò mal,
„ que de alti fe me ligue , que
„ fi lo confiderò bien , hallaré,
„ que ninguna criatura hace,
„ ni puede hacer por mi lo
„ que Chrifto nueftro Señor,
„ que me crió, me redimió, y
„ me ama mas, que todas las
■j, criaturas juntas me pueden
„am ar , por lo qual mal le
",, correípondo, fino le amo mas,
„ que à todas juntas.
Y como por apéndice de
eñe apuntamiento , pone el
ofrecimiento de obras de cada
dia , que fin duda hacia al empezar la oración de por la mañaña, diciendo : „ El Domin,,g o ofreceré todo quanto hi„ cicre de oración , devocio„ nes , mortificaciones , y pe,, nitencias,à honra de la San,, tifsima Trinidad, dando gra„ cías à Dios Padre , que me
„ crio , à Dios Hijo , que me
,, redimió, à Dips Eípiritu Sany , to , que me dio fu gracia,
,, humillándome delante deDios,
„ y agradeciéndole los benefi,, cios, que. me ha hecho ; y
» efta orden guardaré todos los

» dias afsí : el Lunes ofreceré
„todas mis obras à Dios i-a -'
„ dre , agradeciéndole la Greacion : el Martes à Dios Hi„ jo , agradeciéndole la redemp,, cion : el Miércoles à Dios Eí„pirita- Santo , dandole infi
„n itas gracias, por darme fu
„fan to amor , tan grande , y
„ tan puro, por el mío tan vil,
„ y tan pequeño , y proíegui„ rè en efte turno los otros
» tre s dias , hafta el Do» mingo , procurando hacer
»> mis obras , como ofrecidas à
» Dios , teniendo muy prefen» te aquella fentencia de Con„ temptus Mundi : Gozartehas
„ bien por la noche, fi gaftares
» i1*611 d di*A efta interna vocación con
Dios , correfpondia la vifible
c° n el Santifsimo Sacramento,
y con Maria Sandísima. Todas las mañanas, luego que fe
veftia, era fu primer cuidado
vifitar el Sacramento , cuya
prefencia le afervorizaba , y
encendía j por efto entre dia,
todos los ratos que le daban
‘ lugar fus oficios , acudía al
Choro a repetir las vifitas. Con
Maria Santifsima era tiernifsimo
con cariño , como de hijo à madre, y como de efclavo à feñora.
La meditación , y atención con
que rezaba el Rofario, fe puede arguir del eftílo, que fiempre obfervó de ofrecer todos
los mefesuna fegunda Corona
de quince aófos de virtudes,
quince mortificaciones , y quince penitencias, que repartía en
quince dias , cada dia en reverenda de uno de los Myfterios
Dolorofos, Gloriofos, y Gozoios : devoción nueva , y obfe.-quio atento , que nos dice él
cuidado con que meditaba eftos

Myfte-

H. Àlonfo de cl Valle.
Myfterios en fu corazón, al tiempo que con los labios ialudaba
à Maria, y que nos enlena, que
aunque la devoción verbal es
agradable , fin la mental es defeétuofa , y que para lograr fu
fruto fe ha de digerir lo que
no pueden hacer aquellos , à
quien el Rezo , ò no entra de
los dientes adentro, ò entra fin
el precifo tiempo de pararfe en
la boca para recibir el fabor en
cl paladar. También fue invente* de una nueva devoción a
Maria Santifsima, que quotidianamente rezaba , breve cierto,
pero atentamente devota , y es
nueve Ave Marías , en revereneia de los nueve mefes, que tuvo en fu vientre à Jesvs, y un
Padre nueftro , en reverencia de
fu preciofifsimo parto. Efta devocion infundió en algunos, como prefervativo de la pureza, y
caftidad , con fruto experimentado de los que la ufaron.
Acaba la regla ( que fué el
nonie de fu vida , y nofotros hemos feguido por idèa en ella relacion ) con aquellas palabras:
„ El edificar à los de fuera , y
,, à los de cafa , que contentos
„ con la fuerte de Marta , fe
,, exerciten en la vida a£iva,
,, abrazando con particular amor
„ el Inftituto de la Compañia,
,, de la qual deben procurar fer
útiles miembros para gloria de
„ Dios. Quan bien cumplió con
los preceptos de efta claufula,
lo referido nos daba mucho
material, para hacer dignas reflexiones que omitimos , por
que mejores las harán los oyente s, à quien en cortesía 9 y en
tazón deben los Hiftoriadores
dexar la reflexión 9y la eníefianza , contentos con poner
ante los ojos la materia , para

97

cuyo aumento paffo à efpedficar el buen ejemplo , que dio
toda fu vida, fu continua mo- ■
deftia en fu perfora , fu igualdad en el trato , fu apacLilidad en el roftro , fu medida en
las vozes, y fu continua afsiftenda à la Iglefia ante el Santifsimo : todos los ratos , que
le daban licencia fus oficios, las
penitencias , y mortificaciones,
exemplos eran que edificaban,
fin perder la eficacia por dia
rios, ni necefsitar de la novedad para fer reparables j pero
en lo que mas fingularmcnte fe
maniíeftó fu edificación, fue en Su tilfica^
fu boca , fiempre limpia, fienipre en alabanzas de todos, y
fiempre empleada en converfaetones de Dios : era en efto
dicftrifsimo, llevaba a la qníete digeridas algunas fcntencias
de Conremptus Mundi, que le
fabla todo de memoria , y al
gunos exemplos de que hablar:
en la Quinta fe entretenia , ca
minando con los mozos, al paífo
del arado^ contándoles alguno s
exemplos , acomodados à fu ruda inteligencia , que los edificaífe, yTos compungieíTe. Yendo acompañando à un Padre i
una Comunidad Relígíofa, y entrando el Padre a hablar con
el Superior en fu celda, fe quedò el H. Alonfo en el tranfito,
hablando con varios Religíoios,
que le cortejaban , en atención à
fu mífmo Superior, y al Padre
que eftaba de vifita. Trabo al
punto plática efpiritual, y habló tan altamente , que uno de
ellos le preguntó ; que Cathedra lee V. P. en fu Colegio ? à
que el humilde Hermano refpondió pronto : „ Ay Padre, que
„ llama Cathedra ? Yo foy un
9, Religiofo ignorante, Lego de
N
„ mi
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„ mí Religión, adonde mi ofi„ cío no es otro , que el de fer„ vír á mis Padres , y Herma„ nos en los oficios mas ba„ xos: propoficion , en que al
oírla , batalló en los oídos la
ad miración con el exemplo.
Una vez en la Quinta , viendo á
un pobre hambriento en lapuerta , avisó al P. Rector, quien le
refpondió : Vaya al Rcfitorio, y
tome unos mendrugos, y diga
que le den unas fobras de com ida: obedeció, y tomando demufiados mendrugos, llevó a la
Cocina la ortera, que havia pedido ai pobre , que era grande,
e inítaba al H. Soto-Miniftro,
que fe la llcaaífe ; para qué es
tanto , refpondió el Soto-Miniítro,para folo un pobre? No
miro yo cfTo, refpondió el H.
Valle , miro , que en el pobre
( que yo no sé fi es Chriíto) íe
reprefeuta á lo menos de cierto Chriíto en é l , y yo con fu
Magcftad no quiero fer mezquinoiconfundieronfe los prefentes,
edificados al ver aquella continua prefencíade Dios,quetodas
ocaíiones revofaba por íu boca,
No le faltó al Hermano VaEfptritu de ]jc para nueítra veneración alguoropbicta. na cfpccjc ¿ c prophecla , y de
conocimiento de los futuros , y
aun de fecrctos de el corazón,
En el Noviciado le llevó por
Director de Novicios , en fu
materíal diftribucion , el P. Antonio Barradas , á fin de que fu
exemplo fueífe guia , y norma
á aquellas tiernas plantas , fucedió, que un día , viendole
trille, le preguntáronla caufa
de fu congoxa, á que fatisfizo
pronto : Lloro , porque el Hermano N . que eftaba prefente,
no ha de perleverar , aunque
ahora fe porta bien \ y como

los demás fe admlraffen , porque el Novicio , por entonces,
no daba fofpecha alguna de fu
deígracia , obfervarón fu porte,
y no tardó mucho la curiofidad
en verle tentado, y de alli a pocodefpedido. Al contrario, paffados con fumo trabajo corporal los dos años de Noviciado,
un cierto Novicio, en lo demás
muy bueno , pero con la falta
de un perpetuo corrimiento á
los ojos , t a l, que la medicina,
y cirugía le pronofticaba ceguedad , accidente contraído antes
de fer recibido , y recibido en
la Compañía,con protefta de la
Religión, que fi no mejoraba,
no fe le admitiría á los votos,
obligó al P. Reétor, y a toda
la confulta á defpedirle , como inútil, y con la piedad de
que en el íiglo, fin precifion de
libros,y con el mayor regalo podria , á lo menos, durar mucho
tiempo por la benignidad , que
no fe podia efperar en la Religion con fus precifas taréas:fupo
efta determinación el H. Valle,
y acudió compafsive al P. Rector, clamando , que no fe defpidieíTe al Novicio , que havía
de fervir en mucho á la Provincía , y ala Religión. Era tan alto el concepto , que los Padres
tenían de la virtud , y dones de
el H. Alonfo , que fu petición, y
la feguridad que daba fue baftante para mudar el auto , y por
contraria imperio fe le dieron
ios votos: el tiempo verificó el
dicho del H. Alonfo, porque el
Novicio pafsó fus eítudíos con
felicidad , fue Maeftro, Superior
muchos años , y últimamente
Provincial : dio á la ■ efíampa
varios libros ,con luftre de la
Religión , cumpliendo con la
obligación en que le havia puefto
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to fu peligro , y focando lucida gor de una calentura maligna
la promefla del H. Valle. *
defeansó en paz , muriendo con Su muerte*
No fue , ni puede fer cono- la devoción , y fofsiegó que ha*
cida'el cumplimiento de otra „vía vivido, y con la que correvelacion , cuya noticia nbs es refpondia a la ferenícfod de fu :
refcrvada , y fólo eftá dentro conciencia , y ánimo , efperandc los términos de la efperanza, dó en fus buenas obras, y viy muy prudente piadofa conge- d a , la certidumbre de la reve- tura. Era muy devoto déla Paf- lacion ' explicada fin querer,
fion de Chrifto , y una vez, en- para nueftro cbnfuelo. Sepultacendído en devoción, tomo tan- taronle en la bobeda común,
tos golpes de dífciplina , quan- pero con la fingutaridad que
tos havian fido los azotes que en el nicho fe pufo efte epi- f ' v„
defeargaron fobre Chrifto , fe- grafe , bien contra eleftílocogun un libro, que havia leído; mun : „ Yace aqui el cuerpo
íalió de fu dííciplina , y devoto ,, de el H. Alonfo de el Vallé,
fe ofreció ante una imagen de ,, Coadjutor temporal , formaChrifto , que en una elcalera, „ d o de grande virtud , y
era defeanfó á la devoción de „ exemplo : falleció en 6. de
los que por aili paliaban : fus Marzo de 1648. fingularitiernos coloquios no los fabe- dad , que explica el concepto
mos, pero si, que encontrándole uftiverfal, que todos tenían de
poco defpues con otro Herma- fu virtud. Efcribió fu „Vida el
no,le dixo:M^y contento,Chrif- P. Manuel Fernandez , Confefi
to, raé ha dicho
fQy predefti- for del Rey Don Pedro el II. AMboresi
nado ; habló , fin l*ber lo que de Portugal , y la imprimió en
decia , y bolviendo *>bre si, íu Imagen de Virtudes del Noconociendo lo que havia dicho, viciado dtCohimbra el P. Franquilo enmendar la proppficion, cifeo Franco,y hace mención de
^diciendo, y ! creeré que e?a fuefus virtudes el ? Antonio Pe<ho ; pero a noíotros nos &»xó
trignani én fu
■el confuélo de que a pocos día*
a 6 . de Marzo,
en 6. de Marzo de i ó ^ a U í \
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D E E L P. JU A N P E R É Z,
DE LA PROVINCIA DE ANDALUCIA.
N Montiila de An- pipote, y paífeó Ja Ciudad, ha*
dalueja nació , pa- riendo oficio de v il, dando en
ra gloria de Dios, efto ocafion a que le llamaífen
y cxemplo de los el efportillero fanto. Ocho años.
Jcfuitas , el P.Juan fue Miniftro en ei Colegio de
Perez, hijo de padres honrados, Montiila , y en efte oficio manique le criaron en toda virtud, fefto la charidad , que ardía en
y le aplicaron á las buenas le- fu pecho para con todos : tuvo
tras ; curiando nueftras chiles, .por algunos años en fu Colegio
fe inclinó a la Compañía, don* á un muy amable anciano » el
de por fus buenas prendas te* qual, fobre los eftorvos , que
nía muchos aficionados; dccre- ion gages de fu edad , havia
tó fu eftado , pretendió fu re- fido ííeiiipre de Talud muy que*
cibo , publicó fu refoíúcion , y brada, y ya póftrad^ a los años,
no halló en Montiila quien no y a los achaqueófe hallaba im
le reprobafíe fu intento / po pedido y totr^ U diftribucion de
niéndole delante >que harta en exercitar con e^e los primores
tonces no havia entrado en la díe la ptóridad, viftiendólé todas
Compañía hijo njpgunP
M las mañanas, acollándole por
Ciudad, por eíTp^fpondia> quíe- Jas noches, dándole de comer
ro y o íbrir^pnerta , eníeñar por*u mano , cfpulgandole , y
el cam»"° * y ñacer el exem-fa cuidándole
madre;
para que nueílros Payfa y porque el fanto anciano te*
- nos íepan por donde han de nia conlóelo en decir MííTa, y
empezar, y aprendan loq*c de** fe dificultó en el Colegio poder
ben feguir.
concederle efte güilo , porque
Entrado en laCVfnpañia, en no fe podía aífegurar fu memotodo eftado de $*v¡rio , de Ef- ría en fu decrepitez, y ya una,
tudiante, y «k Sacerdote, hizo ú otra vez fe havia notado al*
eftrañas ínortificacioncs,publ¡cas> gun defofido : el defeo de que
para
íivu S e' confolado , le
lina o c a f io ij^ jp ó Q I I ^ ^ ^ - ^ ^ f ig o
tomafle el devodo el mezo
* togíró penoío trabajo de af-

Como

fura> fcKotodos los dias en laMifpor las calI« ^ S ^ p | p ^ ¿ ; ii^ para atender;a las ceremoefpuerta de bafuir^^ip d¿bia nías, y rubricas y apuntar la
fer carga deunborricó; En otra,
ancia^fabicñdo que á los pobres de
para execuía cárcel faluba agua,.lb|^
teídos los
dias,

P. Juan Perez.
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días, es precifo que anime las parecer ociofo ; pero filé luz,
fuerzas la charidad, para que no fué llama , que afianzó el con- *
defmaye la padenda.
trato , porque mamíeftó, que la
Manteníale efta à esfuerzos refrendaba el corazón,
de la oración » cuyo fanto exerOtro ingeniofo paito ideó
cicio rio omitió en toda fu vi- fu devoción cori Maria Santifsida,con tesón confiante,y con- ma , que indica fu cuidadofo
forme à fu regla , media el fru- anhelo , y fu fervotofa oración:,
to, y buen ufo de fu. oración, en efta íedilatò un día mucho en
por el exercicio de la pacien- loores de Maria, yen fúplicas à
eia. Solia repetir , que la vifi- fu Mageftad, quería continuar,
ble feria de tener bien, ò mal y le fué precifo interrumpir,
la oradon , era examinar los por llamarle la obediencia à
ímpetus, y vèr .fi en el riterior otros exercicios. Con efta ocaduraba aún el cimiento* de la íion , bol viendo a la oración*
impaciencia, y el ardor de la hizo un concierto , y en reali
cólera , y legun efta medida, dad una intención , ó exprefla
fegura duba de detracciones, voluntad , con la qual determi
ó de frialdades fu oración; naba , que fiempre que con el
pues en toda fu vida, ni en ocho corazón , ó con la boca dixefte:
años feguidos de minifterio, To ofrezto ,y Alabo , éra fu inten
jamás fe le notó un movimiento ción ofrecer á María Sandísima,
de aquellos , que llaman primo fu afeito , y alabarla con todos
primos de inculpable impacien los loores, y alabanzas, que to
cia. Era devotifsimo de los An dos los Santos., , y Bienaventu
geles , y de María Sandísima ,á rados la han dado , y han de
quien fe encomendaba , y en dar hafta el fin del mundo ; y
quien fiaba fu pureza. Oefde que que quando hablando con fu
eftudiaba Theologia tenia he-* Mageftad decía : Pido , y ruego,
cha enteramente donación ínter era fu intención pedir, y fuplivivos á la Reyna de los Ange car aquellas virtudes, que neles de todas fus buenas obras, cefsitaba para agradar á fu Ma
palabras , y penfamientos ; y. geftad , y á .fu Hijo Sandísimo,
como ultima voluntad , y dif- notando; , que el paito era íolo
poíicion teftamentaria eícribió. en eftas determinadas vozes::
un devoto difcrcto papel , que Ofrezco 9 y alabo. Pido , y ruego
quifo rubricar con firmeza , y: porque eii efte mifmo cuidado'
efcpbió con la fangre,qtie á dé determinar las palabras, íe
efte fin fácó por una ícifura de . aplicaba, y explicaba mas fegu
fus venas. Eftos efédos de tier ra la intención, y él afcito,el
nos bochornos , no los debe qual halló arte para decir mu
mos cenfurar vcierto e s, qué eh cho en pocas Vozes, y repetir
eftas externas refoluciones fe muchas vozes en poco tiempo^
explica el afeito interior %que Era tiernifsimo en coloquios, y
es el que las dá la vida , y ef- compufo un Tratado á imitan
tás fon feguros índices dél mo 'xión de los Soliloquios de San.
vimiento : la donación: dé ‘ las. Águftin,y tan difcréto,y: afeituoobras fue el qbfequio : el ru f b , qué la imitación , ó [a copia
bricarla con ía farigre , podía fe equivocaba coa el original.
Ha-
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, Hallo una vez en la cárcel
a un efclavo en durifsimas ca
denas , en que lé tenia fu Amo,
tratando^ como a fiera indó
m ita, mis que como a Chriftiano , "y a próximo : hablóle
. con gran fuayidad, creyendo
tener que hacer mucho para
amanfarle: encontró un hom
bre muy racional , y fiiave , y que confeflaba fu de
lito , y reconocía fu inobedien
cia , y fe allanaba al caíligo:
movióle a compafsion, y defde
la cárcel fue derecho a la cafa del
Amo a pedirle él perdón: abo
gó bien , pero falió mal en la
vifla del pleyto, porque el Amo
le refpondió : No Padre , no
Padre, eftoy penfando en darle
ál Rey para forzado perpetuo
en fus galeras , porque es tan
v i l , que ha perdido el refpeto
a un pariente mió« Tocó efta
rcfpuefta al corazón del Padre,
y fin poderfe contener > empe
zó a llorar , y fufpirar ; qué es
' efto , Padre , dixo el Amo , no
le hace fuerza mi razón? ó qué
íe llora aq u í, es porque no le
le obedece a ciegas, lin dar la
razón a quien la tiene? No fon
por elfo , dixo el Padre, mis
. lagrimas, lloro yo por la mucha
razón que teneis, y contemplo,
que en el mundo os darán to
dos la juílicia , quando yo te
mo , y ,tiemblo ai confíderar las
muchas vezes, que he perdido
el refpeto á Dios, y fu Mageftad , en vez de tenerme en la
cárcel , u del Infierno, u del
Purgatorio, me dexa libre, y
me colma de favores , y no
de cadenas. La explicación confignió la libertad del efclavo;
pero la meditación, ó la infpiracion le duró toda la vida, y
quando fe acordaba, eranfre-

quentes las lágrimas *, cuyo don
le concedió el Señor , en pre
mio de ella chanelad con el efclavo. Bien es verdad, que no
paró en ,efto el cariño con los
próximos \ fin mas fin que faciar fu defeo , hizo , en tiempo
de univerfal faiud, voto á Dios
de dedicarfe á fervir á apella
dos, íi en fu vida caíligaba Dios
á la Ciudad , donde vivieife , ó
á algún Lugar vecino , donde
pudieíTe lograr la licencia, por
la cercanía. Admitió fu Mageftad el facrificio j y si bien fu
mifericordia no permitió la pefte , fu juílicia commutó el caftigo en una epidemia , con que
fe abrasó Montilla el año de
16 4 $. era de unas calenturas
malignas, y pegajofas, que aca
baron con muchos, á qué afsif,tió el Padre con notable cariño,
y eficaz zelo. Los Médicos in
tentaron contenerle ,avifando al
Padre, y á los Superiores del
evidente peligro á que fe expo
nía y pero efte avifo', elle temor,
y eñe peligro eran poca agua
para, tanto ardor. Siguió como
valiente Soldado el lánce , hafta que el enemigo, mas poderofo, por mas violento, le hirió
con el m al, que le rindió las
fuerzas, y no ei efpíritu j pues
conociendo , qüe el le acaba
ba fin remedio , recetando los
Médicos el Viatico, pidió , y
obtuvo fu devoción , baxar
aquel dia, que era jueves San
to , á la Iglcfia á recibirle de
rodillas , comulgando con la
Comunidad. Elle esfuerzo en
una calentura maligna, le ade, lantó la muerte, porque recibir
; da la Comunión, le aífaltó un
accidente, que fe calificó defc
mayó , y era rendimiento j y , ó
por /la xcfiftencia ? ó por lo

P. Juan Pcrcz.

vencida que eftaba la naturaleza al. mal , fue precifo , que en
brazos agenos le llevaífen al
apofento : en él bol vio en sij
p^ro tan débil, que fin poder recobrarfe la naturaleza , fe aban
dono á la calentura, que reci
bida la Extrema-Unción, le aca
bó ci Sabado Santo 1 1 . de Abril
del mifmo año de 1648. a los
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veinte y fíete años de Compa
ñía , y fíete de profefsion de
quatro votos. Ellas noticias
confían en el Archivo de la
Compañía de Roma, en las Me
morias , que para la Hiftoria fe
confervan , y Ion las que al
tiempo de fu muerte dio
fu Provincia para
efte fin.

V I D A
DE EL P. FEDERICO HUNEKEN.
DE LA PROVINCIA DE BOHEMIA.
UE el P. Federico
Huneken natural
de Magdeburg, en
de 16 4 8
la Saxonia, hijo de
A 2 1 . dí
nobilifsimos padres,
Muyo.
parientes muy cercanos de aquel
famoío Capitán Duque de KoSus Padres^
nacímisfitsy nígíruareh , el que governando
y crianza* los Suecos , ocupó por armas la
Capital Praga, en aquella irrup
ción , que levantó la heregia, y
creció a bien reñida guerra,
como veremos. Nació el P.
Federico el año de 1569. y haviendo mamado con la leche,y
con la comunicación la heregia
de los Calviniñas , que enton
ces cobraba fus fuerzas en Sa
xonia, con la mafcara de la hon
ra , como íi fuera punto de los
Vaílallos errar de cierto , por
que fu Soberano erraba con empeño , fín mas regla, que íeguir
al que es mas, y fín otro rum
bo , que la adulación , creció
con el niño innocente el error,
hafta paíTar algunos años de
fu edad. Sus parientes, toca
dos recientemente del veneno,

Año

ni vivían firmes en loque creían,
ni tenían horror a la verdade
ra doctrina; con que no duda
ron en embiar a fu hijo á Bohe
mia , para que fe aplicaíTe a las
letras, cuyo efíudio no permi
tía la inquietud de doctrinas
en la Saxonia. En Praga, en el
Colegio de la Compañía, íé apli
có a los primeros rudimentos
de Gramática , y luego Phílofophia ; pero entre ellas cípecics
recibió lli entendimiento Jas me
jores de la Doctrina Chrifíiana,
á que fe convirtió bien luego,
pues la licencia de la mala doc
trina era eftraño hueíped en lu
puro corazón, donde havia en
trado fín confulta del enten
dimiento , n¡ de la libertad ; y
afsi, quando con fortuna fuya,
y nueftra la logró , el pefo de
la razón inclinó fu voluntad; y
fue fu converíion tan de veras,
que por el miedo de prevaricar
entre los íuyos , fe defterró
perpetuamente de fu Patria,
padres , hermanos , y parientes,
pidiendo con ¡nfíancia fer ad
ral-
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mitido en la Compañía, Reli
gión , que ya no fe permitía en
Saxonia , como tan valiente
mente opuefta a fus errores:
Su vocnioa fu fervor fue tan vivo , que los
y rtú'oo*
Superiores otorgaron fu defeo
aún en el eftrecho lance de
irritar a tan poderofos, y no
bles Proteílantes , como tenia
por parientes ; y fue Angular
providencia de D ios, que va
liéndole de aquel corto afeito,
que havian cobrado a la heregia aquellos feñores , eftuvieron tan lexos de querellarfe de
efta refolucion , que al contra,
rio favorecieron a la Compañía
por fu refpeto , como veremos.
Con la licencia del Provincial
fue recibido el año de 1594.
a los veinte y cinco de fu edad;
y paíTado fu Noviciado, y eftudiada la Theologia M oral, fe
ordeno , para vivir en el gra
do de Coadjutor efpiritual, incanfable Operario de la Viña
del Señor. Defpues de haver
enfeñado algunos años GramáV l vivir, tjca ^ jQS ní¿^os >exercib el ofiCemmotaw cjQ ^ operario en el Colegio
el Colegís™
Commoíavv , donde vivió
algunos años, faliendo repeti
das vezes á Mifsiones a los Lu
gares vecinos : era infatigable
Su fanto fu cariñofa moderación con los
pecadores en el Confeffonario
tan fabida , y ponderada , que
era bufeado de muchos , fin
mas motivo , que fu apacibilidad. Afsi vivia quieto con Dios,
y con los hombres , quando fucedió aquella tan memorable tra
gedia en toda la Bohemia, cuyo
f
epilogo es bien refiramos, por lo
unidos que fueron los fuceííos
Políticos con los de la Religión
Gatholica , y con los de la Com
pañía. Años havia, que el Em
perador Ferdinando Primero

eftaba cafado con Anna, her
mana del Rey Luis de Bohemia,
por cuya muerte configuió en
íii perfona la elección : en eítas
pretenfíones Políticas fiempre
fe encuentran dificultades de
algún tamaño , y no lo era pe
queño no fer Fernando Bohe
mo , y fer Emperador, con que
ncceífariamente fe havia de fiar
el govierno a un Virrey, ó Subftituto. Los Luteranos , y los
Hufítas , de que eftaban apeftadas las vecindades (> y logra
ban contar por fuyos algu
nos Señores de la Bohemia hi
cieron ; valerofa opoficion ; y
al fin , por foífegarles, y atraer
les , lograron por partido la permifsion de tener Templos abier
tos para fu Seíta. Eftas condefcendencías fuelen engañar con
aquel efpeciofo titulo de ceder
al tiempo , y que en la pacifi
ca poffefsion fe podran enmen
dar,fujetando á Vaífallos, quan
do no fe les mira con el miedo
de la dependencia ; pero con
largos exempiares fe puede ha
cer demoftracion, que nada es
mas perjudicial a un Reyno,
que entrar el enemigo en cafa,
y enemigo tan poderofo , que
tolo con vivir cerca , cunde,
cobra fuerzas, y fe hace tan infenfiblementc poderofo , que fe
rebela contra el mifmo que le
permitió. Efto fucedió en Bo
hemia , pues abierto uno, ü otro
Templo , con defprecio de los
Chriftianos, pero con cuidadofa paciencia de los Hereges,
quando ya fe vieron con poder
mayor, intentaron en el año de
16 16 . erigir uno en la Capital
de la Abadía de Bruno.El Abad,
Señor del Territorio, fe opufo
a ella fábrica,y en la coronación
de Ferdinando II. mandó eñe
no
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bo fe profiguiefl'e, por no en- guerra, los rebeldes lograron el
tenderle la permifsion en terrí- tiempo , y no pudiendo lolos
torios de Señorío, quando los mantenerle, ofrecieron la Corofeíiores fe oponían : no hicieron na primero al Duque de Saxoeaio de efta fentencia los Pro- nía, y luego al Elettor de Bateftantes,y proíiguieron la obra; viera , que no admitieron , por
reclamando íiempre los Abades, no intereíTarfe en los embarazoque defendían fu caula con ra fos inconvenientes que preveían.
zón , y los Proteftantes obraban En elle tiempo fe governó el
de hecho , con poder * y vio Reyno por una informe Repú
lencia , hada que al tiempo del blica , donde mandaban mu
Rey de Bohemia, el Emperador chas cabezas lia authoridad , y
Mathias fe inquietaron , toman- governaba íin cabeza la furia,
do las armas, declarandofe pu- y el deíorden,y el año de 16 18 .
blicamente rebeldes, con el mo- acordó, con el alto fin de entivo de que la Cafa de Auftria tronizar la heregia, defterrará
hacía hereditario el Reyno, que todos los Jcíuitas , como que
por fus leyes era eleólivo : el fe- eftos podían impedir, ó retarñor Emperador, que no fe ha- dar fus depravados intentos, y
liaba con fuerzas prontas para íingularmente el culto íalío de
prevenir el daño , juzgó pru fu Seéta : el decreto le concibió
dentemente poner algún leniti la heregia , le promulgó la fu
vo para dar tiempo á la llaga, ria , y le executo la violencia
y manifeftarla quando fueífe mas militar : era el Vando pena de
íeguro el remedio : feñaló , y la vida, proftituyendolos , con
facultad
qnalquiera
los
embió
varios
--, ---— Comiífarios
---- ,/ que
±
—
----- de que
±
1
a
con buenas palabras quietaiíen pudieífe matar , y falo daba de
los ánimos , pero eftos citaban termino pocos dias ; en eftos los
tan barbaramente obftinados, Soldados abreviaban la execuque en vez de oír cortefes, pa cion , por lograr el faquéo ; los
ra refponder á lo menos con nueftros no tenían de quien fiarvozes equivocas , acudieron a fe para fu retiro, ní a quien fiar
las armas, y llegaron defde el los Vaíos mas fagrados para íu
principio á la ultima defefpc- cuftodia , con que en cataftroracion , ó á lo ultimo de el phc tan lamentólo , el único cui
.arrojo : prendieron , y def- dado fue confumir con prifa el
trozaron á los Comiftarios, que Sacramento en las lgleíias, pava
fueron Guillermo Schalavata, evitar facrilegas irreverencias, y
Prefidente del Supremo Confe- abandonadolo todo, íálir tcmejo , Joraslas,1el Conde de Maxti- rofarnenteprófugos ábufear aíyniz , Phelípe Fabricio , y otros, lo en las Provincias vecinas, que
que facrificaron fus vidas contra con cariño de Hermanos los
todo el Derecho de las Gentes, recibieron , y fegun la cafuali.álos filos de una rebelión. Efte dad, ó los diftintos conorimienaufo irritó al Emperador , pero v tos fe conduxcron , ya al Aufcomo un Exercito no fe difponc tria , ya a la Babicra , ya a la
tan luego, y las Cortes , a titu- Polonia , abandonando entéra
lo de muy defeofas de paz , no m ente los Colegios todos de la
viven fiempre prevenidas para Bohemia, y entregándolos con
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fue ^

fus iuriendas ¿ la furiofa dcbab
taciou dd t o a r de la heregia»
ccrarra quien no podían contraE
tar h umiicks iderzaspñ dekvirrud,nide la jafiicia-A eñe tiempo
acepto la Corona fcaerico}Elec
tor Palatino, dado en d ac&ilio, y
lig a , que tema con fn luegro jacobo Primero , Rey de logiatérra , y con Oían deles ,y otras
Potencias, y íe corono Key de
Bohem iaes el de i f 1 9- ¿ &. de
Noviembre.
En esta ocanon tenemos que
K atar , ios que tuvimos la ¿ar
rima de no íenrir d golpe , la
deí^racia, que nos privo de mu
chos , y eruditos Eícritos, que
tenían trabajados los fóaitaSj
v en pocas horas destrozo la ru
na militar d ¿ruto, que ¿avian
-traducido
los i adores de muchos
a
¿.nos. Confíenos , que el iñ Gre
gorio de San Vincenóo, cele
bre en ks Aiathem aricas , tenia
c o s to s nata la Imprenta , en d
Colegio de Praga , materiales
para cinco tomos 5 entraron ios
Soldados en el Colegio, ú tkmpo que eñaba celebrando , y
con el Sacramento en las ma
nos ; oyó la comtnocion , y pu
lo d debido cuidado en coniamir el Sacramento , y tuvolé
Dios para reiervar algo de fus
eícritos 3 pues d P. Arriaga acudio al aposento , pero como ignotante dd lirio, la eonderaado n 3 y prifa 5 fofo k dio lugar
¿entraren usa ceña los papeles 3 que encontró fobre una
r» d á ; dios ion los des tomos,
que han üdo recibidas con tanta tñímacioo , veaeraaorj , y
aplauío de los doctos en la Europa y y nos acuerdan d feotímiento de lo que perdimos, en
los que entrego al ruego ia deleíperadon, como que eran ia-

utiles ¿ la m diria de los Solda
dos : caofe lagrimas leer en d
Prologo dri P . San Vincendo
eñe lutfooío incendio , y d¿
embídia vèr la conformidad
con que le pinta , dando a Dios
gradas por ¿aver íaiido de el
aprieto , deipojado de las alha
jas de tu mayor carino.
Eñe es aquel celebrado det
tierro de k Bohemia , que tasto
esagerati nueñros émulos. Haftnan le cania como triumpho de
fer conocido nueftro mal modo
de proceder , cuando todo un
Rey no udì arrojo ds fa regazo,
Sciopio es varios libros le pinta
como triumpho contra la Com
pañía , pero e fe es uno de los
¿cardes , que la Compañía bkí >na trepó éos de la verdadera
Fe , y pureza de fu doctrina.
Tyrarñzaba la heregia 3 y no cre
yó poderle entronizar , ü ios
Jeícitas citaban en ía Dominio;
levantaba ia heregk ís eñatua
de metales, al parecer de oro,
T plata , y en fu eñatura magnidc¿ temía ¿ la piedrecka de eña
nunulde , pero bien fondada , y
zeloík Compañía , que conver
tirla en cenizas toda fu machi
na : el Revno iba va tomando
el peor partido , y no creyeron
los granos podían fear el pie
íes ¿alfós dogmas , fmn falfoa
de íe ludo los Jdhitas : nceñía
mayor gloria comiiie en fe ver
d io repetidas venes sueñras
per&cscfooes com u lga k O ra 
pabia , j i k Isleña ; eña fue
rebelión al Ccfar , apoñask de
la Ig k S a , y contraúiccior: a la
Compañía ; cobró v^rio con la
victoria , que en Fraga lograron
los Huíitas , Luteranos s v Cai
vinntas, apoderándole de h Ca
p ita!, eos las armas auxiliares,
que k s dio fevoma , cavo ib-
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corro , aliftadó de partidarios legío , pufo en él Salvaguardia,
Hereges, governaba el Duque fe informó de fus haciendas, que
de Konigfmarch: ocupada Pra- por vando libertó de la furia,
ga , dividió en partidas fuExer- y con gran cortesía , y refpecito, que fucilen tomando obe- to bolvió al Colegio al P. Hudiencias de las demas Ciudades; neken , quien entró triumphanefta orden fe obedeció con def- te , pues con fu valor fanto re
orden , aíTolando el Reyno , y dimió a tos fugetos del Colegio
abraíando igualmente lo que fe de la vexacion, y a todas fus ha-,
rendía , como lo que conquif- ciendas del hurto.
taban : llegó una gran partida a
No le duró al Colegio , nv
Commotavv , y los Padres del á losPadrcs largo tiempo efte be
Colegio, afluftados , y commo neficio, porque fujeto yá el Reyvidos , faltos de ánimo , con las no á la fuerza, publicaron aque-i
noticias que tenían de los mal líos fus Governadores el vando
tratados Jefuitas de otros Cole contra nofotros , y le fue pregios , íe refugiaron unos en la cifo al P. Federico , y á todos
cueba , otros en los defvanes, los demás Jefuitas abandonar la
otros en efeondidos lugares, de- Bohemia ; pero confiderando,
xando á los Soldados libre la que havian de andar prófugos,
entrada , y fácil la prefa de y recibidos como huefpedes en
quanto havia en el Colegio , fin qualquier Colegio , tomaron de
otro reparo , que haver confu- común confentimíento el P. Da
mido el Sacramento, por evitar niel Stigelio , y el P. Federico;
las indecencias , que debía te Huneken , la rcfolucion de ir
mer la prudencia. Entre todos peregrinos, fin refugio , fin di
lps Jefuitas, foto el P. Federico nero , fin renta, fin la menor;
Huneken tuvo corazón para forma para fu fubfiftencia áSaaguardar la tropelía ; y ufando xonia, cuyo Ducado , aunque
de quantas prevenciones puede tan infeftado de la heregía Lu
difeurrir una chriftiana, fama, terana, permitía aun los jefuitas
y religiofa prudencia , fe quedó difsimulados, aunque no los Co-¡
en fu apofento haciendo oración * legios, y fus naturales necesita
á D ios: aqui le encontraron los ban de focorro, pues ios Catholi-,
Soldados, le baldonaron , de- cos,quefervian á las almas, eran
noftaron , y prifionero le lleva pocos,y los Miniílros Luteranos,
ron al Cabo , que los governa- que las pervertian, muchos: íué
ba ; preguntóle por los demás, de Dios la idea, por el gran fruto
refpondió , que el pavor los te que lograron el año y medio,
nia en los parages mas ocultos que difeurrieron por el Duca
del Colegio ; quilo faber quien do de Saxonia, fortaleciendo en
era , y diciendo fu nombre , y la Fe á muchos flacos , mante
apellido , le conoció pariente niendo á los que eftaban para
de fu General , cuya furia te caer , y levantando á los que
mió, y al punto, por refpeto havian cedido por fu debilidad:
del Padre , pidiéndole perdón vifiraron en efta Mifsion los
del mal trato que le havia da Obifpados de Haberftad , y de
do la licencia de los Soldados, Magdeburg , las Ciudades de
les mandó dcxaííen libre elXfc- Hamburgo, y Lubec , y otras
P *
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muchas; fu principal idèa fuè de el Pan. Elle prodigio obró
lograr triumphos contra la he- Dios en las manos del P. Hunercgu cn lös Conventos , y Sin ken , aunque no le concedió el
gularmente en los Monafterios privilegio de faberle , fino folo
de Monjas , à ellos tenían los por Oídas, porque como para la
Proteftantes diputados habilifsi- fé del Myíterio le fobraban los
mos Miniftros para el engaño; ojos , no quifo Dios que la fé
y como el genio mugeril es fá del milagro fueíTe mas que por
cil en creer, y anfíofo de la no los oidos. Fue confiante elle ca
vedad , y la licencia, que am fo en todo el Convento de San
pliaba la heregía , hacia fuave ta Inés , y el Padre le dexó efla creencia , fe necefsitaba arto crito en un papel fuyo , que fe
antidoto, y triaca que prefer- encontró defpues de fu muerte,
vaffe aquellos Angeles , ò que donde confieíTa , que no vio el
defengañaffe aquellas menos ad milagro, añadiendo con humil
vertidas almas : entre otros Con dad , porque no era digno; pe
ventos en donde lograron el ro que fe le ateftiguaron teftigos
mayor fruto , fuè uno el de San fidedignos.
ta Inés de Magdeburgo : aquí
A l año y medio de eftas
la Abadefa hofpedò à los Pa Apoítólicas Mifsioncs en penofo
dres , como Angeles de guarda deftierro, fe compadeció Dios de
de fus Subditas, y lo fueron por la "Bohemia, y el feñor Empe
mucho tiempo , en que retalia rador Ferdinando Segundo, aca
ban los eccos de fus vozcs, con bando de formar fu Exercito,
que dieron à las Monjas el nue le embió al Rey no , debaxo de
v o milagro , que afsi le llama la conduéla de los Generalifsiban , de los Exercicios Efpiritua- mos Duque de Babiera , y Conles de nueftro Santo Padre, y , de de Buquoy. Aguardó el enlas inftruyeron contra los erro thronizado, ya Rey nuevo, Elec
res de Lutero , explicándolas la tor Palatino , cerca de Praga
Doctrina Catholíca. Concurrió la batalla , no reparando en que
Dios con viíible milagro à las el Exercito Imperial fujetaífe al
exhortaciones de los Padres, go del Reyno , porque bien co
porque haviendo explicado à noció , que el negocio confíftía
las Monjas muy limpie , y cla en la viétoria, y que feria Rey
ramente el Sacrofanto Myfterio quien la ganaííe, y no quien fe
de la Euchariítu, contra aque divirtiefie a pequeñas efeara mu
llas nuevas invenciones de la zas eligió buen terreno , guar
impanacion Luterana , firmes en dó fu retirada con la Capital,
la Fe verdadera las Rcligiofas, previno en ella manutención bafi^ premiò Dios fu conftancia , en tante ; y a la verdad , como Ca
que celebrando un dìa el F« Fe bo prudente , obró con toda
derico , al tiempo de elevar la aquella referva, y difpoficion,
Hoftia , vieron todas en fus ma que fe debe ufar en lances de
nos un hermofifsimo Niño Je- cretónos : el Duque de Babiera,
svs y y reparando con mas cui y el Buquoy por fu parte, ni fe
dado , por lo que avivaba fu qexaron vencer en prudencia, ni
fé la novedad, no pudieron dek en idea, y el día ocho de No
/ !cubrir nada de los accidentes- ■ viembre de ió zo . al año de la
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coronación del Palatino , preTentaron la batalla, que recibída del enemigo , le trabo fangrienta , y mucho mas, quando
ycndo de vencida los Bohemos,
con fus Aliados , figuieron la
visoria los Imperiales tan completa, que aquel dia fe puede
decir quedó el Reyno por fuyo , pues no huvo defpues opofícion á las armas Imperiales,
quedando el vencedor fin contrario , y el Reyno todo fujeto,
y Ferdinando R e y , que defpues
en los Tratados de Vvefphalia,
el año de 1648. fe hizo heredttario en la Cafa de Auílria.
Luego que el,Catholicifsimo Emperador Ferdinando II.
fe halló vidoriofo Señor de
Bohemia, y deftronizado Federico , que no pudo penfar mas en
el cetro , no folo levantó el intimado defiierró á los Jefuitas;
fino que les mandó bolver, obligó a que fe les reflituyefTen los
bienes , los aumentó con muchos, que recaían en la Corona por la perfidia de fus dueños , y encargó á los Jefuitas la
converfion de los que con el
tiempo, y circunfiandas havian
faltado á la F e ; de fuerte , que
el enemigo furor de los Hereges fue ocafion de que fe confiaíTe todo el Reyno al zelo.de
los Jefuitas : efta circunftancia
callan n,ucftros enemigos, quando refieren el deílierro, y para la Compañía fue tan eflímable elle , como: plaufible la reftitucion : entablófe entonces, y
dura oy la coflumbre de falir
todas las tardes los Jefuitas de
dos en dos vifitando todas las
cafas ; y teniendo en cada una
de ellas una doméftica Mifsion,
convirtiendo a todos aquellos
que folo eranHereges tempo-
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rales , y confolando a los que
havian padecido por Dios , y
por fu Ley : dura hafla el dia
de oy efte Tanto eftílo ■, y como en los Colegios grandes de
Efpaña fe feñalan fugetos para
viíitar todos los dias Hofpitales, y Cárceles, 61 Bohemia fe
feñalan fugetos a diílintos barrios, para que andando de cafa en cafa , expliquen la dodrina a los niños , y den buenos
confejos a los adultos, y a los vecinos los compelan á entrar,pues
fuera nota de fofpechofa en la Fe
la cafa,que pallaran de largo.Eftos esfuerzos de los Jefuitas fe
valoraron por unVando lmpen a l, en que el Cefar , á imitacion de el pijfsimo Emperador
Honorio , prohibió el culto pu
blico , y la particular obfervancía de la Religión prateftante,
pena de deílierro perpetuo, privacion de honores, y confifcacion de bienes a qualquiera, que
defde la publicación del Vando
en corto tiempo, no fe rehunieffe a la verdadera Religión Ca
tholica Apoftolica Romana. Ef- embotico
te Edido no tenia refiflencía, ediéiolmfc^
porque como el Reyno era con- rial contra
quilla , y los vencedores ella- locHcrcgcs*
ban con muchas fuerzas, y ios
vencidos no tenían ya cuerpo,
por haverfe dífipado en la batalla , no havia quien con la efpada tuvieífe ni valor , ni brío
para oponerfe á la Catholica refoludon : los Proteftantes eferibieron contra é l, intentando no
alcanzar la facultad Real , ni im
perial a puntos de Religión, fin
diílinguir de preceptos, y de
materias; pues s\ bien es cierto,
que la mayor poteílad layea no
alcanza, al menor rito, decreto,
dogma , difinicion, modo , y
difpoficion Ecleíiaftica, ni en lo
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tocante a fu echonomía j pero fó deftierro , y en la reftimeion
en general la defenfa de la Re- tan gloriofa,bolvíó á fu Colegio
ligion , el no permitir en fus do- de Commotavv, de donde haminios libertad de conciencia,y vía falido , fué de los primeros,
caftigar los rebeldes, es facultad aísi por fu cercanía , como por
que tienen todós los Principes, que vivía folo con el P. Daniel
y executan todos los Reynos Stígelio, fuera de regular obeCatholicos; ni en ella ocafíon hi- diencia,con que luego que fe BaelveàCo•
mmotavv.
cieron mas los Proteftantes, que levanto el deftierro,acabó la ratrasladar lo que havian eferito cional caufa de fu aufencia. En
antiguamente los Donatiftas, ni Commotavv fe aplico de veras
los C^tholicos tuvieron mas tra à la converíion de los Hereges:
bajo , 4que traer á la memoria tuvo para efto íínguíar gracia,
lo que en muchas partes, y fín- havia antes en Saxonia conver-,
gularmente en fus epiftolas 48, tido à muchos Luteranos,y à en
y 50. eferibió San Aguftin , y tre ellos à un predicante hábil,
el texto de ios Catholicos prue- y celebrado en la Seda , y otro,
ba muy expresivamente la ra- á quien fu facundia era fu mayozon en aquellas dos armas, que razgo, y efte,aunque no fe redu-;
dlxo San Pedro á Chrifto ; qué xo por la falta de manutención,
havia en fu Compañía al tiem- ‘ confefsó llanamente fu convenpo del prendimiento ? á que di- cimiento : defde Commotavv Jhixo Chrifto , que bailaban , en zo fruto en fu Patria con carque eftán repreferitadas las dos' tas,ya que no podiácon la voz:
poteftades Secular , y Eclefíafti- en Bohemia , inftruido en el
ca j y aunque los Príncipes no exercicío , fue incanfable , afsi
tinen báculo para dirigir ovejas, en la Ciudad de Commotavv,
tienen arma de filo para fepa- donde en compañía de los Jerar de fu R eyho, y cortar el fuitas obró fu zelo,eomo de
podrido miembro que le infició* Apoftol,en continuas correrías a
na , divide la unidad , dificulta las aldeas vecinas: entre otras
la obeciencia , y hace infufrible un pequeño lugar quedó tan ani
el vaíTallage , y confufo el go- quitado , que no tenían congrua
vierno.
para fu Cura : el Obifpo encafEfteEdiélo Imperial fue ef- gó efta empreña á la Compacüdo de los Jcfuitas , y fue una ñia , y al P. Federico le tocó la
poderofa exhortación á la ver- fuerte : admitió con la obliga-i Afsifie como
dadera Religión; algunos rebel- cion que el Colegio le havia de Parrecho a
des , aunque pocos, falíeron a. embiar la pobre ración de Co- un Lugar
defampara
expenfas de fu defpechó,los mas. munidad : eftuvo en el Curato do.
■
quedaron, y el fudorde los Je- algún tiempo , hafta que fu efifuitas fue lavando la mancha cada , fu fuavidád , fu dulzura,
dé la comunicación de los He- y fu modo atraxo á fushabireges , y la apoftasia , que en tadores á fus cafas, y al grernuchos havia caufado la facili- mío de la Igleíia : ya reducido a
dad: el P. Federico Huneken, cu- debida policía el Lugar , dio
ya vida nos ha dado ocafiona cuenta al Señor Obifpo , a fin
efta digrefsion, por fer uno de - de que feñalaííeCura, y fulluflos comprehendidos en el peno- trifsima , refundiendo benignamen-
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mente con acción de gracias,’ ío juzgó iebraba a tan grande
mandó fe le entregaren trecien- obra el cornado , que podía
tos Imperiales, que importaba; ofrecer en el Templo de la Gloel ingreíTo del tiempo que ha- ria de Dios,con que folicitó emvía férvido el Curato : el Padre, preda mas alta , por mas retiracon licencia de fus Superiores, da \ mas difícil, por mas efeatomó el dinero , con el qual, broia , y a que íolo' le podía
con plena noticia de todo el JLu- aplicar un abrafado zelo de
gar,y del Señor Obilpo, compu- las almas , y un voluntario fa
lo la ígleíu Parroquial, la ador- crifício. Dividen la Bohemia
n¿ , la villió de ornamentos, y de la Mifnia unas afperas mon
de muchas cofas que le falta- tañas , cuya laida ocupa en
ban , y deque havia quedado fu cxteníion menor litio, que Mifüonat
defpojada en la tyrania de los la linea'que mide fu altura, el ¿uifiim* ,
Hereges, haciendo refponder a paíTo no llega á fer inacceísi- emPrer*¿*>
fu iluítriisima , que para si ha- ble , pero es dificultosísimo} lo conf lí ue'
via vivido muy íañstecho con quebrado de las peñas , lo efla ración de un poco de car- cabrolo de las lendas, lo agrio
ne perdigada , ó unos arenques, de la fubida , lo precipitado de
con que únicamente le pudieron la baxada , obliga a todos a
focorrer defde el Colegio, y la rodear leguas , para fuavizar las
ruftícidad de aquellos Payfanos penalidades del atajo : en lo alno fabia de mas guifos , ni el to de citas montañas, como nioficio de Paftor le daba hcen- do de aves , cita la íituacion
cía a mas regalo, y que la Com- de un inculto lugarcillo , que
pañia quedaba muy pagada con llaman los Bohemos en fu prohaver férvido á Dios, y á fu prio idioma Catherberga , que
lluflrifsíma , fin que fu corto en el nueítro equivale a Santa
gafto pidieíTe mas recompenfa, Cathalina, como le liamameros,
ufando en efte Unce de toda por evitar la dureza de la prqaquella chriítiana política , en nunciacion : cite Lugar , íi afsi
que fe maniñeftc al mundo, que le hemos de llamar , era un orn
en nucítros minifterios es nuef- junto, ó agregado de chozas,
tro mayor útil exercitarlos , y que parecían malas cafas, ó ca
lón tanto mas preciofos , quan- lillas , que eran propríamenre
to mas desinteresados : si bien malas zaurdas , en que habitaaun aquí miímo es prudencia, ban íolo ios que aísiítian a las
y no vanidad , que en lances fe- herrerías , y minas de hierro,
(nejantes fe oliente público el que fe hallan en aquella mondeílino del dinero , porque no taña; gente toda ruftica, barbaquede la realidad deí desinte- ra , de continuo trabajo, y ninrés a la cortesía de los que ha- guna policia ; diita tre quartos
blan , y los ojos defmientan las de legua deCommotavv, por la
fofpechas de la malicia.
.falda contraria es ya jurifdicBolviendo al Colegio defde cion déla Miínia , cuyos Precl Curato , conoció el gran fru- dicantes tuvieron zelo de pert o , que havian hecho los Pa- vertir á ella rudeza , y enma
dres en la Ciudad , y en fus barios , enredándolos en los úU
contornos , y humilde , y zelo- fos dogmas de Lutero *, no les
coíló
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coito gran trabajo, porque es
fácil pervertir a gente zafia, e
ignorante , brindando con li-?
bertad de coftumbres, que ah
hagan el güito, con la feguridad
de no haver caítigo , que en
aquel nido no temían , y con./
argumentos , cuya falacia no fubian* Con laocafion del Vando
Imperial contra los Luteranos,
fe transformó en Lugar grande^
cAc nido de folitarios buos,_
y los que huían el Edi&o ImpeHal , y feguian fu protervia , formaron un Caítillo, inexpugnable por fu fituacíon > en
el Lugar de Santa Cathalina,
que fe celebraba como d fuerte feguro de la heregk, y tap
feguro , que fus habitadores;
miraban con defprecio el Exercito del C efar, porque fubir en;
orden Soldados , no era empreffa ,q u e pudieffe imaginar poffible el mayor arrojo ; trepar:
uno a uno, venciendo pénateos,,
era ir feguro a la muerte, fin
defenfa *, y al fin , al tnayor aliento apretaba el pecho
lo agrio de la fubida ; pero
aun teman en eíte fuerte de ia
heregia mayor feguridad fus ,
habitadores,que confiftia en faber , que de quaiquicr tiefgo
fe fajvaban con defpenarfe á la
Mifma , en cuyo- fagrado era
feguro el afylo fiendo común
el ínteres de la heregla. Confidero toda* ellas drcunftancias

como a ver , y vifitar aquellos ;
defdichados mineros , y a aquelíos voluntariamente prefidia- ^
ríos : hablólos con íuavidad,,
diófe á conocer, y repitió citas
viiitas, coníolando a unos, y>
animando a otros : ya que ie
halló entre aquella, gente con>
algún conocimiento , y fin el
miedo de que, le cobraflén hor~ ;
ro r,ó p o r fofpechofa eípia, ó
por Predicador Evangélico, cmpezó elle oficio con un orden;
de vid a, que parece no podía,
durar los veinte años , que du-i
ró , fin efpecial auxilio de la;
DivinaProvidencia: quando entro en Santa Cathalina , folo un
Catholico era ia femilla , ó la
memoria que havia del Evangelio ; con eíte fe coníolaba y
eíte le fue guia para fu govieiv
no, ayuda para fu fruto, y exempío a los demás para íu reconciliacion : las exhortaciones, los
argumentos , el fuave trato y
la integridad de fus coftumbr«
fueron los motivos con que
ganó para Chrifto, para fu Ig!e-J
lia , y para la Religión Catholica todos fus moradores * en los
últimos veinte anos de'fu vida
no faltó jamas a fus penitentes
de Santa Cathalina , adonde
puntualmente todos los dias de
fiefta, tomando bien la tnanana.
fub'.a á p ie, pues no permite
otro carruage la afpereza de
cía Miflk , confcffaba á qHan,os'

f
\
, Y * ■ ruf°JV‘Ó. k
fer Apoftol de ella behetría,
donde fus antiguos habitadores
eran fieras, por poro racionaíes , y los nuevos Pobladores,
eran muy fieros, por fu obftinada protervia : nada de ello
detuvofu ardiente zelo, y confuludo antes con los Supeno«es , fubio a Santa Cathalina,

P°dia • P e c a b a , y tomando
por comida un poco de la racion , que llevaba él mifmo dw:
de el Colegio, bolvia a la lelelia, aguardando á lóseme ve
nian á confeíTarfe , hafta
a hora determinada explicábala
Doélrina, q„e acabadaP , bolvia
al Colegio; elle trabajo parece
excederlas fuerzas deunvenera-
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rabie anciano a los fctenta y
nueve años de fu edad ; pero
fu efpiritu engañaba a fu cuer
po, y Dios concurría fupíiendo las fuerzas corporales para
e! trabajo, y dando eficacias a
fu voz para ei fruto, pues a la
hora de la muerte dixo con San
Gregorio : Gradas doy a Dios,
que veinte años ha , quando fubi la primera vez a Santa Ca
thalina , íoío hallé un Catholico, y ahora, conociéndolos a to
dos , íolo dexo un Herege ; y
aun es creíble , que fus ruegos
defde el Cielo fucilen caufa de
fu converíion , pues al llegar á
Santa Cathalina U trifte noticia
de fu fallecimiento , fue tal la
com¿nocían de todo el Pueblo,
tales las lágrimas de aquellos
hijos , que ablandaron aquella
piedra tan dura, que para reducirfe necefsitó , a lo que de
bemos creer, de los ruegos de
un Bienaventurado.
A efte gozo debemos creer
le elevaron , fobre fu zelo, fus
virtudes : en muchos años no
tomo el permitido defeanfo de
la cama , ni pago á la natura
leza el enfadofo tributo del
fueño con mas conveniencia,
que la que le ofrecía un efeaño de tablas , que tenia en fu
apofento : vigíLatc en la mor
tificación , aun en el tiempo
en que por debilidad de la na
turaleza nos falta la libertad , y
los ícntidos : caíi todos Jos dias,
en comiendo , acudía á ayudar
al Cocinero , fregando los pla
tos , y las piezas en que fe havía guifado la comida ; y por
hacer bien el oficio , fueron re
petidas las que el agua hirvien
do, que limpia mejor la grafía,
le quito el pellejo de las ma
nos , fin que jamás fe le vieíTe

prorrumpir en ninguno de aque
llos tan naturales movimientos
á que obliga el fuego , aun
quando fofo avifa que pue
de quemar , haciendo en fus
manos el mas violento efec
to de fu ardor.- Con las Ani
mas del Purgatorio tenia tanto
afecto, y tanta devoción, que
rebofaba tiernifsimamente por
fu boca: Tuvieron en el Padre
Federico un tan fiel Capellán,
que era fama confiante , que fe
le aparecían , ya para pedirle
fufragios , ya para darle gra
cias de los que havia aplicado;
y fe confirmo efta fama quan
do aífeguro un día , que un fuge to fecular , que el Redor de
ei Colegio de Commoravv havia embiado á Praga , eflaba
en el Purgatorio ; y ajuihdas
defpues de dias las quentas del
tiempo, havia pocas horas quan
do el Padre Jo dixo , que ha
via efpirado: fue confiante def
de que fe ordeno, hafta fu ul
tima venerable , y canfáda an
cianidad , en rezar el Oficio Di
vino fiempre de rodillas. En elle
tenor de vida duro hafta los
fetenta v nueve años de fu edad,
en que baxando un día de fu
Aíifsion de Catherberga , ó
Santa Cathalina , fe rindió del
todo Ja naturaleza , y le fue
precifa la obediencia de ocupar
la cama , tan ociofa en muchos
años, y que no haviendo hdo
deícaníb en Ja vida , yá fe ha
cia preparación para la muerte,
que podemos creer nació de de
bilidad de fuerzas, por haverfe poftrado la naturaleza al tra
bajo , y á la vejez , de que
fe origino una íuprefsion de
orina , cuyos dolores , íiendo
neceffariamente tan vivos, nos
oculto fu paciencia , 6 fu conP
tinua
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tinua meditación en el Purgatorio , pues folo fe le oyó liainar repetidas vezes a Je fu s,y
Maria , ó en fu ayuda para la
muerte, ó por esfuerzo en fu
congoja , ó por alivio en fu pe
na : afsí vivió pocos dias , en
que fe previno con los Sacra
mentos de la Iglefia , y el día
2,8. de Mayo del ano de 1648.
dio fu alma à fu Criador , fa

liendo en aquellos últimos boftezos entre los duldfsimos nom
bres de Jefus, y M aría, en cuya prefencia lejrontempla nueftta devoción. Efcribieron la vi
da del Padre Huneken los Ali Autborts.
nales de la Bohemia ; Balbino
en fu Bohemia Santa ; y
la trae nueftro Tanner
en fus Varones
Huîtres.

E L O G I O

D E L P. A G U ST IN R IC A R D T ,
D E L A PR O VIN CIA D E FL A N D O -B E L G IC A .
N la floridifsima Ciu
dad de Bruxelas na
ció en el año de
Ano
1 %96. el P* Aguftin
de 1648.
R
icardt, que á ios
A 3 i . de
diez y fíete de fu edad dio fu
A g o fio m
nombre a la Compañía , donde
fue modelo de indeficientes Ope
rarios en la Viña del Señor, a
íiete de Marzo del año de 1 6 13 .
íe incorporó en el grado de
Coadjutor efpiritual , fus pri
meras ocupaciones fueron enfeñar Gramática íeis años , y fervir la Procuraduría del Colegio
de Amberes cinco años , en cu
yo tiempo fe ofreció la ocafíon
de embiar defde d Colegio una
Miision al Caftillo de Vilvord;
las rircunftancias, eflaban difpueítas de fuerte, que el fugeto que con menos incomodi
dad del Colegio podía ir á la
Mifsion , era el P. Procurador
Aguftin Ricardt, quien haviendofe explicado en fervorofo zelo de las almas , no en una, fi
no en quantas ocafiones fe ofre

cían , admitió guítofo, y executó feliz, y en el Caftillo dex ó , con fu gran fruto , un olorofo nombre de la Compañía;
efta eftrena movió á íeñalarle á
la Mifsion Caftrenfe , qué era
empleo de la mayor charidad,
y neccíTaria en la guerra , que
fe empezaba entre Efpañoles,
y Francefes. Son eftas Mifsíones,
que ufan las Provincias de Ale
mania , tan útiles, como penó
las , figuen el Exerciío quatro,
ó cinco Jefuitas, fin otro fin,,
que exercitar los mínifterios de
predicar , confeflar, dar buenos
confejos, evitar elcandalos, ayu-,
dar a bien morir, y íervir en lo
efpiritual á los Soldados; la li
cencia militar no lleva bien eftos
Fifcales de fu libertad , y les
da que padecer, mas de lo que
fe puede explicar, viven fin fuel- '
do , donde hai poca limofna , y
quando para el fuftento los Ca
bos , ó Generales franquean la
m efa, no hai qúien prefte una
cama, y contra el temporal es
pre-
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precifo pedir iocorro á tienda5 aun no han efpirado , fi me dieno propria. A ellas incomodi- rais licencia para ir ai campo
dades fe añade la principal del " de batalla a rebolver elfos ca- í
ahogo en lo efpiritual, no fien- davercs, por fi encuentro entre
do pofsble lograr mucho fruto i ellos algún Soldado , que aun:
entre laocioüdad, y 1a licencia;; viva , os ofrezco refthuirme a.
a todo efto fe arrojo con áni vuéftra prefencia, no folo por
mo y y fe confagró con güilo el prifíonero , fino por efclaP. Ricardt, y trabajo graciofa- vo ; bien conocéis que yo
mente en la campaña , en el eftoy aquí porque no quife ren
Exercito del Rey Catholico que. tirarme, como pude , con los
fe movio , obfervando todo elt demás , y afsi voluntario foy,,
Verano el Exercito enemigo por folo atender á los próximos,
Francés, que miraba ya á uiu y voluntariamente bolveré quan
Plaza y ya á otra , de las mur do los próximos no me ayan
chas que hai en Flandes , halla menefter; edificófe el General,
que cerca de Namur llegaron y le refpondió : A effa propoíi*
los dos Exercitos á las manos, cion tuviera yo mucho eferúpuque si bien las jugaron con íu lo de no refponder, á que quien
acoftumbrado valor los Eípa- ufa tan bien de íu libertad , no
ñoles, huvieron de ceder á la fe le puede negar fu exercicio;
multitud , dexando el campo id libre, empleado en obras Un
quando ya quedaba lleno de fantas, y en acabando bolveos
cadáveres, y tan lleno, que los á vueftro Colegio , y por gages
unos eran fcpuhura délos otros. de elle buen defpacho no per-.
En elle lance dio á conocer fu dono un rofario, que haveis de
zelo, y fu ardor el P.AguíHn, no rezar por m i: gran prueba del
defamparando el campo de ba concepto que hizo dd P. Aguftalla en medio de las balas, hu tin con folo verle, y oírle una,
mo, y confuíion ; aunó confef- propucíla, nacida del zelo de la
faba, á otro exhortaba , a otro gloria de Dios : reftituyófe el
adminiftraba el Santo Olio , á Padre al campo de batalla »an
otro confortaba , y á todos fer- duvo entre los muertos todo un
via,fin alteración , ni miedo; día, halla tanto que fe recono
vio retirar el Exercito, pero no ció inútil, y defde allí fe refti- ,
por eflb fe retiró dd campo, y tuyo a Bruxelas, como á Cole
pafieandole los enemigos , en gio mas vecino de la batalla, y;
triumpho de la villoría , unos luego a Amberes , donde per-;
Soldados que le vieron , le hi maneció todo el reliante tiempo
cieron pri lionero f y le prefen- de fu vida , porque conociendo
taron al General , todo fucio, al Padre, y fu zelo no le percon la fangre de heridas agenas; mitió falir de allí ninguno de fus
el General fe edificó * le recibió Redores, y los Provinciales die
muy benigno, y le combidó á ron elle güilo, por la expendífu m efi, y aun antes le mandó ' cía del gran fruto que veían de
facar de beber por reírefeo; otra fu trabajo; elle fue ta l, que no
íed , dixo el Padre , tengo yo ; dudaba fu pofsibilidad el entendimayor, que es la de la falvacion ' miento,folo porque phyficamende muchos pobres heridos, que tc le evidenciaban los ojos: todos
P V
los
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los Domingos , y Fieftas tenia que quando: le céntréteniañ las
déíde el amanecer numerofo ocupaciones , y que crecían los*
concurfo á fu ConfeíTonario , y verdaderos cortfuelos, quando
en él permanecía , fin defcanfar, * fe aumentaban las penas. Ha
hafia defpues de medio día, por llóle defpues de fu muerte un
que no le dexaban ir á comer al papel de fus propoíitos , que en
tiempo que avifaba la campana, liuna decían : w Nb negaré ja- ,
y aun defpues folo podía comer „ más qbfequio á qualquiera, íi
aprifa , porque le aguardaban „ lo qué manda , por muy tra-:
los niños , para que les explicaf- „ bajofo que fea, es conforme
íe k Doctrina Chriftiana : exer- ,, alas reglas; pediré á los Su-/
cicio , que indefectiblemente „ periores los oficios, y exercihacia todos los días de fiefta, „ cios, en que halle mas repugandando con los niños varias „ nancia *, nunca bufearé Con-,
calles de la Ciudad ; al fin vib „ feffonario , Pulpito , .ni, lugar
raba los enfermos, que eftaban „ frequentado de ricos * ó Nodé cuidado, porque en el exerci- ,, bles: los pobres, y defvalidos
ció de ayudar a bien morir fue ,, fon mi defiinoX'StG textor co
"tan aplaudido , y confiante, que rar» Domino meo Crttcifixo, nihil
caíi todos le llamaban ; tenia pa mihi gratius ejfiy quam animas igra efto Angular talento , habla ñor¿ínter deferías , & debías iuba a cada uno en fu lengua, con vare. Cumplió eftos propófitos
los Religiofos era tierno , con exactamente, hafia los ■cinquenlos zafios tofeo , con los arre ta y dos años de fu edad , en
pentidos fuave, y con los peca que á 3 1 . de Agofio , año de
dores terrible. Efte don de ha- 1648. acabó fu penofifsima vi
cerfe como Pablo todo á todos, da , para ir a lograr por premio
era una ancora de efperanza, el eterno defeanfo ; y á la ver
en que fe fiaban los Superio dad trabajó hafia morir , por
res , que hallaban al P. Aguf- que fu enfermedad fue una fie
tih para todo , y todo lo hacia bre maligna, efedo del encen
bien.
dimiento , que havia abrafado
Las noches que no velaba la fangre el continuo, y no in
con enfermos , las paíTaba en terrumpido trabajo. Confia efta
oración delante del Sandísimo; Relación del Archivo nueftro
el cariño délos de cafa le ex Romano , en las Vidas de los
hortaba a qué tomaííe algún def- Difuntos , dignas de memoria
canfó, pero refpondia, que nun para la Hifioria , y la pone el
ca fe hallaba mas defahogado, P. Petrignani en fu Menologio.

VID A

DEL P. ANTONIO MASCARENAS,
y noticias de fus tres hermanos P. Pedro,
P. Ñuño, y HermanoFranciícoMaícareñas,
Eftudiante, todos de la Provincia
de Portugal.

li

S tymbre de los po- mos decir en Efpaña , pues la
derofos el favor, y primera Cafa que tuvo propia^
debe íer proprie- la Compañía, fue la de Lisboa, J
anBEBH r
los pobres en la donación , que hizo de fu
A primero
el agradecimiento. Encomienda de ia Iglefia de San
de Septie- Alabafe, y con razón , en aquel Antonio el feñor Obifpo Don
grandeefpiritu de N. S. Padre Ambrollo Pereyra , y efto aun
el fumo cuidado con que en- en tiempo que la Cafa Profefcargó co n exhortaciones, cxem- fa de Roma eftaba en alquiler,
p ío s, y ordenes, que fe mueftre fin dominio. El primer Coleíiempre humildemente^agrade- gio de la .Compañía fue el de
cida nueftra obligación a los Cohimbra, que fe goza , con
bienhechores: aun fin tan pre- razón, tener por Cqlonías íuceptivo exemplo, fuera ¿ngra- yas las Provincias de Efpaña:
titud menos digna de nueftra Efte copiofifsimo fruto , conhumíldad no manifeftar agrade- fequencia fue > y es todo de
- cido rendimiento á la nobilif- aquel empeño , que en Roma
' fima Cafa de los Maícareñas tuvo el Embaxador Maícareñas,
de Portugal. Él primero que deque los,Jeíuitas vencieíTen
folicito Jefuitas para nueftra la afpereza de los Pyrincos, y
Peninfula , y el primero que nos la benignidad con que en fu
conduxo a ella, fue Don Pedro compañía nos traxo ; y íi aqui
Maícareñas, Embaxador en Ro- la malevolencia quiere ínterprcma del Rey Don Juan , que tar á cafualidad efte logro, no
hablando al Sumo Pontífice, y negando el todo , para dar mas
a N. S. Padre , logró para el fuerza á la folucion, refponde
Reyno , y para Oriente aque- el agradecimiento, que las ca
líos dos grandes Heroes San fuafidades firven muchas veFrancífco Xavier, y MaeftroSi- zes de cimiento á las fortunas:
món Rodriguez. San Franciíco cafualidad fue fer Don Pedro
Xavier, navegó Sol de Oriente Maícareñas Embaxador en Roa iluminar aquel emifpherio, y ma , cafualidad fue fu retorno
el P. Simón quedó Lucero Fun- . entonces á Portugal , cafualídador de la Compañía en el Oc^ dad fue el conocimiento \ pero
cidente en Portugal, y pode- no calual , fino muy volunta?
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rio , agradece la Compañía el encuentro materiales mas difu
nunca interrumpido ak¿to,de fos , compendizando primero
voción , y favores, que en aque las de fus tres hermanos , cu
llas , y dcfde aquellas cafuaii? yos compendios fon , no folo
dudes debe á toda la noble Fa materia al exemplo, y edifica
milia dé los Mafcareñas, como ción , fino luftre á efta tan ce
voluntario patrimonio de fu no-f lebrada Familia, venerada por
bleza , 6 herencia neceffaria de fu nobleza , feltcifsima por fu
fu devota bizarría. Entre toda fecundidad , y gloriosísima por
la Familia , es para nofotros las virtudes dé fus hijos.
Fue el primero de eftos qua- P. Pedro
tiernifsima la memoria de Don
Bufeo Mafcareñas, padre de los tro dichofos hermanos el P. Pe- Mafcareñas
quatro Jefuitas , cuyas accio dro Mafcareñas: nació en Monte
nes deícribimos , y del lluftrif. Mayor en* el año de 15 4 $ . y
limo Señor Don Fernando Mar- aplicado á los eftudios, y bue
’ ¿ tin de Mafcareñas , Obifpo de na crianza en nueftro Seminario
Algarve , é Inquilidor Gene dé Cohimbra , movido del buen
r a r , quien nos tundo el Cole exemplo de los nueftros , pidió,
gio de Faro : Fue efte un de y logró fer recibido con güilo*
clarado gran Patrón en todo ía licencia de fu padre: fu aban*
quanto íe ofreció á la Compa dono del mundo , y el libelo,
ñía , con quien vivió $ y aun que le dio de repudio, fue tan:
■ para explicación de fu atedio, refuelto, y tan firmé , que toda
no permitió que la muerte fe- fu vida batalló por el retiro, y
par aíTe fu corazón de los Je  por la foledad, ó a lo menos,
fuitas, mandando en íuTefta- por alexarfe de los fayos , y vi
mento , que fe depoíltafle fu vir , donde por defconocicuerpo entre los nueítros , en- d o , no fueffe venerado: apenas
tre los quales havia tenido fíem- acabó fus eftudios , y fe halló
prefu alma.
armado, y aleccionado Soldado;
A quanto debemos á los para fervir a fus próximos, y
Mafcareñas , es realce, y es la publicar la guerra al infierno,
fineza que mas fe conferva en quando fuplicó le concedieffcn
nueftro agradecimiento, lo que los Superiores licencia para re(
Sus padres, debimos al feñor Don Baleo tirarfe, no folo de la Corte , y
Mafcareñas,en concedernos qua- fus parientes, fino también del
tro de los ocho hijos , con que Rey no, donde mas defconociel Cielo fecundó fu feliz tála d o , pudíeíTe con libertad exermo con Doña María de Men cer los minifterios mas humil
doza Hurtado , hija de Don des , como lo exécutó en la
Antonio de Mendoza Hurtado, Isla de la Madera, en cuya Rehermano de la Duquefa de Ber- íidencia fue exemplo á todos,
ganza : Fueron eftas prendas el y admiración á los Jefuitas:
P. Pedro , el P. Ñuño , elH. fu oficio era explicar cafos de
Francifco, que murió Eludían moral, y fu éxércicio-emplear '
te , y el P. Antonio, á quien todo el tiempo que tenia libre,
invierto el orden del nacimien enconfefTar , y enfeñar ¡adoc
to , y muerte , para eferibir trina a los rudos , y niños, cul
mas lata fu vida, pues de ella tivando aquel erial. Paliados,
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años, bolviò, por obediencia, al
Reyno , primero à Cohimbra
por Prefetto de Eftudios, defpues à Lisboa en la Cafa de San
Roque , fin oficio de efplendor,
por dar los Superiores gufto à
fu humilde empeño, en el aba
timiento , y defprecio. Tornò à
fu cargo voluntariamente el cui
dado de los Hofpitales, y las
Cárceles : en ellas vivía , y en
ellas fe recreaba , confettando
à pobres, animando à enfermos,
y folidtando quantas limofnas
podía para fu alivio , entrete
niendo con etto los defeos del
martyrio, que infinuò alos Su
periores , y con quienes fué
eficaz fu iníhncia, que obtuvo
licencia para pifiar à Argel, y
Marruecos ; pero en quanto dis
ponía fu viage , mudò Dios las
circunftandas, y el defignio, y
recibido el defeo , admitió la
vittima , y troco el fuego , por
que à lafazon, que era en el
año de 1579 . defpucs de ladefgracíada pérdida del Rey Don
Sebaftian , fe encendió en Lifboa un peftilente contagio de
carbuncos , que abrafiaba , ò
pafiaba à fuego la Ciudad : abrió
le Lazareto , ò Hofpital de
apellados , y al punto fe ofre
ció à confagrarfe à elle incen
dio el P. Pedro, commutando
en charidad el martyrio : fué
precifo ceder à fus ruegos, afsi
por fu apretada inftancia , co
mo porque fe confiderò ; y
fue notable la edificación , y
commocion de la Ciudad, vien
do dedicado à Dios en tan peUgrofo , como penofo exercicio à un fugeto de fu elevado
nacimiento , y grandes prendas:
manjfeftó el fervor de fu cha
ridad en la que exercitó mu
chos dias, fin afeo, fin horror*

fin miedo , obíletitando íeguridades en el peligro , y delprecios en el riefgo ; con todos
afable , con todos alegre , confolando a todos, admmiftrando
los Sacramentos a los apellados,
ayudándolos, y exhortándolos
a bien morir , y aun enterran
do los cadáveres, cuidando al
mifino tiempo de quanta provi
dencia fe podía dar en el Laza
reto para la afsiílenda de los
enfermos, y de fu conducion á
la Cafa defde las pofadas de la
Ciudad : tanto afán no podía
durar , pues haciéndole muchos
en el trabajo, folo era uno en
las fuerzas, y ellas no muy robuftas , como nacidas para el
regalo: el eípiritu bailante era
para dar vigor, pero elle como
es preílado, le rinde al fin la
naturaleza , que le poítró en
teramente al golpe de un car
bunco tan grande en la frente,
que el Hermano Balthafar Díaz,
que íe havia dedicado al Hof
pital á afsiftir á los enfermos,
decía que no le havia viílo ma
yor. El feñor Rey Don Henrique embió al punto un cordial
efpecifico , por muy coflofo:
animó el Hermano Díaz con ella
medicina á los de caía , por
aflegurar fu experiencia , que
havia fído eficacifsimo en quantos le havian tomado *, pero en
ella ocafion fuípendió Dios la
eficacia , porque havia acepta
do el facrificio , y el cordial
quedó en bebida, y el carbunco
en fu fuerza: efta difminuia las
del enfermo , que eftando poftrado , recobró esfuerzo de fu
fervor , oyendo, que un cierto
Moro muy noble , pariente del
Xarife, Rey de Africa, tocado
de la peñe, pedia el Bautifmo,
no haviendo antes dado oídos a
las
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Jas muchas exhortaciones del ^año de 1562,. a los diez y ícís
Padre , levantóle al puntó de la ' de fu edad , el de 157S. entró
cama , acudió al Moro > cathe-j en la Compañía, curiando nuefr
quizantlolé con la brevedad, tras Aulas en la Gramática ; yque pedía el aprieto , la que pu- si bien en elle eftudio, ^ue emdó coníegüir , en virtud de lo; pezó tarde, apenas tenia los pri-;
inílruida que eíhba ya la anti- meros rudimentos , fuplió fu
gua rebeldía del Moro , y ad- gran nobleza , V la honra, quenuniffróle el fíautífmo, qué ruéf á lá Compañía fe feguia en te-i
puerta á la gloria , donde en- ner fugeto de tanto luíl re , la
tro á müy corto tiempo : bol-' falta de eftudio , en fobra de:
vio el Padre muy coníoladó k edad !, y pudo difsimularfe elle
fu cama , pero ella fatiga le defecto, que fu po rcíarcir, aproapreíuró la muerte , que fue en vechando mucho en la Reli* í o . de Septiembre del dicho gion;no falo en elfos rudimentos,
año de 1579. acabando con el fino en las facultades mayores,
confueio , de que a fu exem- que apenas acabó , quandó le
pío dexaba focorrida la epide- llamó fu Hermano el Señor Obifmia , con machos operarios Je- po á los Algarves , para que en
fuiras , que ldplieron fu falta, las Mifsiones cultivaffe fu viña,
y de que fueron víótlmas de Dio en efte empleo continuos
la charidad diez y íiete en las exemplos de Religión , y virtud,
,, varias partes en que picó el rehusó para fu habituación, y fu
■' contagio. Quando en nucftro fuflento el Palacio , y mefa del
Refitorio de Columbra fe leyó Señor Obifpo; una cafita corta,
la noticia de la muerte , apar- pobre , y fin menage , fue fu
taron todos la comida, dando poflada , y un mal galopin ferlugar al defahogo de los ojos; vía de portero , cocinero , mafuncion, que por hecha á un yordomo, y todos los oficios,
tiempo , y por tantos, dio mo- que como tenia poco que ha-^
ti va al difcurfo , fuponiendo cer, le fobraba el tiempo,y no fe
todos, que fue para las lágri- canfaba mucho. Todos los dias
m as, mas que la novedad , fun- afsiftia a la ocafion , que el Lidamento el cariño con que ef- molnero repartía la Hmofna a Ja
taba refpetado en la Provincia; puerta del Palacio de fu Uuffrify para mayor confueio nueftro, lima , y antes de focorrer a los
íabemos que era tan grande la pobres los daba la mejor efpiveneracion que el Padre fe con- ritual limofna en la explicación
cilio, que el Rey Don Iienrique, dé lado&rina, que con íingu- luego que fucedió la noticia de lar exemplo explicaba á la miffu Taita , exclamó diciendo: Oy ma puerta , exerciendo luego el
con el P. Mafcareñas ha muerto oficio de Mayordomo, ó Límofel remedio de la Ciudad de Lif- ñero de fu hermano. Dióle el
boa : tanto aprecio fe mereció Cielo don de convencer pecaen el Solio , y tanta eftímacioa dores , y muy Ungular en padconfiguió de la'Mageftad,
ficar los ánimos. En uña PláPad'e Ñaño
Siguió el exemplo del P. Pe- tica de enemigos movió tanto
Mafcartñas ^1 °
hermano el P. Ñuño, los corazones, que antes de poNadó elle en Monte Mayor derla acabar, logró el aífunto,
abra-
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abrazandofe , y pidiéndote mu
tuo perdón en la mifma igleíia
muchos cncroiftados. Mas que
eílo fue el deíafto, con que re
to , y venció U cólera de dos,
que por cafo de honra falian
defañados ; fupo el lance tan
tarde , que folo en el campo
Íes podía hablar , falió al fitio,
y llegó a-tiempo que iban á me
dir las efpadas: habló á ambos
juntos , y a pocas palabras le
■ rindieron ambos las armas a los
pies ; y como ya tenían defembarazados los brazos,fe los die
ron mutuamente en feñal de
amiílad entre s i, y de obedien
cia al Padre, cuyo refpeto fue
bañante para cortar la cólera
aun en el primer abance de fu
furia. Otros dos fugetos de gerarchia fe havian mutuamente
querellado, y en el curio de la
querella fe havian infamado, to
cando el luílre, y aun limpie
za de las familias : fupo el cafo
el Señor Obifpo , embió a fu
hermano , y a pocas perfuafíones los compufo tan acorde
mente , que por convenio de las
partes fe recogió , y quemó el
procedo. En eftos exercicios
eftuvo algún tiempo, hafta que
fu hermano le dio licencia pa
ra bolver áLisboa, donde vi
vió dos años con el oñcio de
Doctrinero, fiendo exemplo de
toda la Corte , que veía , y ad
miraba a un fugeto de tanta ve
neración por fu nobleza, ócupado en explicar la Doctrina a
los niños, y gente ruda en las
calles, y andar por las cafas pi
diendo limoína para los pobres
de la C árcel,y de losHofpitales, viviendo cali todo el día
en eftas cafas, llevando en fus
hombros la comida a los encar
celados , haciendo en Jps HofpU

tales las camas a los enfermos;
y fobre todo , confolando a
unos , y a otros efpiritualmente en confefsiones, buenos con
fejos, y exhortaciones a bien mo
rir. Fue utilifsimo en la Corte,
no folo por fu exemplo, fino
porque á fu imitación, y por
darle güito muchas cafas de fus
parientes embiaban comida á la
Cárcel, y regalo a los Hofpitales , logrando los pobres en el
Padre , y por el Padre en fu
perfona , y por fu exemplo
charidad de otros en el alivio
proprio.
En eílo eftaba ocupado,
quando el lluítrifsimo fu hermano le embió á llamar , para
que le acompañare en la viñta
de fu Obifpado, concurriendo
con predicar de Mífrion en to
dos los Lugares, que fu Iluítrifíima viñtaba: el fruto fue correfpondiente al de la primera
v e z , que eftuvo en los Algarvcs. Fue , entre otras, muy lu
cida la función del Bautifmo de
un Moro , con quien havia tra
bajado fu lluftriísima mucho, y
en vano , para que fe convir
tiere , y folo el exemplo del
Padre pudo reducir fu proter
va voluntad. También en efta '■
fegunda ocafton ordenó en ca
fa de fu hermano , que todos
los primeros días del mes fe re
partieren por fuerte á fu Iluftriísima, y fus Familiares , San-?
tos, que ñieffen abogados aquel
mes,y a quienes acudielTen to
dos en fus aflicciones ; efta fun
ción la difpufo con gran folemnidad, primero fe cantaba de
votamente la Letanía de Todos
los Santos; luego, al ufo de la
’ Compañía: , fc íorteabáa, defpues fe rezaban utij^ pteces,
para folicitar fu focorto. Bita
■
O
fue
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fue la primer feña que huvo
en el Óbifpado de eítílos
coítumbres de la Compañía, que
fe elevo defpues a peífeísion en
el Colegio de Faro , que fundó
el Señor Obífpo ; fu primer
Rcálor , y quien le crio fue- el
' P . Ñuño. Aquí fe defeubrió la
mina de el don , que Dios le havía concedido de govierno, y
a/si le emplearon toda fu vida
en el oficio de Superior y ó de
femejanté dirección en nego
cios ; fué Rector del .Noviciado
de Evóra , del Colegio de San
Antonio en Cohim braProcu
rador de la Provincia en la Cor
te de Madrid , Prepofito de la
Cafa Profefla de Lisboa , y en
efte
----—oficio
— fué nombrado vocal
à Roma en la Congregación Gen eral,en que fue eleéto el R.
P . en Chrifto P.Mutio Vvitheiefk i , y ía mifma Congregación le
nombró Aísiftente de Portugal,
oficio , que con gran acepta
ción de toda fu aísifttncia, y
excmplo ,.y crédito de la Gompañia en Roma , exerció vein*te años: en eftos tuvo la ocafion de fervir a la Compañía,
y obíequiar a N í S.Tatriarcha
en el feliz negociado de íu ca
nonización , qué adelantó mu
cho con la authoridad , que lo
gró en la Corte, y entrada, qué
tenia con los mas elevados Prin
cipes de la Iglefia, y los Sumos
Pontífices , de quién fué muy
eítimado, fin que cfte¡honor, y
efta altura aiteraflen en nada,
m fu humildad religiofa ,n i fu
pobreza votada * ni fu p a z , ni
ferenidad danta, con que murió
a los diez y flete de Junio de
M feircientos
^ * 1- y treinta y fie--1
iml

Su hermano Francifco fígmó Hermano
clexemplo del P. Ñuño, y en Francifco
la mifma edad de diez y íés Majeareaños , entrò en la Compañía el’Awde 1 1$86. procedió como buen *
hermano de fus hermanos , y
de la Compañía v era de lucido
ingenio, íingular candor de ánim ó , y aplicación a la virtud,
planta noble , cómo fu tronco,
cuyas ñores daban á la efperaní a copiofos , y fazonados fru
tos , que en los jardines fabemós
que hai vaftagot, cuyos frutos
fon las flores , y no es tan defpreckble , que no merezca él
nombre de Arbol del Paraifo¡r
a él voló fin duda Francifco i
ios diez años de Religión, en el
curio lucido
de ---fus eftudios,
■
^— — w
porque una calentura ethica fe
arraygó inféiifiblementc , qué
acompañada de fu continua apli- *
c ación al eíhidió , y con la per
severancia en los exercicios men
tales de oración, mortificación,
y penitencias lé acabó , fin qué
la pudidfcn vencer los medica
mentos , ni fueflen bañantes pa
ra moderarla los ay res natura
les , a quienes llamaron en fu
ayúda los Médicos ; falleció jo
ven, fe agoñó a eñe mundo en
flor en 2 i. de Julio de 1586.
yace en Lisboa, y vive alli mífrno fu memoria.
Mas dilatada vida concedió
el Cielo , para gloria fuya, al
^ntonia
P¿ Antonio Mafcareñas , cuyos aJ cartna**
exemplos, y acciones , nos han
dado ocafton dé compendizar
las dé fus tresHermanos. Nació
efte en Monté-Mayor el año de
iyé$. y viendo que fu hermano
el PvNiiño íe hsCvia adelantado,
aunque curfuba inferior claflé,
te teniendo fetent* y feis determinó feguirie , y a qué era"
de e d a d ' y cinqucntt de ComM impofsible preVéitítíe ; obfervóie,q\ie defde eldkque fue rcpama. : ¡i
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cibido fu hermano, no fe apar
taba de la Portería del Novicia
do , fi porfer hora incomoda,
no podía afsiftir en la Iglefia,
halla que a primero de Febrero
tomo tan refuelta determinación,
que entrando en el Colegio , y
Es recibido. poftrado a los pies del P.Provineial, le pidió fu recibo, imploran
do fu clemencia con tal ardor, y
con proteña de que no faldria
jamas del Colegio , y tan firme
mente aífegurada, que fe vie
jón precifados el P. Provincial,
y fus Confultores a condescen
der á fus ruegos, y concederle
lo que defeaba , el ílguiente día
de la Purificación de Nueftra
Señora, delaño de 1578. a los
quince de fu edad. Su Novicia
do fue en E vo ta, y ella es la
única noticia que tenemos de
las ocupaciones, y Colegios, en
que vivió én fu primera edad,
lolo si la voz común de fu religiofo porte , y el común con
cepto de hombre fanto ; eñe fe
confirma bien , en que antes
que hicieííe la profefsion de
quatro votos, que ofreció a Dios
el año de 1596. le hicieron
Sas oficios Maefiro de Novicios de Evora,
en la ' Reli
de donde el ílguiente año pafsó
gión*
al Redorado del Noviciado de
Lisboa, y el año de 1604. fue
«nombrado Provincial de Portu
gal } con eña ocaíion , por obli
gación de fu oficio, afsiñió en
la fexta Congregación General,
tque celebró elM . R. P. en Chrifto P. Claudio , y en ella fue
.nombrado por Aísiñente de Por
tugal , como tal afsiñió también
a la feptima Congregación Ge
neral , en él fue eleélo N. M. R.
«en Chrifto P. Murió, en cuya
Congregación dexó el oficio en
fu hermano el P. Ñuño, y el
P, Antonio bolvió á laProvin-

cia en el año de 1 6 1 ^ con el
oficio de Prepofito de la Cafa
Profefía de Lisboa , y de eñe
bolvió fegunda vez a tomar el
govierno de la Provincia como
Provincial-, y acabado,fué feñalado Viíitador de fu mifma Provin
cia, en que empleó quatro años.
Luego, conociendo los Superio
res fu gufto en el retiro de la Cor
te, paño a Redor dé Cohimbra,
cuyo oficio fue el ultimo , que
tuvo en propriedad, efeufandofe fu humildad en profeguir mas
dilatado tiempo en goviernos,
pero no pudo evitar fer dos ve
ces Vice-Prepofito de la Cafa
Profefla, y tres Vice-Provincial,
en ocafion de muerte de los
Propietarios, que todos le nom
braban , porque en todos era
igual el concepto de fus virtu
des , de fu prudencia, y del ma
nejo en los negocios; y aun otro
Provincial, que fe halló en tér
minos de nombrar Vice-Provin
cial, por llegar a los últimos de
fu vida , le nombró también,
aunque en eña ocafion la mejo
ría , y la falud del enfermo,
quiza a ruegos, y lágrimas del
electo , no dio ocafion para el
ejercicio. En todos eftos cafos
es cieto , que huviera butiro al
Provincialato, fí fu humildad
no fe huviera valido del con
cepto én que le tenian todos,
para haver reprefentado en tiem
p o , y no huviera Ja Corte de
Roma oido primero fus efeufas,
que la vacante , y afsi , quando
no tuvo tiempo de ptevenirfe al
fin de fu edad, le repitió la afsignacion N. M. R. P. Murió, que
Zabida por el P. Mafcareñas , fuplicó humildemente fe le ádmitiefle Ja efcufa, y porque en Ro
ma previeron el lance, y le enti
biaron orden, que era difpenQ>
fa-

124

P. Antonio Maícarenas.

facion, mandándole que viíitaf- dióle muchas vezes eftár defpafe la Provincia en litera , el chanclo correo , tiendo Provine
P . fe valió de efta mifma in c ia l, y tocar la campana á exa
dulgencia , para lograr la que men , y decía al Secretario que
deíeaba, efcribiendo á N. M. R. fe fuelle , y bolvieftc defpues
P . y íuplicandole confiderafle, de haver hecho fu exercicio;
que perdía de cierto menos la Acometióle un ramo de perle
Religión, en que no fuera Pro sía , que le enfrió un brazo,
vincial , que lo que podia per aconfejaron , y aun mandaron
der , y perdería , en que el Su los Médicos , que tomaífe aquel
perior de la Compañía andu fabido, y eHcacifsimo baño de
viere en litera: oftentacion,que tener el brazo metido en orujo,
en el Reyno es folo propria de era para efto precifo ir a vivir
nobleza, y de abundantes rique á una hacienda del Colegio,
zas , cuyas razones, valoradas donde fe hacia la vendimia , y
también con las lágrimas, con el P. Antonio,folo fe previno
que fufpiraba por una muerte con fu Breviario, y dos Reloquieta, y por una prevención xes de arena, uno de a hora, y
foíTegada , movieron a nueftro otro de á quarto de hora , para
‘ Padre á feñalar Provincial al reglar fu oración , y fus exáme
que proponía, y libertarle ya nes : fuera de la oración de por
de la carga pefada del govierno, la mañana , tenia fíempre me
y tan poco interrumpida en fu dia hora por la tarde, con el
devoto pretexto de vífítar el
vida.
Bien explica cfta continua Santífsimo Sacramento, y eftas,
ción de los primeros oficios de como horas del re;po, eran fíemla Provincia , y aun de la Com prc a la mifma hora, de donde
pañía , las prendas del P, Anto fe originó aquel dicho de un
nio , y la acepción con que vi fúbdito fuyo , que el P. Anto
v ía de prudente , y de virtuofo; nio era hombre univoco , por^
pero como fea cierto, que nun-, que lo que hacia un día, lo mifca la fama da voz á fu clarin, mo , y a las mifmas horas, exe- ‘
fin que aya fundamento en la cutaba los demás; y á la ver
realidad , que aníme el pecho; dad , defpues de haverlo dicho,
y como nunca hai aceptación fin lo. reparó la edificación de mu
merecimiento, ni aplaufo fin al chos; En la Miíía era tan puntual,
guna razón, ferá bien recorra que nunca la omitió dia alguno,
mos fus virtudes para nueftro que fe viftieffe ; y no folo era
exemplo, y para fatisfacrion de .confiante en celebrar en los Cole
quien tanto las venero quando gios, ó en losviages de Portugal,
quando era Provincial, fino que
vivo.
En fus exercícios efpiritua- en el largo víáge de ida, y venida
rSu oraeion* les era puntualifsimo, y fíempre, ;áRoma,confervó efta conftancia,
cxtrch'w ej
firituahf» aun en la mas abanzada edad, contra las moledlas de tan lar
tenia oración , y examenes de go camino, y las:impertinentes
rodillas *, al oír la campana a al .diligencias, que en tantas, y tan
gún exercício efpiritual, dexaba diferentes Naciones era precifo
el mayor negocio, ó defpedia lexecutar, para que en las Iglefías
la mas authorizada villta; fuce- le dieííen recado. ■-í
La
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1u ptnittn* ' La mortificación era contida,
f nua : todos los dias tomaba difciplina por preámbulo, ó prevencionparala oración; y no
folo ella enfecreto , en publico
cn el Refitorio falla con difciplina todos los Sábados, yvifperas de Santos , que nueftros
Novicios, y Eftudiantes eftilan
falir al Refitorio. D ixok, íiendo
fegunda vez Provincial , un Padre anciano, que míraífe por fu
falud , que en fu edad era ya
peligroía cfta frequencia; a que
refpondió prompto : yo eftimo a
V. R. fu charidad; pero Padre
mió , delmal que me puede hac e r,y o me guardaré, y V .R .
no me puede dar el mérito , que
me quita. Su abftinencia era
perpetua , comiendo folo parte
de lo que daban a la Comunídad : Una feñora fu deuda,
, con elfemeníl genio cariñofo a
un pariente , y devota á un
Santo , tomó por oficio íer, ó
enfermera , ó proveedora , y
le embiaba todas las femanas
tinas gallinas para el puchero,
y unas perdices, pollos y ó otras
aves del tiempo para principio:
conoció el P. Antonio , que
era aíTunto largo el convencerla , y que no havia de defiftir,
ni ceder á las inftanciás , dio
orden que fe tomaíTen , y que
fe repartiéíTén a los -enfermos,
y duró anos efta limofna, que
no permitió , fíendo Superior,
que aun enfermo, por íer él
mifmo, letocaíTe fu -parte, diciendo que éñ los: otros era
limofna licita,y en el Padre olía
a párentele© del mundos ;j - ;;
„
; Su modeftia fue fíngular,
"
“refpirando amable cómpóítcion
fu roftro , y fes acciones : ;no
faltó quien , publicado la primera yez Provincial »^áiitéífe,
*
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el Padre mozo es, pero fu amabíiidad , y modeftia ha muchos
años que merecen Provindálatos:fiempre mantuvo la mifma
igualdad , y ferenidad de ánimo , que de roftro: ni le ¡nmutaban las profpendades, ni
le conmovían las adveríidades;
permitió D io s, que una, u otra
vez tal qual febdito le dieífe
amorofas filiales quexas de algunas determinaciones fuyas, á
que fatisfacía fin la menor mquietud ; y lo mas a que fe efforzó fu razón fue a decir: Va-,
ya V. R. con Dios , y buelva
mañana , que eftarémos ambos
mas foflegados ; y al figuiente
día , íi no acudía el Subdito ,le
llamaba , y le confolaba , y mas
de una vez le concedió privile*
giado alivio , que no podía pre
tender. Fue en efte punto muy
celebrado en la Provincia un cafo bien raro : Havia el P. Antanib mudado de Lisboa a otro
Colegio a un fugéto mozo , el
que no tuvo aliento de propon
nernada , á quien fabia , que
con buenas palabras; y fuma
fuavidad, echándole á si la culp a ,y defcargandoalos Subditos , fe hacia obedecer, máme
níendo conftaneiá en fas fuavidades, y fortaleza en las bJanduras ; pero acabando fu oficio
el P. Antonio , y tomando pof*
fefsion del Próvincíalato el Pk
Antotlio de Sóufa , efcribió a
efte una Caria con el ardor
de k jiívéntud , (y con el hervor 'dtí^ofendido *quexandofe
agriamente del P. Maícarcñaá,
dé quiendecia; que folo a fes
fobriños > y a los-fidalgos ha-"
cVtSAtendido , y de aqui proco- *
día J otras expresiones contra
rel'Padfé;: Sucedió,pues , qu£
en quanto la/ ^arta caminabá,
al
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'

.\ sív'Vív V

it6

P* AntonioMaícareñas.

al P. Soufa le dio una tan gra
ve enfermedad > que en pocos
días falto al Oficio , y ala vida,
dexando por Vice-Provincial al
mifino P. Mafcareñas, quien re
cibió , abrió , y leyó la de fus
quexas: eftaba el pobre mozo
con el fentimiento que fe puede
confiderar , pues ajuftando las
quentas> y contando las horas,
conoció que fu Carta iba pre
cipitada a las manos, que no
quiíiera ; pero fe foíTegó , y ad
miró , quando recibió Carta del
Padre Vice-Provincial, toda de
fu mano, pidiéndole perdón de
lo hecho, como que el buen de
feo de fu mayor bien le havia
obligado a la mudanza, que féntía mucho , que huvicííe íido
de fu mortificación ; pero que
fe alegraba , no por havcrle
contriftado , pero si porque íé
havia contriftado para peniten
cia , que efta la fuponla ; y que
afsi, le concedía con gran güito
el confuelo que defeaba , que
fueíTe luego al Colegio que le
feñalaba , y quelecreyeífe , que
fu defeo era verle muy Religiofo , como lo efperaba ; y que
riéndolo, hallaría en él , como
Superior , quanto guftaíTe , y
que en dexando el oficio , fe
empeñaría con: los Superiores,
porque era; tierno Padre de to
d o s, y defeaba fervir a todos*
Pila Caría fué tan eficaz , quc
mudó enteramente al fugeto,
que dcíde aquel dia empezó
vida nueva, y luego fue uno de
los muy éxeroplárés, quctuvola
.Provincia,
z-\ Fue prudentifsimQ , y hu$v pruden. * mildifsimo con: efta- idea de peeia. t y go ’ dir perdón * y de confeffir,
pitrttof
^que havk etrado) n fio 'fe :dif
:penfar penitencias dadas con
.fuavidad , ficroprc q ued óla en

mienda, ó el propófito pedían
la indulgencia , logró mante
ner la obfervancia en el mayor,
rigor, y vivía fu Colegio, ó la
Provincia en fuma p az: tenia
ringular talento para unir en
uno la flexibilidad a la razón,
y la firmeza, y tesón en la ob
servancia: fu cortesía, y afa
bilidad con los Subditos, com
ponía al mas arrojado , y al
mas apafsionado. Huvo Subdi
to muy virtuofo , que usó por
eficaz medicamento contra las
paísiones , el ir a hablar con el
P. Antonio, quando fe hallaba
interiormente inquieto , y aífeguraba, que la paz, fofsiego, y¡
amabilidad del Padre , comuni
caba paz , y fofsiego en fu efpíritu. Era verdaderamente Pa
dre de fus Subditos: hacía alar*
de de hacer confianza de ellos.
Acusó ún Subdito a otro , de
que eferibia Cartas fuera del
pliego común , y.fin cumplir;
con la regla de llevarlas al Su-;
períor; añadió , que la fofpecha era clara, de que las Car
tas tenían inconveniente, pues
las refervaba *, y para fer creído,
ledixo: Si V. R. P. Rector, quie
re cogerle con el hurto en las
manos , yo sé el medio : No
quiera D ios, refpondió el Rec
tor , que yo ufe efTas trampillas
con mis Subditos; yo creo a
V . R. en que ay effa falta de
divertir las Cartas: es falta con
tra la Regla , la avifaré , y la
enmendare: adelantar la culpa,
temer inconveniente, acriminar
el delito , fifcalizar la acción,
andar en zeladas para prender
laperfon a, ó apretar el contravando , fon indignos pcúfamicntos de un Superior , que
es Padre : yo amo a mis Sub
ditos como a h ijo s, y tengo
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mas confianza de fu buco pro- n o , 6 en la charidad con los
ceder: lean todos Vs. Rs. con- pobres, fe podía decir, que la
fiados de mi , y vivan ciertos, havía tenido el P. Maícareque en mi nunca hallarán elfos ñas. EnGohimbra , eftando el
2elos, Quedó edificado el Sub- Colegio muy pobre , galló mucfito , y Dios premió fu pru- chos millares de cruzados en la
dencia , porque el mifmo día compoíicion de la lgldia , y
el fugeto fecular « por cuyo adorno de los Altares: en aquel
medio fe embiaban las Cartas tiempo fe multiplicaron los po
al Correo, embió las refpucftas bres en la Ciudad , y el P. An
con un rúnico, y nada adver tonio mandó fe multiplicaííen
tido , ni con conocimiento de las limofnas. Pidieron en efta
los fugetos \ y encontrandofe ocafion para un pobre una me
con el Rector , le pufo en las dicina de la Botica de Cafa, que
manos las Cartas , lia fáber lo era muy rara , y mas coftofa:
que fe hada, y tuvo la noticia, mandó darla al punto, y como
y la prueba de la culpa , fin Ib- un Subdito ledixdfe con vive
licitarla. En elle cafo ,en- que za refervada; Padre Reítor,
la providencia Divina íe aten grande ánimo tiene V; R. pa
dió por la prudencia que ufa ra lo muy precifo andamos tan
b a, liamó al comprehcndido, y alcanzados, y en la Igleíia , y
le contó todo lo paíTado, y le con los pobres gaita V. R. codió las Cartas, fin mas repre- mo poderofo : iátisfizo dicicnhenílon , que la íerenidád , y do : Padre mió,elle no es ániapacibilidad perpetua en fu rofi mo , es conocimiento , ó es
tro: medio , quebaftó para que' - atención: fi le negamos á Dios
fin mas ruido huvicífe una bien lo poco que nos da , como
Contrita enmienda. Qtiandó Vi- quiere V. R. efperar que le de
fitador, no queriendo el Gene- mucho ? Y en efto no fe enralembiarle fucceííor, le eferi- gañó , porque en tres años
bió una muy apretada Carta,1 nunca faltó nada para la afsifrogandole, que por bien dé la tencia de la Comunidad , ni
Provincia íe feñalafTe ; y entre tuviéron los Subditos que fufrir
otras muchas razones, dice ,que la pobreza del Colegio;
fe perfuada fu Paternidad , que
En la humildad fue tanto Su bumiU
los Superiores locales, que du- mas reparable, quanto fu naci- dad*
ran mas que tres años, fon co- miento fiie mas luftrofo , fiemmo los Predicadores , quepaf- prefe miraba como fubdito , y
fan de hora , que por buenos como criado de todos: ya heque feaji, fiemprc enfadan , que^ mos vifto con quanta facilidad
por experiencia fabla , que d pedia perdón á qualquiera, fin
único medio para la paz , y tener mas razón para pedirle,
obfervancia era fegiur firmé una queda que le díAaba la ocarigurofa jufÜcia, y que ñó ha-: fion. Fregar los platos, barrer
cía poco quien por tres años la c a fa » aun fiendo anciano,
continuos llevaba diz cuerda erad exercicios de caftumbre,
rt > ^ , tirante. ■ 1 -.
7;
\ qué por tal no hacían harmo-.
Jm it Z n iJi
Si cupiera profufi«i'tal6> ala; En toda fu vida fe le oy ó
ht yoz de pariente y quando ha-,
P , v f ' que fe gafta tn d cuitó

via
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via de nombrar alguno de los que duró muchos días, le afsifíuyos por íu nombre proprio, tip para morir el Padre , y ex$
los diítinguia , y nombraba co todo aquel tiempo jamas co
mo eftranos; lolo una vez,que mió fuera del Refitorio: la Ín-r
un Cavallero muy pobre lie-i comodidad era,grande »y los,
gó a pedirle , íiendo Reftor, criados de fu hermano le infuna limofna * y para moverle > taban con afefíuofo cariño»,
mas > le explicó un cierto pa- ofreeianfe á fcrvirle > y refponrentefeo con los Mafcareñas, dia íiempre : Vs.mds. fon cria
admitióle la propolicion ; y dos del Inquifidor , no míos»,
como él » y un hijo, que lleva yo eftoy pronto fíempre para
ba coníigo fueíTen muy defar- íervirles en quanto me manden»;
rapados, y que daba vergüen que yo nací para fervir , no
za verlos > fe concertó con el para fer férvido. Era tan hu
que le daría limofna del Cole mildemente puntual en la obgio >con tal de que la admitief- fervancia, que defpues de tan
íe de los demas, y llevándole dilatados goviernos, y que íc
por los apofentos > iba diciendo: podía mirar Padre de toda la
Padre mío , efte fugeto , que Provincia» pedia tan menudas;
aqu¡ ve V. R. es mi pariente» licencias , que el Reólor le di
yo , por lér mi pariente , no le xo : Vaya V . R . con Dios Pa-:
puedo dar del Colegio mas li- dre Novicio»que exprefla licen
uiofna que a otro , pero acudo . cia lleva para todo. Reparó uno»
a V. R. para que entre fus co que eftaba prefente en la exnocidos nos dé á todos la li prefsíon » y le dixo : qué es;
mofna , folícitando alguna pa efto»Padre Re¿lor? qué ha de
ra que fe vifta. De fuerte »que fer , refpondió? que me pafmo
quien huía el parenrefeo, que de ver a un venerable viejo de
tenia con los grandes, folo halló ochenta años» que nos ha criado
parentefeo conocido con la po a todos, y ahora pbferva las me
breza,y con la charidad. Combi- nudencias en la obfervancia»
dóle a comer una vez, con gran que en un Novicio fueran edi-:
de empeño»el Duque D. Theo- ficaciones.
No folo efte fugeto, los mas
doíio, padre del Rey Don Juan
el IV. fué tanto el rubor » y de la Provincia»y otros, que le.
vergüenza , que cubrió á fu roí- conocían , teman el mifmo con-:
tro de empacho» que el Duque»: cepto del Padre. El Rey Don,
edificado, le dixo: Padre An Juan el IV* concedía quanto
tonio , yo no le quiero morti el Padre Antonio le pedia , y;
ficar. Pues, Señor , refpondió: cierto podía mandarle ; porque
el Padre con entereza , yo he? fu Mageftad repetia , que el
de deber a V. A. que a mi no.' concepto que tenia de fu vir
me haga otras honras , quelas tud , ligaba fu libertad para re
que hace a qualquicr Jefuita, plicarle. Sugcto huvo, que le eíy mas íiendo yo en mi Rcli-i cribio juna carta,fin mas motivo,
gion el mínimo* Quandofu her-s quc giurdir por reliquia ia refmano Don Fernanda Martin» puefta; y hizo bien, porque 1 .
Inquifidor General»eftuvo en*¿ o tra fugeíopermitió Dios, para
fermo de cuidado , y peligro, maniicítar U glorw. de fu Sier
vo,
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vo , que padecieffe una fugeftion de la carne tan Violenta,'
que no la vendan las continuas
penitencias, ni la oración , hafta
que un dia, ahogada del efcrúpulo , y de la reíiftencía, tomo
una carta del Padre Antonio en
la mano> y aplicándola con reverenda à la frente , fe hallo
enteramente fereno. Nueftro
muy Reverendo en Chrifto P.
Mutio Vvitheleski íiempre le
llamaba con el renombre de
Santo; y alP. Ñuño, fu hermano , le folia preguntar , como
efta nueftro Santo Padre Antonio ? y repetía : Yo le quería
General , y íiempre le voté en
los cinco Scrutínios, que fe difirió mi elección , y no fuy yo
folo , que cinco votos tuvo,
porque havia cinco que le conocían ; y ciertamente en to.. do el tiempo de fu Generalato
no hacia el P. Mutio en Portugal cofa de importancia , fin
confulta , ò fin voz del Padre
Antonio Mafcareñas. El P. Luís
de la Palma , que fue dos vezes
- Provincial de la Provincia de
Toledo , varón, cuya virtud,
zelo , y prudencia fe eterniza
en fus celebrados efcritos, folicitó bolver en fu compañía
defde Roma , y defde Madrid
cfcribtó à Portugal un Elogio,
que canonizaba al P. Antonio;
y como el P. Palma era fugeto,
que tenia tan penetrada la Myftica, fuè elle voto de igual eftimacion, que credibilidad.
Añadíanle à eftas algunas
Dones de el luces , en que manifcftó , que
Cielo,
Dios en la oración le revelaba
fecretos de los corazones, y le
hacia prefente los futuros : c;on
una gran aflicción entró en fu
apofento un Hermano, y al ver)e el P, Antonio, le dixo : Va~
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ya , vaya con Dios , Hermano , con. efta aflicción venia,
vaya a la Iglefia , y dé gracias
à Maria Sandísima , por cuya
intercefsion ha ferenado Dios
fu conciencia. Siendo Redor
en el Noviciado de Campolide
de Lisboa, acudió el Soto-Miniftro , con otro Hermano , a
tomar agua de un pozo, que
•era el único focorro , que tenian , y en parage donde no
era fácil fuplir la falta : el año
era feco , y el pozo havia men
guado fu caudal , y en efta ocafion le hallaron enteramente feco : acudieron al Redor,quien
oyéndoles, dixo : Ea , ea , no fe
defconfuelen, la falta es confidcrabie, efta cafa es de Dios, y à fu
Mageftad , que es piadorísimo,
toca íocorremos, buclvan, bueivan, que Dios nos ha de proveer.
Bolvieron los Hermanos por obediencia , aunque bien aífegurados de ia fequedad , que ha11aron remediada , y echando el
caldero , firvió de efcandallo,
para medir una gran porción
de agua , que fubida arriba , fe
halló clarifsima, y delgadísima:
dieron cuenta al Reñor, que
previno el lance de fü humildad , con atribuir el prodigio
à la obediencia ; y llamando à
los Novicios, fue con ellos procefsionalmente al pozo , cantando el Te Veam, y la acción
de gracias , que manda la Iglefia, que fue fin duda mérito para que continuaífe el favor , no
folo el tiempo de la urgente
neceísidad , fino aun defpues,
fin haver faltado mas el agua,
cuyos límites govierna la providencia,
Un Prelado de Portugal le
embiò à pedir en buen horas
de haver coníeguido una digR
ni-

o
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nidad, refpondió el Padre, que
no le quería dar enhorabuena,
fino péfames , como los recibi
ría antes de quatro mefes. El
plazo fue corto j pero el fuceíTo cierto. Un Clérigo nos
pufo unas demandas a la Pro
vincia , y al Colegio de Lisboa:
eftaba ardiente en el pleyto , y
encontrandofe con el Procura
dor de Cafa , fe olvido de las
obligaciones de Sacerdote , fe
acordó del eftado de litigante,
y fe calentó en vozes contra
el P.Procuradór. Calló efte,co
mo buen Religioío , pero al bolver a'cafa, dio cuenta ai Padre
Reftor | fonriófe efte , y dixo:
Pierda V . R. cuidado, que efte
Sacerdote fe foxTegara, y nos
dara todo el pleyto , y nos ha
de agradecer, que le recibamos
en la Compañía. Quedó un yelo el Procurador al oír propoficion, que tanto diífonaba con
las círcunftancias *, pero vio el
e fe£o ,y efte le aííeguró reve
lación al P. Antonio, que favo
recido de Dios, rendido a los
trabajos de fu vida en ochen
ta años de fu edad , conocien
do , ó quizas fabiendo la cer, cania de fu tranííto, olvidó todos
los cuidados , teniéndole folo
de fu falvacíon , fobre cuyo
único importante negocio tra
taba con Dios todo el dia en
la Igleíia, caí! íiempre de rodi-

/

llas, retirado aun de los de cafa,'
y comunicando folo con fu Con-,
feífor, quien defpucs de fu muer
te nos aííeguró , que en tan
abanzada edad havia confer va
do la innocencia bautifmal, fin
manchar jamas fu alma con pe?
cado mortal *, bien conoció el
cariño de los de cafa novedad
aun en tan ajuftada vida, pe
ro quiíieron engañar fu fufto,
con aquella efpecie de que fe
ria fu retiro, y fu cuidado efec
to neceftario de la debilidad
de los años. Efte confuelo les
faltó , al afTaltarle una calentu
rilla , que si bien era débil en
fu fuerza, la falta de eftas en
el fugero , la hacía poderofaj
y mucho mas la creyeron, quando vieron el empeño con que
pedia los Sacramentos , y la fe?
guridad con que anunciaba muy
en breve fu muerte , que al fe- Su muerte»
gundo dia de calentura (obrevino en primero de Septiembre
de 1648. dexandonos por rica
herencia el theforo de fus exemplos , y el apreciable vinculo de
fu memoria. Efcribió fu Vida Autbores,
el P. Francifco Franco , en la
Imagen de Virtudes del Novi
ciado de Evora, diciendo , que
la facó de muchos papeles , que
memorias para la Hiftoria fe
confervan en el Archivo
de la Cafa Profeífa
de Lisboa.
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DELP. A L B E R T O ARGELELO,
DE L A PROVINCIA DE VENECIA.
Ntre muchas iluftrif- -efte cuidado de la falvacion, era
íimas Familias, que antecedente predio, que arguk
Año
coronan con fu no- el libelo , que defeaba dar al
de 1648.
bleza la Ciudad de mundo, y refugiarle a las (bleA io . de
Bolonia, una es la dades de un dauftro : afsi lo
Noviem de los Argelelos, de cuyo tron- meditaba Alberto , y afsi lo fo
co era florida rama Alberto Ar- licitaba , y afsi lo executara, a
bre,
gelelo , primogénito de fu cafa, no parar la refolucíon aquella
Sus padres, enlaqualle tocaba una riquif- timidez , 6 confuíion , que en
y nacimien íima herencia. Fue fu nacimien- pocos años fuele caufar el gra
to.
to en 22. de Julio de 15 9 1. do , é indiferencia de todas las
. flendo niño procuro enriquecer- Religiones en común , y falta
fe mas de virtudes , que de the- de refolucíon de elegir una en
. foros ; dexaba a fu padre , y particular: efta confuíion le de
hermano menor el govíerno de tenía , porque ya por fu afperela cafa , y el manejo de la ha- za elegía una , quando por el
cienda , y cuidaba folo de las retiro le parecía bien otra; aquí
ganancias de fu alma ; teníanle le llamaba él defeo de la conpor Angel, y le daban toda la templacion , allí la charidad con
-libertad;, que el defeaba para fu los próximos, y entre eflas dueftudio de letras, y de virtud, dasfolo la Compañía era la exy no fe engañaron en el fobre- cluida, porque a todas las Re
nombre apelativo de Angel, digiones fe miraba con cariño,
pues un mozo noble , rico , y y a la Compañía con horror, y
con libertad , fupo ufar tan bien la refolucíon dudofa entre todas
de ella, que fu Maeftro de No- las Religiones , era fixa excluvicios el P. Afcanio Moracio, íiva de la Compañía,
que por muchos años tuvo efte
En efta confuíion , no fianempleo, con aplaufo de fu vir- do en fu genio, que fegun creía a V0eacion
tud , y de fu méthodo- fanto, y por s i , nunca llegaría el tiempo
difereto en el govíerno de fus de exercitar fu libertad en algutiernas plantas , dexó eferito, na determinación, acudió a me
que en la contéfsion general, que i jor puerto , para que fu volunAlberto ha vía hecho al entrar tad , íiguiendo buen norte , lieen el Noviciado , le havia en- vafle el rumbo que le feñalafle,
contrado tan dichofo, que con- fin el temor de que fu mala elecfervabala primera gracia, que cion erraffe en las lineas, para
havia recibido en el bautifmo. .no llegar a la orilla :=acudio á
Efte exercicio de las virtudes, y ama Ermita de gran devoción.
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en Bolonia , diftante una legua
de h Ciudad , en un collado,
que llaman la Guardia , donde,
en concurfo de toda la comar
ca , fe venera una copia , de la
que fe dic? haver pintado San
Lucas : a'qui ante elk íagrado
SImulachró lloro , gimió , y fe
humilló , y como hijo ante fu
tierna Madre, como clclavo ante
fu Señora , como ciego ante JU
luz , como naufragante ante fu
norte , exclamó en un fui piro,
de lo mas intimo de fu corazón,
diciendo : Domina. , quid rne vn
facen ? Y anegado el corazón en
xludás, corrieron por los ojos
arroyos de lagrimas , y quedó
como fin acción ; pero con las
potencias tan despiertas , que
pudo oír , ó leer en fu corazón,
que el Cielo , y María le dicta
ba , que fe aplieaííe a aquella
Religión , en que la oración , y
la obediencia tuviefien fu mayor
vigor, y que ello fe lo dirían
en la Cartuja: ella infpiracjon la
tuvo por muy de D ios, pues las
feñas de fu íofsiego , fu páz , fu
ferenídad de alma al percibirla,
no indicaban veleidad, y el re
mitirle á la Cartuja lo miró con
gran güilo, porque ella era una
de las Religiones , en que mas
Lavia penfado , y que le pare
cía muy á fu genio , y mas.por
que es muy común aprehénfion
a los que dexan mucho, no parecerles que lo dexan con aban
dono de ánimo, fino fe apartan
tan lexos, que fea impgfsibk la
retirada > con ello Alberto muy
gozofo , tomo fin dilación el
viage á la Cartuja , donde ya
fe miraba Novicio en da phantasia.
Pero obedeciendo la infpi
racion, no pafsó á mas que á
confultar , creyendo que efie

era el modo de confeguir acierto
en fu confulta \ tuvo poco que
penfar , porque á la fazon era el
oráculo , á quien toda Bolonia
confultaba el Padre Don Juan
Mario , que de varón aplaudi
do , antes por de alabada pru
dencia , y venerada virtud , an
helando retiro , juzgó encon
trarle en la Cartuja , adonde fe
refugió , huyendo el grande
aplauíó, que le embarazaba en
nueftra Compañía , á cuyos Su
periores pidió licencia , y en
virtud de las Pontificias Bulas,
pafsó a aquel eítrechiísimo ínfti. tuto , fin lograr el defeado fruto
de fu retiro , porque con la gloriofa refolucion de U mayor afpereza, y fu perfeverancia, cre
ció la fama de fu virtud, y era
mas bufeado en la eftrechéz,
que quando vivia con mas li
cencia de comunicar con todos,
aconfejar, y dirigir á los próxi
mos. Havia oido el pretendien
te ponderar en fu cafa las pren
das del Padre Don Juan , el haver dexado la Compañía por
huir fu aplaufo , y haver abra
zado la Religión , que defeaba,
por fu retiro , eran incentivos,
que le quitaron la libertad; lla
móle, y explicóle la interna voz,
ó ¡ofpiracíon de Dios en elTemplo, ó Ermita de fu Madre , y
aunque habló con indiferencia,
bien conoció el prudente Don
Juan,exercitado en femejantes
confejos , que alfalfaba fu pun
tería a blanco determinado, pe
ro íonriendofe , le dixo : Hijo,
fi Dios, y la Virgen k ínfpiran,
que bufquc Religión, donde flo
rezca: la oración, y la obedien
cia» vaya á la Compañía , y fí
con oculta providencia le remi
ten á m i, vaya á la Compañía,
y fi interiormente le han dicho

ven-
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venga a la Cartuja, por confejo , vaya á la Compañía , y dandole un eftrechifsimo ¿brazo , fe
le defpidio.
Quedó abforto al oír tan
refuelu determinación de el P.
Mario a la única Religión , a
quien fu genio , ó inclinación
oculta del enemigo, le havia
impreílo averíion , y de que el
miímo P. Mario fe havia retirado ; pero no fe atrevió a explicarfe mas , que a darle gracias
por el confejo , y defpedirfe con
ánimo refuelto folo a encomendarlo á D ios, quien le fuavizo
aquel antiguo horror , y animado con lo fucedido , empezó á
tratar con los jefuítas con algún
miedo , para conocer , ó averiguar íi iu vida fe podía componer con fu genio.
El trato convirtió el horror
en cariño , y fe declaró pretendiente j los Padres , aunque fabian por noticias fu innocencia,
conocían á fu hermano, fabian
la herencia que le tocaba, refpetaban fu cafa , y previniendo
inconvenientes, la primer refpuefta tuvo el defengaño de
que nunca feria recibido y íi fu
hermano , y parientes no daban
fu grato confentimiento j habló
de efto en fu cala, y como negodo de Dios , fe pufo contra
él en arma todo el mundo : huvo menefter ahora tanta fortaleza , como antes havia tenido
i epugnancia ; no tiene el mundo arma, que no jugafTe contra
el pobre innocente, hafta que
en defefperacion de poder vencer a razones , y á conftancia,
tomó por medio arrojar el veftído para luchar defnudo , fin
que tuviefte el contrario prenda
de que afir para rendirle, ó fuefíe que les dexó los defpojos,
*
''
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.quando gano la batalla , por
que conliderando que la nobleza le impedia por los parentefc
eos ? y qUe no les hacia fuerza,
que en íu hermano menor quedaba la fangre mifma , porque
a efte no le quedaba fu nquez a , hizo , fin que lo fupieran
fus parientes, una donación inter vivos irrevocable, con quanta firmeza cabe en el derecho de
roda fu legitima, y de quanto
le podía tocar por herencias en
fu hermano menor con que
.defafido del mundo , le bolvió
-quanto efte le havia dado con
la naturaleza , y quedó pobre, Renuncia en
pero libre, porque los parientesf u berma».
no le inflaron , antes todos, co- jubadtndao
mo fuele fuceder , acudieron
como dependientes á fu hermano , como único , y cabeza de
..fu cafa. Con efta libertad , que
compró á tan alto precio , logró fu recibo el año de 16 12 .
En el Noviciado de Novelara ^
^
echó muchas raíces de íolida Compa%¿a.
virtud, y no folo no d a cuida^
do á fu Maeftro de Novicios el
P.AfcanioMorado , praóticifsimo en efte exercicio, que havia exercitado con gran prudencia muchos años, fino que edificaba a otros, y con efte gran con
fuelo vivía fu Maeftro, y vi via el
Novicio bien olvidado del mundo, que le viíitó con rara tenracion , yfingular providencia de
Dios, cuyos inefcrutables juicios
fon en cada circunftancia mas ad
mirables. Ya eftaba para acabar
fuNoviciado,quando de una agü
da enfermedad acabo la vida fu
hermano , único ya para llevar
la caía; y como en los Seglares
todo le pofponc a aquel apetito
de profeguir en el mundo fu
nobleza , y continuar la fucef-

fion, y llevar adelante las gloñas

a
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rías de fus mayores, confíderando que fu hermano diaba todavía en eP Noviciado , le dexó
por único heredero , no folo de
la legitima que le havia renunciado , que efto fuera bolverfel a , fino que como quien paga
- fineza con fineza , le dexó tam. bien la legitimaptopria , inftituyendole único , y univerfal heredero. Dieronle , como era
precifo , cuenta jurídica , y el
Novicio, oyendo con ferenidad
la noticia , fin confulta con fu
Maeftro de Novicios, ni la meñor duda , refpondió : Que Ja
aceptaba, y que daba palabra
de ufar bien de la herencia j y
bolviendofe al Maeílro de Novicios, le dixo: Que las circunftancias fe havian mudado tan
eífencialmente , que no fe debía
motejar por ligereza fu mudanza y pues no bolvia al ligio por
dexar la Religión , ni por liamarle la libertad, fino porque
a vozes le gritaba la obligación,
pues-moriral mundo , dexando
heredero , ya fabia lo que era,
■ y lo havia hecho; pero quemorir dexando un ab inteftato de
tanta quantia , no lo juzgaba
prudencia: El P. Afcanió fe halió en el lance mas difícil, que
tuvo en fu vida , porque nunca
(temía la revolucion en un NoVicio tan óbfervahte V y vivía
tan íeguro , qué n ó ; le previno,
porque juzgó tan inútil -fu prevención, cómo legura ía perfeveranda. Ahora el permitir, como era precifo , al Novicio íu
libertad , le caufaba tanta láftim anque apenas le bañaba el
corazón y detenerle , erá conciÜarfe la Compañia el odio de
todos lus nobilifsimos parientes,
y dar a los émulos muchas armas, para que bksfemaflen de
■ -

nueftra codicia , y bien vela al*
gunarazón, de que álo menos,
mucha parte de la hacienda fe
perdía , a noeftár muy fobreella
quien era íúdueño: Un folo me; dio havia, pero como arduo, no
fe atrevió á infinuarle , con la
novedad que le tenia prcocupado, y comidero la dificultad de
aconí'ejar , que luego luego hícieíTe íegunda renuncia en algun pariente ; pero aun elle
faltaba , pues los que tenia eran
lexanos, y folo podían fervir de
impedimento para el bien , y
no lograban fer tan immediatos, que en ellos fe verificaífe
J aquel phantáftico confuelo de
*llevar la cafa adelante: es muy
común á los Religiofos la defgracia de que los parientes eftorven , y no ayuden. En ellas
dudas, conliderando por un la
do fu rara vocación , que parecía afianzar con el Cielo todo
¿fu perfeverancia ; por otro la
'fácil, pero refuelta determinadon del Novicio , juzgó, que
do debido era dexar á laCompañia, y todo fu Cuerpo bien
pueílo , y no exponerfe a una
fundada murmuración , que era
'cierta, y podía paífar a mayor
daño , que no impedir la refolucion de un mozo rico , here- Sale de U
-dado de corta edad , y en el Compañía.
eftado en que le concede la
Iglefia el derecho fobre toda
fu voluntad j y el Novicio'usó
de ella , bolvicndo a fu cafa a
tomar poffefsion de lo que ha
rvia fido fuyo por naturaleza, y
ahora lo bolvia a fer por donacion.
Éfto es lo qué hallo eferíto en los papeles, que me ha,
'comunicado la Provinda de Venecia , trasladados de los que
conferya el Archivo del Coíegio
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gio de Bolonia. El P. Petrignani,en fu Menologio, dice, que
el feñor Don Ghriítoval fu hermano menor, murió abinteftato,
y que por cita razón fe debolvióla herencia á Alberto , que
íiendo Jefuita, Novicio, y ac
tualmente hallandofe en Plafencia eítudiando , 6 repaífando
Letras humanas , le mandaron
ir a Bolonia a ajuílar depen
dencia tan ardua con fus parientes , los quales ya fe havian
prevenido , enfeñoreandofe de
toda la hacienda \ pero no haliando medio de alguna buena
concordia , y ajufle, aunque fe
llegó á contentar con que le
dieífen la mitad, ola tercera par
te, tomó la refolucion de ufar
de fu libertad , y ganar el pleyto , haciendofe heredero , en
eítado , que no podían rdiftirle,
y entonces falió del Noviciado:
ni u n í, ni otra narración feopone á ia fubítancia, como ni otras
circunftancias , en varios calos
de la vida » que referirémos;
fean como fueren , el P. Petrignani cita los Manufcriptos del
Archivo del Colegio de Bolonía , yo cito los mifmos , que
de Venecia fe me remitieron , y
con exhibirlos puedo fatisfaccr
enteramente al mas eferupuloío,
y eferíbo fin apartarme de ellos,
Puede fer aya diverfas memorías en Bolonia, y le comunicaffen diílintas al P. Petrignani, y
a mi, que cumplo con la verdad de la Hiítoria , y con lo
que debo al que há de leer, con
referir lo que la parte mifma
immediatamente me embia de
noticias para que eferiba ; y
le miro como feguro en la politica, en la firmeza , y en la difcrecion.
Entro.de una, ü otra mane-
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ra en fu cafa muy aplaudido de
todos aquellos, que havia tenido por contrarios en fu refolucion primera ; pero el mozo
íalió con tan bien arraygadas vir
tudes , que no dio oídos a las
engañofasSyrenas, ni le adula
ron fus aplaufos, ni fe dexó lle
var de fus engaños: pufo cobro
a fu riquifsima hacienda , pago
las ceremoniales vifitas de cumplimiento a los que le havian
cortejado ; y aquí añadió a los
Jefuitas la fufpenfion, y a todos
admiración , porque haviendo
cumplido en pocos días con el
mundo , profiguieodo en habito Clerical , que nunca quifo
dexar , fe retirò à fu cafa al
govierno de fu hacienda : cite
era echonómico , y prudente
por atento, à vender raízes, y
muebles dempre que la ocaíion
le ofrecía conveniencia : no permitió plática de tomar eítado,
refpondiendo con confuílon, que
yá tenia tomadas fus medidas:
fu vellido era con la precífa decencía , para no fer murmurado
de milerable \ pero por lo general, mas participaba de po
bre, que de acomodado: fu mefa la arregló á folo aquello que
eítaba en ufo en el Noviciado:
por las mañanas, al veítirfe, antes que todo, tenia una hora de
oración : falla a una Iglefia > y
aquí excedía á los Novicios,
porque la mayor libertad le
^franqueó la licencia de no con
tentarfe con folo una Miífa, como es la diaria diítribucion,
ola todas las que podía, confeffando, y comulgando todos
aquellos dias, que , ó por obligacíon, ó por devoción comul
gan nueftros Novicio^: de la
Iglefia a fu cafa, y de fu cafa a
la Iglefia érala diverfion de fu
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pafieo ; y al fin, la mejor expli- algunos huvieran difsimulado,
cacìon fera decir , que en fu introduxo en el Sermón , aun-;
cafa hacia por voluntad la vi- que muy tirado à fuaffunto, la
da , que en el Noviciado tenia traycion de Judas ; y anadió,
por obligación. Afsi perfeveró que en fu auditorio havia quien
años, teniendo fufpenfos à los le imitaba, vendiendo à Jefus, y
Jefuitas , y admirados à los Se- à fu Compañía por bien corto
glares >fin que jamas defcubriefi preció , pues fiempre era mo
fe fu pecho, ni fu intención.
mentánea qualquiera cantidad
No le faltó en efte tiempo de dinero , que fe trocaba por
quien fuplieífe el Oficio de Maefr la Religión. Sus deudos llevatro de Novicios , mortificando- ban peladifsimamente efte modo
le tanto, que à no fer Novi- de vida , y cada venta que Alcio en la realidad , pudiera ha- berto hacía de un efefto , una
ver eftado muy à peligro fu mo- heredad, un mueble de los rideracion *, pero fiendo Seglar, eos de fu cafa , era materia de
fuè exemplo à los Religiofos. un largo exercicio de murmuraComo el dexar la Religión fue cion, y à Alberto de paciencia:
à fangretan fría, fupo las mur- eftaba infamado de avariento*
múraciones que de efto havia, y quefolo el dinero, y fu vifta
y tuvo quien fe las acordafíe , y era fu delicia : fabian la mala vife las aumentaíle pero el devo- da que fe daba, y fe concilio la
to Cavallero nunca bolviò por fama de miferable : clamábanle,
sí , dexandofe recargar , para que deftruia una de las mas flohacer mas liberal el facrificio. ridas haciendas de Bolonia, fin
Sus parientes, que veían fruftra- poder efperar fu recuperación,
' da aquella efperanza de fuccef- porque fiempre havia quiení
fion , que tanto defeaban, to- compraífe buenos efedos , comaron el rumbo de afligirle, pa- mo los que vendía , pero que à
xa reducirle, ya que no podían fus herederos no fiempre havría
por defengaño ,á lo menos, por quien fe los vendieífe. Solo Aiaburrimiento i pero el Chriftia- berto era feñor de fu idèa, que
no Cavallero refpondía à mu- nunca mani&ftó : refpondía à
chas inftancias con folo mucha razones con razones , y cerraba
paciencia. En Parma , donde le la puerta à argumentos, fentanhavia llevado un negocio de fu do en la conclufion , que Dios
cafa , entró en una lglefia à oír le havia hecho feñor de fu haun Sermón : los que tratan ne- cíenda , para que de ella hiciefgocios de maravedifes , fiempre fe lo que quifieíTe , y que no
tienen contrario à quien piden, deftruia las haciendas de otros,
y fiempre las partes tienen fus que él quería gozar déla fuya
parciales : debíalo de fer el Prc- afu gufto.
dicador del contrario de Don
Efte fe explicó quando yà Es infiqne
Alberto, porque luego que le tenia baftante fuma de caudal bienhechor
viò , mudó el Sermón, ó añadió en las arcas , que requirió, co- àelaCom*.
muchas claufulas, que le hirie- mo avariento , con ánimo libe- Pa**ia.
ron el corazón j y lo que mas r a l , y entonces faliò à luz el
e$,dexando embozos , y para feto concebido defde el Novique todos cntendieiTen lo que ciado , y criado por muchos
años
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años con la fangre de fus venas,
y el cuidado de todo fu ánimo;
eferibió al Padre Provincial, y
fe convino en fundar en el muy
pobre Colegio de Santa Lucía de
Bolonia,que apenas tenia lo baftante para el mantenimiento de
quatro Jefuitas, los eftudios de
toda la Provincia , labrando el
fumptuofo Colegio que ahora
tenemos, todo à fu coila ; y fe
licitando el Provincial, y el Rec
tor efeiflos para la manutención
de Maeftros de Philofophia , de
Theologia Efcolaftica* , y Mo
ral , de Efcritura , y para el fuftento de mucho numero de Her
manos Eftudiantes ; eftì idèa,
como muy digerida, faliò fin pe
ligro de dificultades, ni de pleyto s, porque fi fus efeíloS here
dados de fus padres, y fus her
manos , los huviera dado , co
mo pudo , y como los enagenó
por venta, podía alguna metaphyfíca cabilacion tentar nuli
dad , y de cierto concillaba
odio , que fus parientes vierten
fus efeólos, que aguardaban he
redar > en manos de Religiofos,
y juzgó mas firme , mas limpio,
y de mas fegura firmeza , que
el Provincial, y Redor compraffen efeólos, y los pagaifen, pues
efto era con total independen
cia de nueílro Alberto en lo ju
rídico , y nunca podía haver
pleyto con la Compañía fobre
validación de trato de compra,
en que havia dado la Campa
nia el dinero, y para lo jurídi
co nunca podia confiar de quien
era el caudal , pues no havia
mas que una donación verbal,
y una entrega mano à mano.
No fué neceflaria ella precau
ción , porque fus nobles parien
tes no hablaron palabra à la
Compañía, bolviendo todas fus

137

faetas unas de bien peradas
puntas , otras de bien engañofos alhagoscontra Alberto,quien
fufrió mas de lo que' fe puede
decir ; pero fe mantuvo con
conftancia á cofia de el fufrimiento *, y fiendo Seglar contra
toda la aprehenfion del ligio,
acabó con fu cafa , por dotar á
la Compañía , pues acabada la
fábrica del Colegio , y dotado
efte, bol vio a eferibir al Provin
cial , diciendo, que por la vida
que havia tenido feglar , podia
conocer que no eftaba olvida
do del Noviciado de Novelara;
y que fe acordaba , que sí bien
tenían los Novicios, y los Sa
cerdotes que comer , y vertir,
ni eftán abrigados en el Invierno,
ni podían liifrir los ardores del
Verano ; por lo qual, haviendo
acabado la obra del Colegio de
Santa Lucia de Bolonia , le fu^
plicaba fe feñalafle fugeto, que
le cuidarte de fabricar aquella
C afa, y un nuevo Noviciado en
Bolonia , para que fe aliviarte
el de Novelára. Sucedió en efta
fundación, y fábrica accidente
que tuvo muchos vifos de mas
que natural. Todo el empeño
de Alberto era engrandecer fu
Colegio, y todo el empleo de
los confejos del P. Afcanio Maracio, por quien fe governaba
Alberto, era que fundarte No
viciado : en efta perplexidad,
entró cafualmente un dia á ha
cer oración en la íglefia de San
to Domingo , pidiendo a Dios
le determinarte fu indiferencia,
ó fu duda , en la qual, por bo
ca de hombre, le dirigió Dios,
porque interrumpió fu fofsiego
un tal Aftor Pafíeli, que tocán
dole el brazo , le dixo : He oí
do que V. S. bufea una cafa á
propófito para formar un NoS
vi-
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viciada de la Compañía, fí es aff í , venga V . S. vera una que yo
vendo , que creo ha de fer
á proposito : fueron juntos , y
aqucldia mifmo dexó comprado el fin o, y cafa, efta fe ordenó Noviciado a poca cofia,
y en fus oficinas , 6 acceílbrias
fe difpufo una Iglefía interina,
que coníagroel Bminentifsimo
íeñor Cardenal Ludoviíio, Nepote de Gregorio XV. Llegó con
efto a defefperacion la fingida
efperanza, que tenían fus parientes , que ya folo fe governaban
por retiro, pues viendo lo que
no podían evitar, no fe quiíieron hacer cómplices de el delito
para con el mundo , ni ayudadores de la fundación del Colégio de Bolonia , en que folo
concurrian con el fentimiento.
Ya efta obra fe hizo con mas
quietud, a que ayudo también
hacerte fuera de Bolonia , de
donde el dinero falia fin que fe
vieífe , y la obra fe fabla de oldas , que como por el ayre fe efparcia , no llegaba adeftemplar
los humores.
Acabo Iucidifsimamente las
obras, y acabo en breve con fu
caudal, que fegun N. P. General Mutio , haviendo mandado
hacer la quenta , en Jas funilaciones empleo mas de 1 50^.
efeudos Romanos , que eran , y
fon ún millón , y quinientos mil
reales de plata , o 187^. reales
de a ocho : quedo tan pobre,
que apenas pudo teftar de una
pequeña limofna a dos virtuoios Criados, que le havian acompañado fu religiofa vida : y ya
libre de todos los lazos con que
el mundo le podía enredar, efcribió una tiernifsima Carta a
N.P, General Mutio Vvitheleski,
con quien fe comunicaba , con

ocafíon de fus fundaciones, y le
reprefentó , que ya por los efectos fe havia manifeftado al
mundo fu pecho , fus intenciones , y fus ideas , que al
vér , fíendo Novicio , fu nueva herencia, havia confíderado
no la dexaba bien con una renuncia , porque aunque pareciefTe corto el tramo paífar á un
tercero, y mucho mas a laCompañia, era diftancia bañante para que en el mifmo paífo fe
perdieffe mucha , quando co
nocia que en fu mano , y para si en el mundo fe la havia
de dar muy toda ; que havia
vifto , y oido las necesidades,
que padecía la Compañía , y fia
via juzgado muy firme, que no
podía férvida tanto, perfeyerando, como ya la tenia férvida a la
hora,que eferibia en fus dos fundaciones , y la cafa de Novelara;
que en ellas havia gaftado el todo, fin refervar ni lo precifo para
el fuftento , por que efperaba,
que fu Paternidad havia de con- Pretendefecederle la gracia de un bocado ganda vez
pan , como á pobre de li- kCompafti»
tnofna , y la fortuna de fer fu en&raío de
hijo , aunque humildifsimo íier- <
^ 0a^ utor
vo , en el humilde eftado de tem^orsi^
Coadjutor temporal ; que para
confeguir efta fortuna, ponía por
mérito la vida continua, que havia tenido diez y fíete años en el
fíglo, enque havia confervado la
orden ,y diftribucíon de tiempo
que le havianenfeñado en el No
viciado j dando á entender al
mundo , quan acertada era la
crianza de la Compañía , pues
aún quien havia dexado el Noviciado, no fe havia apartado
de fu crianza: que él no fehaliaba apto para mas alto eftado,
que el de Coadjutor , y que no
defeaba mas nombre , que el de
cria-
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* triado y pue$ efte oficio havia las' Gafftlas viejas , que fuftentcaúlo firvicnd^a la Compañía taba entonces la pobreza. Al fin
todos eítosanós- y y al fin ,qüe del Noviciado fe ordenó, y pór„. r
! n í>ucs
1 férvido , felicitaba - que fe havia <entretenido en el
1
*a Paga > en que le reftituyeífe eftudio delMoral, fe expufo de
^ ü laR opa, manifeftando en eftó, Confeífor j ya con efte grado
lia vía deíagradado a l a le mandaron fe aplicafle a la
Compañia fu obfequio.' *
Phiiofophia , y Theologia en fu
0 El General P. Mutio le tef- mifmo Colegió de Santa Lucia,
¡pondió éofc él mayor catino , y Obedeció, aunque con baftan1 agradecimiento, remitiéndole al 1te repugnancia , porque fu hucp. Provincial, a quien eferíbia mikladhuia lo mifmo , que el
cié recibidfe p y que en orden a Provincial intentaba : efte quefu diado de Sacerdote^ ó Coad- ■ ría proporcionarle a la profef-jütor, fe hicieflefa fu voluntad, :fion de quatro votos , grado el
-rpues defeaba darle guftoys\ bien mayor de la Compañía *, pero
fío le havia parecido cohartar efto, y por efta razón huía el
Üa poteftad ál Provincial , afsi P. Alberto, si bien con prudenpor tenerla fu oficio, como por- cía» Obedeció todo el tiempo
fque fobre él terreno , y a bo- de Philofopho , que no duró
ca fe podía tomar mejor la pru- mucho , porque ya tenia una
-dente refolucion. El Provin- mas que mediana tintura de
cial era elP . Juan Eftevan Me- Theologia,y Phiiofophia, en que
‘ftocchio, yoyendo la refolucion havia evitado el ocio , fiendo
del pretendiente , la aprobó en Seglar. En efte tiempo confeftodo , menos en el eftado de faba á todos los pobres, que
- Coadjutor ; pues aunque á pri- venían al Colegio , para cuyo
«mera vifta parece mejor, quanto fanto exercicio pidió expreífa
mas lexos fe pone del mundo, licencia a los Superiores *, y te«quien le dexa défde muy de den- nia prevenidos a los hermatro ; y en punto de fervir á Dios nos Sacríftán, y Portero, y puíube mas , quien mas baxa, diendo efeufarfe por fu eftado
juzgó podía fer ofenfion á fus de Eftudiante de falir a confef; nobilifsimos parientes ponerle far a la lgleíia, nunca le dieron
en aquel eftado j y quando te- mayor gufto , que quando re
man bañante que fentir en lo petian los avifos para el minifpaffado , no era razón darles terio. Todo era atender á obras
'que fufrir por parte dé la Com- de charidad, y no contento con
Es rteibido. "pañia- ; y afsi le recibió , y fe la efpiritual, que podia, fe apli- Valió de fu poteftad de Supe- có a la temporal con los poríor para mandarle entrañe para bres , contribuyendo con fu fu1 Sacerdote ; y que pues no le dor, como antes havia contricogía de nuevo la obediencia buido con límofna. Dixole el
de la Compañía , callarte, é hi- Reótor , tomarte alguna divercielfe lo que le le mandaba, ñon en el huerto, que él mifmo
*Obedeció afsi, y en la caía que -havia comprado, porque fu déhavia labrado en Novelara aca- bil falud pedia algún exercicio
bó el Noviciado , que tantos Corporal, y mas que el Padre
* anos antes havia empezado en havia llorado tanto fobre que
Sz
no
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no k hicicíTe fingularidad algu- neral Vincencio Car rafa, para
i 6a cofl; él v ícomo fe jmteátó, entregadle di goviernodel G¿fo x coiitóvárle la falud , que legio d eE ftu d io sd e Santa Lui fué pf&iíb1 darle el confuelo de jefe ypajra queixiukiyaflfe el tpf: que en todo íiguielíb á la Co- reno,que haviacomprado: fue
elt&oRec
r ñnmidad : :en hacerxxércicio tan no enerada cfta reíbluciqn, *°f0
-tonvihti j 'y tomo por fu cuenta ¿¡qué al principió ocupó el em- ^ dotad*
¡u n p ed ^ o ícparado de. la huer- pacho la;diíronancia,y el ref
utaó ® í e í tjual planto ciertas petoLtodas las potencias >pero
-yervas ' tficdicinaks ,q u e en- vinílandole el Provincial , que el
• cotices fe ~«ufaban. en :Bolonia; 1 no' podía mudar la Orden del
’ cambaba; la fierra ¿ fembrabap ef- ..General , ni eílabá en fu mano
tardaba, y. quando cogía élfru- /adoñtir eícufas v de oCüpacion,
io /pedía al P. Re¿for fe r-epar- -quejólo tocaba a fuPaternidad,
tieíTena pobres en la Portería, feferibió a elle fina: parta de un
faciendo con fu Pudor, y con ¡pliego entero jj bvefi lleno, en
fu humildad efta obra de mife- querk: pedia lc-efcufaíTe, in
rícordia corporal ; y fe hizo tentando convencerle , que el
Miptar , que un hombre tan „Ga- .no era para Superior de nadie,
, ‘vallero- no tuvo en todos los .fino para Cervir . á todos , cuyo
-anos que vivió en ía Compa conocimiento le havia obligado
ñía , mas comercio que con a dedicarfé a Coadjutor, y que
^pobres r y con pobres no tuvo -movido dé fus razones , le ha■ mas comercio , que el de la mi- rvia concedido : efta gracia fu
fericordia.
aníecefTor el P. Mfitiq j y aquí
Su oración era quantos ra- zfuplicabá , que tiendo ya fu fa
Stísvirtu- tos
fobraban de fu eiludió, lud muy, débil > fu; edad afian
¿eSm
• Y podemos decir continua, pues zada, y que como, era notorio
lblo fe interrumpía jos ratos, havia gaftado toda fu tid a
que para el trabajo le llamaba fervir a la Compañía, que ya
la obediencia ; fu humildad fue al fin de fus días le permitiefprofunda : defeabanle Maeftro fe , que lo poco que le faltaba
profeííb, y en las mas lucidas lo paffafle fir viendo algún hu
ocupaciones , pues fu entendí- milde oficio. Leyó el General
miento, fu oficio, fu feliz in la muy dilatada carta , y cono
genio , pronoílicaban aplaufos' ció la havia diñado fu humil
de la Religión , pero venció fu dad , y que á ella folo podía
humildad ; pues valiendoíc de adular fu Rethórica \ y afsi le
quantas razones pudo , confi- refpondió muy breve dicienguió no acabar los años de -do: Tome V. R. la carga, y íuTheología, impofsibilitando con fra , pues ( fegun dice ) poco
-ella todas las ideas , en que fe puede durar , y no fe engañó
i divierte aquella apreheníion,que en el tiempo , pues á pocos melos menos defengañados quie fes de Reftor, le aíTaltó una ca
ren llamar honra: vivió afsi con lentura tan v iv a , que eh breves
tento , y defocupado , vacando términos le cauío la muene.En
a Dios algún tiempo ; pero to  la primer vifíta del Médico có
mo fin oficio determinado le modo eñe el peligroy y luego J A¡ nferm~
halló muy a propólito N. P. Gc- que el enfermo le hipo, dió a
'
Dios
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£&i0s mil gracias* de la fortuna,
popque havia fufpirado de: morkiieo la -Gpmpañía,, de fuerte¿
CÍue
los circunftantes
cir cunftantes ¡ n
nhi.
<|ueí* todos lös
o
íaron vencía eírc motivo en ale■ ¿tia' la futura lpa.üioh,q:ue >en
tödos caula íu íin : fue efte eji
10. de Noviembre de 1648;
dn que ÍGgfo,íirvduda y el pre-
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EN MURCIA.

ARA enfe lianza a
los venideros ¿para
de 1648.
exemplo de los; do,*médicos , y para
manifeftacion de la
providencia > que Dios tiene con
dus Miniftros , quando por lá
vcharidad con los próximos ex
ponen iii vida,pocos fuceños
podremos referir r.¿ que tengan
-mas documentos para nueftro
■ goviernoyy para nueftrar enfé*hanza , queda Pefte , que abra
so a Murcia el año de 1648.
A i jeelo de dos ;Jefuitas corref*
¿pondió Dios con preferyarlbs, y
aún en eftonulmo fe vio fu pró
vida manoy aceptando el facrificio de algunos , quando ya no
aeran neediarios para los próxi
mos* Al no^;acertado govierno
-político en los principios ¿ ref■ pondió el contagio , abraíando
la Candad , íirs remedio.Al em
peño de preíervaríe , los que
-póT fu eftado les toca acudir ál
fuego , fatísfizo Dios eh. que
fuellen fus cafas, donde fe le
vanto tanto-la llama ,q u ed ef-lumbrando Con efpanto klosvecinos, confumió (u voracidad; a.
los proprios y yalan im ofozelo
los nueftros, que a brazo
partido lucharon con eliqficio-

Año

34,1

<mÍo de fus trabajos ¿ pues apeoías tuvo tiempo , ni día con
-fofsiego y exceptuando aquellos
¡n
ñn« ,que
; -nnr» nri
men , y i'-«..
- Aanos
primera
fegunda
:vez vivió en la Compañía. Ef- Auroren
tk fu‘vidayy noticias en el Ar
chivo de ; la Provincia de Venecia i y Colegió dé Bolonia,
de donde fe ha trasladado.

nado contagio , difpufo la Divivna providencia, para confuíion
, nueftra y enfeñañza común,
fuéllen los mas feguros del riefgo, quando mas defeubiertamente fe ponian ;al peligro.:
Tué eñe año lá Ocaíion de
la pefte , la comunicación de los
Puertos vecinos a Murcia ,con
los de Audalucia , dónde d año
antecedente ‘havia logrado fu
.tyraño imperio la Pefte , la co
municación; de :algunas .merca
derías :ocultas en la Andalucía,
conducidas, a Alicante;, y Valencia , con el dorado titulo de fé
de fanidad, tiendo ftifanidad
-fin fé , y :fiada la íalud en teladon, cobrp por ufaras* las vidas
de muchos innocentes* al pre
cio defender varatos fosgenoiros , que havia dehaverconfuítnido d fuego por malhechores.
fEfte efcollo de la avanciares el
’ mayor peligro, quando fe te
men eftas tempeftades: por lo
general los Mercaderes y ¡dueños
■ de las mercaderías , logran fu
feguridad en la diftancia , los
Padorcs fian fufaluden.lá ga
nancia , y dexándo los; fardos
apellados en un Lugar , ganan
tierra, a cofta del dinero que
rfacan del efcüo podrido ¿ y ‘viene
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nc á íé r , qué los compradores, dres no eran landres legitimas,
por lograr-alguna con veniencia íino Tecas , que acometían con
en los precios, compran varatas gran díveríiuad pues en mu*
fus muertes* y dan a la codicia chos eran e l. primer avifo de la
fus vidas: mucha parte tuvo de enfermedad , y en otros; fe reeftoila Beile de Murcia , porque conocían foió a l1 tiempo de efr
en Yilennay y Alicante fe fue pirar ; lo común era acometer
íefteridtendb , hafta llegar a Ori- una tan violenta calentura , que
gucU y Gíudad íolo qúatro le- fu primero, ó fegundo affaltoJe
guas diílante de Murcia, y aquí fortalecía un delirio, unamos
,1a vecindad^del contagio, hizo; dorráy 6 un fmcópe^Efto, decía
levantar él grito a muchos tímí- ' Yañez, no es peñe , íino enferd o s; y ql govierno político de y raedad regular , , mueren muCorregiÜór^Y f Regidbréfc y to- ^ chós!, porque donde hai mu
rrio un medio de aquellos con chos enfermos , no es maravilla
que en un píbcefíoy que ocupa ¿que no fe acierte a curar a tópliegos* eícufan el caftigo las /dos; y yo he notado , que: Ja
diligencias hechas, y fe dexan la -gente pobre, y trabajadora, es .
cauía-fin Sentencia y y el daño en quicn fe ceba , porque mal
fin remedio: diligencia per nido- /humorados por fu pobreza ^taf
ia , evita
caftigo, y no en- ¿de curados, por noi; poder fer '
mienda el daño. Embio laCiu- bienafsiftidos, quando llega la
dad a Origuela a un muy; expé- medicina a ellos , es el tiempo
' rimentado-* afamado , y cierta- en que debe llegar la Extrema
mente doíto M édico, cuyo ere- Unción , con que. ño es mara»
dito era tan notorio y como-me- ¿villa mueran tantos y li fe cuirecido en todo eliReyno , para dan pocos : efta opinionenfuque dieíTe cierto y y verdadero getb tan acreditadoyalentb; muí informe dedo ■ que paffaba; lia- .cho los corazones de los Mur-mábán eUDotór Yañez , fue a -cíanos, pero el Dotor Carear
Origuelay viíita los enfermos; fe le opufo con firmeza, y. fus
-*es de icreer, que rio. ufaííe de -razones eran mas ifblidas: Seño: todas aquellas ^diligencias devif- res, decía , en Origuela hai una
m , y i experiencia , porque en enfermedad , que comunicada
• ellos' lances todos temed * y que *por contagio , acaba preftoá los
fe fiarla quiza mucho;/dejos in- cque acomete , y fonmuchifsimos ,
formes í cíe ¡ otros Médíeos, por -los en ferm o sy cafi todos :pafer cierto que fe pega mas el irán en la fepultura, y efta en
cdnta^fb con Ja cercanía y y con mis libros, es pefté.. Gritaba Ya
cí contá&o , que por la voz ; al -hez: No es peftc , que no hai
:fin a Yañez le cegó fumifma landres formalesyrefpondia GartraveíTura de entendimiento^ y car :Hafta ahora4, ni Avicena,
ríe ofufeo ffu mifma erudiccíon; -níHypocrátes, ni Galeno , ha
rholyib;/diciendo , que ño era cbnílituido laformaíidad de peípefte, íinó epidemia de tabardi- te en la legitimidad de los lanlíos y qué podianprevenir con dres ; yo lo que se e s , que<hai
refrefeos y y con quietud. Sus contagio, y fe mueren todos:
razones podian tener algunos refta' para mi es piefte ; para mí
vislumbres de apariencia; las lan- no , refpondia Yañez ; y tan
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empeñado en fu diíUmen , que
fe ratificó, quando muriendo el
miímo de pefte , decía que fe
morìa , pero folo de tabardi-'
HoEn efta competencia entre
dos Médicos, y ambos de falpa , juntos en Cabildo, Corregidor, y Regidores, fentenciaron
por Yañez, y refolvieron, que
no havia pefte, ni en Origuela,
ni en Alicante >y con tan firme
dictámen , que intentaron caftigar à Carear, como fublevador
del Pueblo ; es lo mas creíble,
que el Abogado que en el Cabildo tuvo Yañez , fué aquel
miedo de quedar encerrados en
la Ciudad , y que faltaflen alimentos, y focarros : efte es el
fegundo firte, donde fe eftrella
el miedo ¿n eftas borrafcas ; al
fin la fentencía falió, y logró
una Executoria la codicia , que
al punto introduxo mercaderías
de Alicante , que fe defpacharon à baxo precio en la calle del
Adelantado ; los Mercaderes facarón dinero, y refolvieron con
el hecho la queftion , porque
no obílante aquella executorlai
fentencía del Cabildo de la Ciudad, la pefte fe apoderó de Mureia tan claramente, que folo la
podía negar la terquedad de Yapez ; fuè efta de gran daño,
porque con el empeño de que
no era pefte, no fe formó Hofpital à tiempo, con que mezclados todos, fe difundió el mal,
fin mas remedio , que la providencia Divina , à cuyas aras, infenfibles los corazones , acudían
pocos en particular , y no fe
atendió por entonces à pública
rogativa, ni denfoftracion aiguna >que fueffede devoción.
Mas fe cuidó , ó toda la
atención fe la llevó la providencia
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en los mantenimientos ; eftos faitaban, porque ya los Lugares
vecinos no fe atrevían à aeercarfe à la llama : un huevo, fi
fe encontraba, valia doce quarto s, y una gallina un real de &
ocho , una fanega de trigo fe
fenta reales, con que los pobres, aun fin pefte , desfallecían
de hambre ; los cuerpos muertos eran tantos , que faltaba el
tiempo para enterrarlos, y podridos al ayre , aumentaban el
contagio; el horror llego à tanto
que cali todas las Comunidades
cerraron fus puertas , dexando
fuera algunos fugetos, que de
animofos efpíritus , fe encargaron del cuidado de infinitas almas , que huvieran fido muy
defgraciadas, à no haver efte
zelo focorrido fu extrema necefsidad. La de la Ciudad, en
lo político , llegó à lo. ultimo,
no teniendo , ni medios, ni form a, no folo para el remedio,
pero ni aun para la precifa fubMencia , y el rigor de la pefte
fe aumentaba cada día, fin fer
para efto inconveniente , que
fe acabaífen los medicamentos,
pues el tiempo que duraron
ellos mífmos , fueron fegunda
pefte ; todos quantos tentaban
ios Médicos, tenían fplo el efecto dé abreviar la vida , y aumentar los fyntomas* A la ver
dad la enfermedad era agudifsima , muchos à las ocho de la
mañana eftando buenos, fe fenfian como defmayados. ; efta faita de fuerzas, ù oprefsion de la
naturaleza al veneno., y copia
de humor, era general , pero
duraba poco >porque a las doce
havian ya acabado con delirio,
modorra , p fincope, y en quatro horas paliaban de fanos íl la
lepultura. Efta debilidad impe
día

14.4.

día fu eficacia a los
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medícamento s , o íi queremos argüir philoíophicamentc la lucha , con que
el medicamento peleaba contra
la enfermedad , era motivo para que fe inquietaren mas los
humores, y acabaílé el mal antes con el paciente.
Falta ya de todo , acudió la
Ciudad a la piedad de fu Mageftadrfífe huviera empezado
por aquí, quizas fe huviera remediado mucho ; fu Mageílad
tomó quantas providencias caben en una tan liberal, como
bien ordenada providencia j pero áefta,para la eficacia, faltó el
íiempo , porque llegó muy tarde. Dio por librea la Ciudad
de todo tributo, embió defde
Madrid á un Cavaílero Oidor,
llamado Don Marcelino Farias,
para que valiendofe de todos
los caudales de la Monarchia,
que havia en los Lugares vecinos, focorrieífe efta tan urgente necefsidad. Efte Cavaílero
defde fuera enfeñó la providencía , que fe debía haver tenido
dentro *, íbcorrió prontamente
con carneros , gallinas, pollas,
bacas, y aun con dulces, y medicinas , y embió una cantidad
de dinero, para que al punto
fe formaíTe un Hofpital. Efte fe
dífpufo en las Tenerías, junto
a la Merced 5 a muy corto tiempo no cabían los enfermos , y
íc eftendió el fitio con una cera de cafas, también era corto
el cfpacio, é impofsible la orden en la afsiftencia, y era hofpital la calle, y todo el campo
vecino j la mayor turbación
aqui fue , que no era ya pofsible lograr , ni Médicos, ni Enfermeros, ni aun Enterradores,
porque ía gente ordinaria , que
fe aplicaba, ó por charidad ? ó

por interés a eftos oficios , duraban pocas horas , y pedían,
que los afsiftieflen á ellos: quifofe al principio obligar , a que
todos los enfermos , de quah
quier condición , fe Ilevaífen al
Hofpital: éfte empeño , íi huviera fido' rigurofo al principio,
podia haver templado el contagio j pero y a , ni la copia de
enfermos cabía en el Hofpital,
ni con los focorros , que havia
hecho repartir en dinero Don
Marcelino , querían ir todos,
adonde á expenfas, y vidas de
la charidad Religiofa , havia
gran facilidad de focorros efpirituales en los Sacramentos de
la Igleíia ; pero un neceflario
deforden en la afsiftencia en lo
temporal, y aun facar los muerto s, era bien difícil , pues fu
numero llegó algunos dias a
quinientos , en el Corto ámbito
del Hofpital, y a mil en la Ciudad.
Aqui fe rindieron en providencias los Cavalleros Diputados, y huvieran cedido a la diAcuitad , íi la charidad no les
infundiera la difpoíicion ; las
calles eftaban llenas de difuntos,
y en las cafas fe podrían algunos. Hallandofe , pues , fin re
medio, y no bañando largo falario para el trabajo horrorofo,
animofos, y charitativos algunos Capitulares, firviendoles para decencia el hábito de Nazarenos, con una mafcarilla en la
cara, cuyo embozo atendía al
refpeto , y fuavizaba el horror,
cargaron con algunos cuerpos,
que en efcaleras llevaron á las
hoyas , que ya en efte tiempo
eftaban abiertas , y prevenidas
con cal viva , en quatro litios
diftintos fuera de la Ciudad, en >
diftintos parages , para que
fueífe
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fuelle la carga menos pefada,
logrando todas las cafas alguna
cercanía , á alguna de las ho
yas, Efte medio fue eficacifsimo , porque si bien pocos Cavalleros, y no de gran refiftencia en las fuerzas , no podían
trabajar mucho > fe limpio en
breve tiempo la Ciudad de
aquel pavor , y vafcoíidad, por
que aquellos mifmo$ > que no
querían fervir por ningún pre
cio en efte excrcicio , firvieron
de voluntarios , con el habito
de Nazarenos j y embozados
con las mafcarillas , limpiaron
las cafas de difuntos, y de alha
jas : tan poderafa es la codicia,
que los mifmos que no querían
trabajar a precio cierto , íudabdn mucho con la incierta efperanza de no tener límites fu
interés ; engaño común, que
fe funda en la libertad, y en el
defeo, Al principio la turbación
ocultó los hurtos, y el defeo de
verfe libres del horror > difsimuló en gracias la falta de al
hajas preciofas, y fue bañante
el tiempo del difsimulo , para
lograr la fepultura de los difun
tos ; pero luego que en las ca
fas abrieron los ojos , y cono
cieron el engaño, levantaron la
voz , y fe tomó el medio de
mandar , que ningún Nazareno
pudieífe ocultarle con mafcarilia , para que fíendo conocidos,
fu mifma publicidad fueíTe fre
no a fu delito.
Es Jignifsimo objeto de la
láftima leer las Relaciones de
efta Pefte : en vez de bolver
¡os Ciudadanos a Dios los cora
zones , y pedir mifencordia,
aplacando la ira divina con el
arrepentimiento, y buenas obras,
que es el único memorial, que
hace fuerza en los Eftrados de
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la Jufticia Divina, fe publicó una
delblacion de coftumbrcs, que
vivía al feguro de una neceffaria impunidad , y un impoffible caftigo ; los Jueces, apli
cados a providencias tan neceílarias en las tinieblas de una
tan univerfal turbación , no po
dían atender al caftigo de los
efcandalos » la cárcel eftaba
abierta , por no confervar una
fentina , que podia aumentar la
Pefte i a los reos, que folo lo
eran por delitos civiles>les havia valido la libertad , la pena
baftante, que les ocasionaba el
tiempo j y a los que eftaban
¿edificados de delitos crimina
les , commutó la providencia
fu cárcel, fu caufa , y fu cafti
go en fentenciarlos a fervir en
el Hofpital; con que fin cárcel,
fin caftigo, fin temor , y fin fre
no , eran tan públicos los efcandalos, que á muchos de terncrofa conciencia horrorizaban
tanto como la Pefte: llegó el
defenfreno , a que huvo bárba
ro , que convaleciente de Ja
Pefte , en el Hofpital mifmo fuftentaba con fu ración a fu man
ceba , fin tener fiquíera adver
tencia para el difsimulo, Cum-:
pliófe en Murcia la prophecU»
ó verdad Evangélica , expreíTada en el Rico Avariento, quando pidió efte por merced, que
fe le permiticffe efearmentar a
fus deudos , predicándoles por
experiencia, y aterrándoles con
fus tormentos, para reducirlos
a buena vida i a cuya propuefta fe le refpondió por Dios:
Quien no cree a los Prophetas,
que predican la verdad, no da
ta oídos al condenado , que
articula defefperaciones.En Mur
cia vivían en brazos de la tur
bación, nunca mas próximo el
1
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146

Péfte

eli Murcia.

peligro, nunca mas contingente la vid a, nunca mas cercana
la muerte , nunca mas à la vifta el defengaño , y nunca mas
efcandalofo el defenfreno *, los
hurtos degeneraron en rapiñas^
los juramehtos eran refpiraciones ; las deshoneftidádés eran
gala ; y là falta temporal del
fervil miedo de la juÜicia de los
hombres, mariiféftaba quari tibio
era en fus almas el temor deDios.
Aquí es forzofo que diga
mos , que en muchífsimos fue
eficaz la gracia, con que fe con
vertían à D ios, cuya efpada
veían tan le v a n ta d a y pene
trante, y cuya ira temían fangrfentamente executora
mu
chos havía , que eran antes, y
fe confervaban muy buenos, y
mucfufsimos , que fiendo malos,
fe havian convenido à 'muy
buenos ; pero eftos folo fervian
de que fueíTe mas execrable el
efcandalo. El P. Migué! de Efparza , ReCtor ^de núeftro Co
legio , folicitó algún medio , y
los Padres añadieron al mucha
trabaja , que luego veremos,
platicar de Mifsion en las Pla
zas, renovando las efpecies de
los defengaños, que havían oí
do los vecinos el año anteceden
te en ima cèlebre Mifsion , que
predicaron los nueftros por efpacio dé un mes , en quatro
Parrochias ; pero hacían poca
ecco las vozes de los Frophetas
en los oídos de aquellos , que
tenían cerrados los ojos al defen
gaño de los condenad osjcon que
viendo fu poco fruto , y fumo
fudor, acudieron al Señor Obifpo , con la idèa de que fe hicieífe alguna publica demonf*
tracion , en que fe gritáfte à
Dios , llamando à fu míférícordia en el rigor de la Peíte, crc-

yenda, que eftos gritos , que
havian de fer tan recios, que
penetraífen ios Cielos, defpertarian de fu profundo fueño a
los pecadores* A todos agrado
la idèa , y efectivamente íe diipufo una tan tierna,y tan folemne función, que facaba las lá*
grimas á los ojos, o el arrepen
timiento , ó la ternura j caufa
efta: k quien la efcribe, y la
Cáii(ara a quien la lea; pero a
Un fueño profundo no defpiertá ruido , que no fea muy ex
traordinario : difpufofe del mo
do figuiente, y como los nuef
tros eran los authores , y los
que havian promovido efta fun
ción , Ies tocó algún trabajo;
pueis venciendo algunas dificul
tades , al oír el argumento , de
que ocupado el Clero en la procefsioñ, faltarían Miniftros a los
enfermos, fe aplicaron aquella
tarde todos los nueftros en re
correr la Ciudad , adm¡mitran
do los Sacramentos , peligro
mayor, y trabajo no menor, que
ií huvieran concurrido en la
procefsion, Efta fe ordenó afsi.
Seguían a un Guión negro mu
chos niños innocentes, cantando
la Doctrina Chriftiana,y predica
dores bien importantes en aquel
tiempo,acordaban con fus tiernas
delgadas , y por eflb penetran
tes vozes, fus obligaciones á los
de mayor edad : llevaban algu
nos de eftos inftrumentos de
penitencia, como Cruzes en el
hombro , calaveras en la mano,
difciplinas colgando: expedtáculo , que caufaba ternura, pues el
miedo de la ira Divina les obli
gaba a tomar en lá roano el
inftrumento a qué mas teme fu
edad. A los niños fe feguian
hombres , que con profundo
íilencio iban con vifta modefta,y
con
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con feñas de cuidadoíos, de
dos en dos: compufieronfe en
la Iglefia los que fe correfpondian en el inflrumcnto de fu
penitencia : un tercio llevaba
Cruzes pefadas en los hombros,
otros Crucitixos en las manos,
en que clavados los ojos, pedían
mifericordia al original : otro
tercio iba de afpados , otro de
defcalzos con calaveras a la
viíta ; y no era el menos nu
merólo partido el de los que
defnudos defde la cintura , iban
cargados de cilicios, unos de
eítera, otros de fogas, y no po
cos de alambre. Las Religiones
cumplieron con toda fu obliga
ción : los Padres Capuchinos
iban todos defcalzos , no muda
ron hábito , pues el fuyo es
continua imagen de afpera pe
nitencia , y al cuello una foga,
de que pendía un tan gran pef o , que á los mas les obligaba
a ceder el cuello , y todos edi
ficaban con fu rigor, y con
unas Cruzes en que fixar la vifla , tanto mas exprefsiva, quanto mas fixa , y fus vozes fú
nebres , al compás de muchas
lágrimas , rezaban en medio to
no él Pfalmo del Miferere. Seguianfe , cali en la mifma for
ma , los Padres Trinitarios Def
calzos , Mercenarios, y Aguftinos, que echadas las capillas, y
cubiertos de ceniza, acompa
ñaban en media voz,y con devo
ción muy entera el mifmoPfalmo
del Miferere. A eftas Comuni
dades feguia la deReverendos Pa
dres Francifcos, de la Obfervancia, donde fe incorporo también
la Deícalzéz , que en elle dia fe
diftinguian en poco , pues fu
expeátáculo , unido con aquel
univerfal cariño con que debi
damente los atiende el Pueblo,
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hacia quebrar de dolor los co
razones mas empedernidos;Íban,
no folo defcalzos todos, fino
defnudos , cubriendo folo fu
cuerpo de la interior túnica , á
que les obligo la decencia ; es
verdad , que fus carnes fe ocul
taban mucho con los cilicios;
en las manos , unidas las quadrillas, llevaban algunos Cruzes,
otros calaveras, otros hueííos
de difuntos ; havia quadrilla de
Cruzes bien pefadas fobre los
hombros , y ciertamente todos
caminaban , fin poder andar,y
edificaban en lo que hacían, y
en lo que no podían hacer:
fus vozes penetraban los cora
zones , porque á fu tono , diftinto del Gregoriano , entona*
ron el Miferere con tal fervor,
y lloros , que explicaban bien
la eficacia , con que articula
ba las vozes el corazón , y las
hacia lúgubres en fu pecho.
Eftaba la gente en ventanas,y
calles commovida ya , y al lle
gar efie expe&áculo, rebentaba
el dolor por boca , y brazos,
que levantados al Cielo , y fufpirando todos con ayes, lágri
mas , mifericordias , y péfames , hacía en el Cielo la mas
acorde confufíon de afeaos, y
en la tierra harmonía confuía
de penitencia. Acababan las Re
ligiones con la Sagrada de Santo
Domingo , que si bien confcrvo
fu mifmo hábito , juzgo debido
falir gravemente vellidos, y religiofamente defcalzos de pie, y
pierna. A las Religiones feguia
el Cabildo, en que defpues de
Curas , y Beneficiados , y todos
los Sacerdotes , feguia el de la
Cathedrai , tendidas las colas
en los mantos Capitulares, pe*
ro defcalzos de pie , y pierna,
y con la mifma defcalzez el
y %
feñor.
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Tenor Gbifpo , veftído de Pon*
tífica! morado , llevaba en fus
mano: un devotísimo Crucifi
co de eftatúra natural > fin que
efte pefo fobre pies defcalzos,
oprimieíTe íu pecho, ni le itnpidíeíTe entonar el Miferere : cer
raba la Ciudad, que recibió pa
ra la funcionen fu Cuerpo a
todos los Cavalleros de Avíto*
aunque no fueflen Capitulares,
y lu trage era de Ninive con
vertida , porque ni Tacaron Ma
cero: , ni Miniftros, ni íeña al
guna de authoridad , que commutaron en demoftracíones de
dolor : iban todos fin capas,
cubiertos de ceniza , defcalzos
de píe , y pierna, con dogales
ál cuello, como reos, y en las
manos , ó Santos Chriftos , ó
calaveras , en cuyo uniforme
fe efmeró también el Corregi
dor : efte ultimo tercio no can
taba elMiferere, porque edifi
caba con la modeftia , y el fí*
iencío. La procefsion anduvo
las principales calles, y si bien
por entonces Dios no oyó los
ruegos para aplacar el conta
gio , tuvo todo fu efeílo en
moderar los vicios, porque ente
ramente ceífaron los eícandalos,
y fe avergonzó tanto el defenfreno , que íi Dios permitió al
gunas ofenfas , el común ene*
migo procuraba fueflen fecretas , pues defde efte dia , ni
huvo quexas de hurtos , ni fe
fabia de amancebados, ni fe
oía un juramento; antes sí el fer
vor llegó a tanto , que los fíguientes dias los Ciudadanos,
divididosen fus Parrochias, em
pleaban las tardes en procefsiones , faliendo cada tarde de
una Parrochia : aquí ya el c o i)
mun enemigo , que fe finge de
voto para quitar la devoción,

introduxo vana competencia en
las devociones , y yá mas eran
ocafíon de zelos de vanidad,
que motivos de penitencia: mirabanfe como funciones de lu
cimiento , á cuya vifta combi*
daban los vecinos a los demás:
concurría el Pueblo, y fe jun
taban los fanos con los enfer
mos , con que cundía la peftej
y para el alma, como eftas demoftraciones fundan la mayor
eficacia en la novedad , paflado
yá aquel primer pavor del efpanto nunca vifto en la proceffíon general en eftas ParrochiaIes; ni los ojos hallaban reparo,
ni en el corazón hacia ecco la
penitencia ; afsi como les fuce
de á la gente de M ar, que fus
braburas en las tempeftades no
les fon diflbnantes^ y el pavorofo miedo de los que cami
nan les fírve de díver/ion , para
alegria en la tempeftad; con que
eftas procefsiones eran dañofas
á los cuerpos, y yá poco úti
les para las almas : es efte un
muy práctico excmplo en el
govierno de las cofas de efte
mundo. Al Padre Reélor de
nueftro Colegio P. Miguel de
Eíparza, le coftó gran trabajo,
y fuma opofidon , componer
con tantos brazos, Eclefiaftico,
Regular, y Secular la procefsion
general: venció fu zeío montes
de dificultades imaginadas, pon
deradas , argüidas, y defendi
das : logró lu aflamo , y en la
prá¿tica , no Tolo no fe experi
mentaron los daños tan temidos,
.y tan ponderados , fino que
fe hicieron caferas, y función
de lucimiento las procefsiones:
es verdad , que. efte fué corto
inconveniente, á vifta del ma
yo r, y utilifsimo provecho del
bien de las almas, pues cierta*
men-
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mente fé logró evitar efcandalo s, y que le aplicaflen muchos
a la curación de los enfermos^
y el evitar los danos que fe feguiaa de las procefsiones particulares , fue muy fácil al feñor Ojífpo , dando orden de
que no fe executaífen.
Para los enfermos , no folo
fe diípufo una cafa grande pa
ra Hofpital de convalecientes,
fino que el Corregidor , y Re
gidores , no p adiendo acomo
darlos en el Hofpital, idearon
otro juntó San Antolin , toman
do para él quatrocientas cafas,
que à no citar ya la gente tan
compungida , y temeroía, no
huviera iido pol'sible fe lografle;
pero en efta ocaíion fue fácil,
porque sí bien los dueños, y los
vecinos, y feligrefes de la Parrochia lo iintieron , nadie tuvo
ánimo á oponerfea la erección*
y folo eran las opoficiones íb¿
bre el litio , Triplicando todos
fueífe en otra parte lexos de fu
cafa*, pero el Corregidor cerró
los oídos, fe hizo lordo à los
clamores, que en qualquiér li
tio huvieran fido iguales ; y co
mo la elección fue en confuirá,
è idèa del pías fano , y puro ayre , fe logró, procediendo de
plano , y atropellando quexas la
refoiucion firme, y la necefsidad
urgente.
A la verdad , efta Pefte lle
gó à aquellos últimos horrores,
que fe cuentan con láftima ; y
no los pudiera fufrir la vifta , à
no tener prefos los corazones,
y las libertades la impofsibilidad de falir. Huvo muger , que
mirando por fu virginal decen
cia , fe amortajó al punto que
fe fintió herida de la Pefte,
confidando fu defgrácia con la
feguridad de fu honeftidad. Hu-
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vo hombre , que por si abrió
lafepultura , cabe la qual difpufo fu cama , quando le conoció doliente , íuplicando al Religiofo que le dio losSacramentos, que enefpirando , pues havía poco que hacer, con un golpe enterraífe fu cuerpo , y fu
cama. Huvo cafa donde todos
enfermos fe afsiftian , y fervian como podían , ó como no
podían , fin mas alivio , que
la compafsion , y fi lograban
los Sacramentos , era porque
los Curas , y los nueftros anda
ban en continua vifita , y defpues de muertos les daban fcpultura , quando fe feguia la cafual vez de que paífafle por allí
el chirrión fin carga que le llenafte \ y huvo difunto, que por
podrido no pudo fer conduci
do á las hoyas- Bien explicó ef
ta mortandad Murcia al tiem
po que fe publicó la fanidad,
pues fe hallaron gran numero
de cafas clavadas las puertas,
por no haver quedado morador
que las abriefíe, Dixofe defpues,
que hecha la quenta , y cote
jadas matriculas , fe hallaba que
havian faltado 40^. almas: en
eftas turbaciones no sé fi los
cálculos van feguros , porque
en los Amanuenfes , un cero
mas, ó una fácil equivocación
de numero no les obliga á de
tener la pluma; y aunque Mur
cia es Ciudad grande , y fu
Huerta poblada , en corto re
cinto 1 haviendo quedado al
gunos , van en crédito del guariftno algunos millares j lo cier-,
to es, que en las Comunidades
donde es fácil la quenta, fue tal
el eftrago , que hace probable
el numero de 40|j. En San Aguftin havía catorce fugetos , y
faltaron once ; En la Santifsima
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Trinidad , que es Comunidad
corra , murieron diez y feis. El
Convento de Santa Cathalina
del Monte quedó aíTolado , fin
ninguno, y era Comunidad baft antemente numerofa ,de Reco
lección Francifcana : entró á
dar providencia el Tenor Obifpo , y la Ciudad, y en el Con
vento folo ha vía quedado vivo
un Religiofo perIatico,de ochen
ta años de edad ; a eíte nó fe
atrevió la Pefte, y Tacado á una
cafa de la Ciudad , fe cerró el
Convento , y fe clavaron fus
puertas. No forros perdimos diez
y hete fugetos, aunque algunos
no murieron de pefte , fino ren
didos al trabajo. De los Reíigiofosde San Pedro de Alcánta
ra quedaron feis, faltando trein
ta y quatro. En la Religión de
-Obfervantes murieron quarenta
y ocho , y llegaron a termino de
verfe en la precifion de llevar
fus enfermos al Hofpital. En
Santo Domingo murieron trein
ta y uno , quedaron pocos, que
faltos de ánimo, ni para vivir
le tenían , y llegaron al eftrecho de pedir focorro , con que
tuvimos la fortuna de fervír,
pues defde nueftro Colegio fe
les llevaron los Sacramentos pa
ra fus enfermos , y fe afsiftíó
quanto permitía el tiempo, á las
íanos. De aqui fe arguye bien
el rigor , pues las Comunidades
eftüvieron baftantemente pro
veídas , fus enfermos afsiftidos,
y la comunicación enteramente
cortada ; y fí contra tantos
focorros pudo tanto el conta
gio , qué podemos creer fucederia en los que ni podían coftear los mantenimientos, ni lo
graban afsiftencia , y vivían enmédio del fuego?
Quien tuvo toda aquella

providencia que cabe , y cum
plió exactamente con fu encar
go , fue el Oidor Farias: Man
dó fe eligieífe fugeto > y fitio
donde fe formaflé Almacén de
viveres, y medicamentos, y fe
depoíitaífen caudales para los
focorros: eligió la Ciudad , y ti
feñor Obifpo para efto el fitio
del Rahal , hacienda de nueftro Colegio , y que fudíe el
Hermano que allí afsiftia el Depofítario , y á cuyo cargo corrieífe la difpoficion : afsi fe hi
zo , y le coftó la vida al Her
mano Juan Gómez , que por el
fumo trabajo en medir el trigo,
los Soles , que forzofamente re
cibía , el cuidado en las carnes,
la razan en el dinero , y pun
tualidad en una tan vafta quenta, le apuraron las fuerzas , y
acabó de un tabardillo , y fe
cree , que en él fe le introdu
jo la Pefte: era ya quando efte
murió , aquel tiempo en que fe
aplacaba el rigor en Murcia,
defpues de dos mefes y medio de
enfermedad; pues haviendo em
pezado por Quarefma,duró hafta
fines de Junio. En todo el tiem
po de la Pefte , ni le faltó proviíion en elR ahál, á expenfas
del cuidado del Oidor, ni fal
tó á Murcia providencia en baítimentos, y medicinas, y á cofta de eftos dos fugetos, y de
fu trabajo , que mas es para
confideradó, que para referido,
no folo no pereció la gente de
hambre , como al principio , fi
no que bien alimentados , co
braron fuerza muchos para refiftir a. la Pefte , y fe fue aca
bando el contagio , que á haver durado mas , huviera aca
bado con Murcia y pero la abun
dancia en viveres , la afslílenda en dinero > y atención , que
al
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al fin fe pufo , aplaco el fuego,
y á fines de Junio fe hallo la
Ciudad en eftado , que fe po
día fuwer publicado la falud,
fi ya menos horrorofo el mie
do., no huvíera hecho negocia
ción de la Pefte; porque como
havia libertad de tributos , y
copia de focorros , no fe d it
guftaba del fyftema; y como al
trabajo , y a la epidemia havian dado gloriofamente fus vU
das el Corregidor, y el Obifpo , los que mandaban era en
Comunidad , que con el efpeciofo pretexto de aflegurarfe,
dilataron quanto pudieron pu
blicar la falud* haciendo fu quarentena dentro de los ya vo
luntarios límites de la Pefte,
En efte cataftrophe de ac
cidentes logro la Compania fun
dar fu establecimiento en aque
lla Ciudad, fobre refpetuofo ca
rino de fus Ciudadanos , por
tener buena ocaílon en que
cxercitar el zelo de fus minifteríos , y lograr el bien de las
almas , fiendo ciertifsimo fue
ron muchifsimas las que por
medio de los Jefuitas configuieron fu eterna felicidad. Era
Redftor del Colegio el P. Miguel
de Efparza en edad de fefenta
y cinco años : havia íido muy
lucido en fus Eftudios en el Co
legio de Alcala , donde al aca
barlos tuvo con aplaufo fu
Aéfo ; y fí huviera feguido efta
carrera , fin duda huviera logra
do la Religión lucidos talentos,
que empleó en goviernos , á
que pareció mas neceífario, ó
que, por las circunftancias de fal
ta de fugetos para lo uno , y
no abundancia para lo otro,
fe le aplicó defde luego a Miniftro de la Cafa Proferta de T o -,
ledo: de allí pafsó a los Rec-
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torados de Caravaca , de Villarejo , de Prepofito de Toledo,
en cuya ocupación fue feñalado Procurador en la Congre
gación Provincial para Roma*
cuyo viage executó , y a fu
buelta fe apeó en el Redorado
de Alcala , y de aquí pafsó al
que tenia de 'Murcia. En efte
año de 1648. por Febrero, le
feñaló la obediencia para Prepofito de la Cafa Profeífa de
Madrid , y Confukor de Pro
vincia; pero no le havian feñalado fucceífor , con que eftaba
aún en Murcia quando empezó
el contagio; y en aqud medio
tiempo en que eftaba la pefte
en duda , pero la muerte muy
cierta, le aconfejaban, y natu
ralmente muchos le embidiarian la efeufa, y ocafíon de fa
lir del peligro : habláronle con
cariño,pero rcfpondió : A mi
no me han mandado falir , y li
ahora me lo mandafíen , repre^
fentaré la necefsidad en que nos
hallamos; no permita Dios fal
te yo a los próximos, quando
tanto nos necefsitan á todos, y
quando todos fomos pocos pa
ra lo que tenemos en que fer *
vir : quien efta díftante, puede
venir, porque acercarfe al fuego,
es efedto de fervor: quien per
mite Dios fe halle en el fuego,
puede falir á buen temple ; pe
ro efto, Padres míos, fe puede
pretextar con títulos colorados,
que folo fon efeufas del miedo,
y oftentaciones de la tibieza:
Dios me ha puefto aqui, y me
ha puefto Superior en la tor
menta, y es bien digno de caftigo de muerte el Piloto , que
abandona elgovernalle al tiem
po déla borrafca. De efte animofo facrificio, ya fe ve que el
humo folo tenia calor bailante
para
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para inflamar a fus fubditos; lla
mólos a todos , habló con to
dos , y difpufo el méthodo mas
prudente , pata el focorro tan
común y tan á tiempo , que
confoló , y animó a toda la Ciu
dad *, el primer orden que fe
dio fue , que nueftra C afa, e
Igleíia eftuviefle patente , para
todos los que quUiefíen venir á
confeftarfe , y que aun en cafo
de cerrarfe las puertas de la
Ciudad, no fe echaífe la llave
a las nueftras : pagó Dios con
clemencia efta refuelta animoíidad , porque en toda la Quarefma , quando ya fe havia de
clarado la Pede , y quando
en otras Comunidades lloraban
muchos defpojos > que á puer
tas bien cerradas havia logrado
el contagio , en nueílro Cole
gio , no faltaba ningún fugeto,
tiendo cierto , que eran íin nu
mero los apellados , que havian
logrado la gracia en nueftra Igle
íia por medio de las confefsio.
n e s, cuyo numero era tan copiofo , como fe puede inferir
del gran Pueblo de la Ciudad,
y fer el único puefto donde fe
franqueaba el Sacramento. Afsi
premia Dios eftos esfuerzos de
la gracia contra la naturaleza, y
afsi fe esfuerza la naturaleza,
quando el valor anima fus oprcf»
íiones; y fi es innegable , que
muchas vezes la mifma aflicción,
rebol viendo humores , facilita
el contagio , es también cierto,
que la quietud del ánimo , y
defprecio del m al, fofsiega los
humores , y evita la enferme
dad i no obftante efta experien
cia , como ya crecieífe la pefte,
y fe experimentaífe falta en los
baftímentos, el Reidor pruden
temente , cuidadofo de todo,
difpufo fu Colegio en efta

forma al fervkio de los po
bres apeftados; para defembarazaríe de los que podían fervir
menos en la ocafion , en que to
dos fe ofrecieron voluntarios,
apartó del Colegio á los Eft li
diantes , que embió á la Cafa
de Santa María del Monte en
las Ermitas , en cuya altura eran
mas puros los ayres ; y eftos,
como no Sacerdotes , podían
fervir de poco , y en el Colegio
impedían, y embarazaban mu
cho. Aqui fue debido atender
á la crianza de eftas tiernas
plantas, y afsi dió orden les
acompanafíen á Ermitas los
Maeftros, con orden de que no
ocupaíTe el corazón el temor, y
divirtieífen la imaginación , fíguiendo eftrechamente el rigor
de fus lecciones, fin dar mas
enfanchc al zelo , que permitir,
que los Maeftros, el tiempo que
les {obraba de las precitas ta
reas con los Dtfcipulos , pu
dieren focorrer álos apeftados
en la Huerta. Con efta difpoficion defahogó el zelo de los
que fe aufentaban, y atendió al
bien público en la Religión:
aqui en Ermitas , fi feguimos
brevemente a eftos fugitivos,
admiraremos dos cofas: La pri
mera , el voluntario zelo de los
Maeftros, que eran el P. Matheo de M oya, Maeftro de Pri
ma *, el P, Pedro de Calatrava,
de Vifperas; el P. Bartholomé
Soria, de Efcritura , acudieron
á la Huerta con tanto zelo, que
dos de ellos lograron por def*
pojo el contagio , con la fortu
na de falír bien de é l *, pero no
contaminaron la cafa de Ermi
tas, de fuerte , que aunque an
tes de venir a curarfe á Murcia,
eftuvieron con la Pefte en aque
lla cafa, tuvo el m ü refpeto á
la
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la obediencia,y no feefparcióentre los EftudianteSjde quienes no
eftuvo enfermo alguno; y al contrarío vivía en el Colegio el P.Pe*
dro González de Legarda, y fue
délos muy primeros, que íe ofrecieron a afsiftir á los apellados;
pero notando el P. Redlor , que
el P. Legarda vivia en aquel
Colegio, porque vivieífe a favor de templado clima, y que
los Superiores le tenían allí ,para que no murieífe en otra parte, porque fu naturaleza, ya def-templada, y enferma , no daba
feñas de vida , fino a expenfai
del cuidado , agradeciendo fu
zelo, juzgo que la empreña fe
haba en uná temeridad , por lo
qual, foíTegando íu fervor, Je
mandó fucile con la efcucla a
Ermitas , por librarle del tan
próximo peligro , quando fu fequedad era leña muy preparada
para el fuego. Obedeció rendí*
do , pero Dios v con fu alta
providencia / le prefervó de la
Pefte , en mérito de fu obedien
cia ; pero permitió el eílrago,
a rigor de fu melancolía y que
feco del todo al primer ardor
de calentura , dio con fu ya
deftrozada íalud en la folia; Eñe
parangón es para mi deíengañó,
que en vez de deslumbrarme*
me infunde tinos efpíritus dé ze
lo , que a modo de aquel furor
bélico, que alienta vanamente
a los Soldados , me inñama a
mi á feguir en las ocafiones loa
paños de eftos Heroés: los que
animofamente fe arrojaron al
campo de la batalla, entre iángre , entre heridas, aquí- pifan
do muertos , allí diorando láñimas , aquí confolando afligidos,
allí animando defconíoladosy y
en todas partes, acudiendo/ con
Sacramentos* entre el afeo , y
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el horror\facaron a lo mas una
leve herida, bañante para muefira de fu valor, y no perjudica!
a fu vida; y el que fe guardó*
aunque íin la mas leve culpa,
por miedo, ó refpeto a lapruñenday le íalva Dios del riefgo,
y le quita la vida con fu mifmo
vivir , por vivir muriendo , a
fuerzas de una trifteza: eílaes
aquella voz oculta , que a gritos nos dice , que en lances tan
del ínftituto , el medio mejor
es falir al campo a lidiar, pues
íi el cuidado nos libra del contagio , la naturaleza fin conta*
gio nos precipita à la muerte,
y en vida de Soldados, es dui-:
ce à la memoria la muerte, que
es en la batalla , y motivo à la
gloria, y al mérito la cicatriz.
Pero dexadalaefcuela toda en
Ermitas, bol vamos los ojos à la
tragedia, que reprefentaba nueftro Colegio. Aviafe ya declarado^
la Pefte, y aunque en él las puer
tas de la Igleíia citaban abiertaspara todos,no podían ya venir to
dos , porque ni cabían, íi vinieffen,ni los mas podían dar un paf-;
f o , quando les ponía grillos de
pelada debilidad el rendimiento
con que les poítraba el mal, y la
brevedad con quel« acababa la
vida, à la furia de un delirio, de
una modorra, ù de un iincope; en;
efteeñado la primer providencia:
era cono medio para la neceffidad y y íiendo debido acudir
à todos, era precifo mayor áni-v
m o, y falir à bufcarlos por las
calles, por las cafas, y por don
de los encontraba con tanta lia*
ma el fuego ; para efto fe hizo:
en càia Enfermería, íeparada del
Colegio, que en breve tiempor
fe difpufo r cerrando con tabi* ;
que la puerta al patio de las Au4
las dé Gramática , donde las/
X
mif-
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mi finas Aulas eran apofentos; «liaban con vozeras cíe genré
allí havia una efpecie de Refito- llorando por la : abfolucion ; los
rio y para tomar un bocada al Sacerdotes eran ■>pocos x pues
tiempo que la necefsidad obli- aunque fe pidiera focórro à los
gaffe , y eh lo álto era la En? Maeílros , quei eftaban en Er?
fermeria para los enfermos ; pa- mitas, ;no pallaba fu numero de
ra la afsiftencia de todos fe pnce, ù doce , y la mies agofta^
dio ración à :dos Seglares , y à da ncceísítaba muchos cientos
elle nuevo Colegio, ó Colegio jde Operarios \ pero en ellos ca
de apellados (que folo por una fos la necefsidad refuelve las d téventana .y para fervirles la co?. d a s, y el fervor de los fugetos
mida guifada, tenia la comuni- determina las indecifsiones : eii
cacion con la habitación de los cafa todos defeaban el mayor
nueftros ) fe retiró el primero el peligro, y ai P¿ Redor le quir
P . Thomas Bortinton ; fuexer? taban el tiempo las fúplicas de
cicio fue , vellido con una fe* Jos que - defeaban dedicarfc en?
tana de bocaci, remedio, ó pre- teramente à fervir,com o fe le
fervativo en la Pelle, que fe in? havia permitido a fP . Bortintone
corpora con mas facilidad en la por otra parte en la .Iglefía no
la n a , y es ferial, que ieri ellos era urgente la necefsidad , pues
lances ufan: los dedicados a ler- lo s q u e . venían daban tiempo
vir k apellados , andaba d Pá- paral fu remedio ; pero à los que
dre por las calles , y cafas pre- fervi* elPadre dedicado, ni tegonando penitencia : de licen-: nian mas tiempo , ni les era con
cia , y comifsion del fenor Obif? cedido. venir por fu pie , ni hapo , llevaba en el pechp , col-i'f via.ykiMiniftrps jque Jes focorgado del cuello r una caxa der rieíTen pues la Pèlle havia
plata , con el Sacramento , y; acabado con los Cutas propríos,
una ampollita ton elSantoOlio, queettxumplimíento de fu obliy comulgaba por Viatico; y . y : gacion havian dado doce de
adminiílraba la Santa Unción ài ellos Jusvidas , y eflaban los Fe^
todos los enfermos. Ella vólun- lígreffes, todos abandonados à là
taria ocupación llegó à fer info- oecèlsidad , y ál dcfconfuekb
portable en el tra b a jo p o r fer! elle «na tan extremol> que fué
tantos los enfermos , qué r era precìfo cedielle : tocio reparo : fb
phyíicamente impoísiblecum?r la charidad , y dehecho fe de-«
plir con todos, afsi pot'faltade; dicadoii otroscinco Sacerdotes
tiem po,; como de fuerzas^ el í : acompañar al P B o rtin ton y
P . R e d o r, viendo el trabajó del mudáronle al patiode Grama?
P . Bortinton y dudó qù« fenda: tica , ¡y cmpezarón a i punta d
podia tomar la prudencia j eL exetckio > que.apenas:jpüdietfonv
\añadir fugetos en èl iapartado àcabar, porque* todos picó la
litio , era dar mucho?, vado? a i Pcfte yde que fer refevvó folo,
ahogocon que viviael fc Bor- : continuando, el Ltrabajo y el
tintori, y ayudar fu impoffibili- FranCifco Oíforió. y cite empe~
dad ; pero ellos fugetos faltaban zóyiigüió y 1 y . concluyó conc ia,
à la Iglefía, y hadan mucha; falud tán igual y y con las fuer?:
falta en los ConfefTonarios, que zasjtanrobuftas , que al deda?
todo el dia , y auniajnoche,- rarfeo lá, fanidad; ¿ podia ha ver:
Y
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empezado fegimda vez fu tra
bajo : de ios demas dos dieron
fus vidas,por ios quales inmedia
tamente fubftituyeron otros dos1
Sacerdotes ; era guerra viva, y
en cayendo un Soldado , acude
otro; eílos llaman eñe ¿rrojo me
jorar el puefto : feis fueron heri
dos, aunque ninguno falto.
Ni es mucho íintieffen el
golpe, pues íi fuera pofsible pa
decer tanto trabajo en tiempo
de muy fuño ayre , el fudor aca
baría ccfcn los que corrían la
Ciudad; efta la dividieron por
Parrochias, y barrios, y defde amanecer faüan con los Sa
cramentos , andando de calle
en calle , de cafa en cafa, de
apofento en apofento, fin ceñar
en fu minifterio , ni aun a la
hora del comer , pues quando
rendidos ai trabajo las fuerzas,
y a la necefsidad el eftómago,
fe veían obligados a tomar el
precifo fuftento; al venir á cafa
hallaban infinidad de pobres en
fermos , cuya extrema necefsi
dad era fqrzofo focorrer : ellos,
, bufeando el focorro , con el
miedo de que los Padres no pudieífen llegar a fus cafas , al
primer aífalto de Pefte , venian a la puerta de los Éíiudios , para hacerfe encontradi
zos a los Padres, y a fu fortu
n a ; y á unos fucedian otros en
continuas olas de mar tempeftuofo, quando ya no podía fufrir las fuerzas el caníancio de
los Padres , fe velan precifados
a refugiarle en fitio efeondido
para tomar un bocado t y íqíq
al fagrado de no fer viftos, ppdian conferyar , 6 reparar las
fuerzas. ^
^
Añadió la; necesidad el aho
go , porque los nueftros, ocupa
dos en Cafa, y en la Ciudad;

no fe havían aplicado ai Hoinital, de que rcUgiofa , y chadtativamente cuidaban en lo eipiritual feis Religiofos , y Sa
cerdotes ; elfos, ya unos eftaban
muertos , y otros con h Pefte;
la necefsidad llegó al extremo de
dexar los enfermos las camas, y
falir a las ventanas del Hofpital
a pedir confefsion. El feñor Obifpo , y la Ciudad havian efeufado a los nueftros, pues viendo
lo que trabajaban, no era debido
cargar mas , a quien fe cargaba
de mas de lo que podía ; pero
la urgente necefsidad atropelló
los refpetos, y viendofe deftituldo de todo focorro, le pidie
ron al P. Redtor; efte , con pro
videncia infpirada del Cielo, la
dio ala necefsidad , mandando
a los feis dedicados, que por
días afsiftiefie uno al Hofpital,
con que fe focorria a los enfer
mos , y fe evitaba aquel horror,
de que durando en aquellos infeftados denfos ayres mas tiem
po , paíkílen á enfermos, los
que acudían por efpirituales en
fermeros ; y efectivamente aísí
fueron los nueftros, y por efta
afsiftencia no contraxeron el
mal, aunque fu peligro era tan
próximo; y porque en la Rela
ción de los que murieron , fe
explicaran defpues algunas cirfunftancias de eftos gloriofos
trabajos,
Paflamos al ultimo a¿fo de
providencia , y charidad , que
dífpufo la Compañía , que en la
común necefsidad atendió quanto pudo al bien efpiritual, fin
olvidar en lo que cabía en fu
pofsibilidad al temporal , para ‘
íbeorro de los pobres. A eftos,
todo el tiempo de la Pefte , fe
les dio pan en la Portería, a

qualquier hora que llegaban*
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tenia eí Colegio con dichafa
causalidad , tirigo para dos años;
y le confundo cafi enteramente
en ios tres aiefes de la Pdie¿
porque la porción que quedó
fue tan corta, que no bailó para
pocas feraanas á la Comunidad,
y filé mencíter comprar fegunda provifion , por haverfe em
pleado bien la abundante , que
diípufo Dios eítuvieífe preveni
da. Demas del pan , le dio un
gran focorro de agua del algíbe;
cito , que parece al primer vilo
exageración en dar , para obftentar limoína-s de lo que ni
vale, ni es, fue en aquellas circunftancias un gran focorro , y
un remedio prefervativo de la
Peíle , porque las acequias ve
nían apelladas, afsi por la ro
pa que lababan, como porque
no pocos vecinos arrojaban en
ellas los cuerpos muertos , con
la efeufa de que algunas vezes
los dió a las acequias el cafual
buelco del carro, que los lle
vaba a las foflfas *, afsi que aquel
poco de agua , que en tiempo
féreno fe debe mirar focorro,
¿le poca , 6 ninguna eftimacion,
o como regalo , por lo frefeo,
y limpio , en ellas circunftan■ cias era materia de muy refle
xionada providencia , de muy
prefervativo cuidado, y dé muy
digno agradecimiento , y mas
quando en efte exercicio fe
ocuparoa dos fugetos, que fin
poder emplearfe en Otros minifterios , canfaba la multitud de
lá gente en recibir el coiifuelo
de bcbpr agua pura , con qué
mitigaban la fed , fin efcrupulo
de la aprehenfion. Dio también
el Colegio muchas limofnas, en
efpecié de dinero , á pérfonas
de obligaciones, que aun aque
lla tan urgente necefsidad, no

era velo bailante para cubrir fii:
vergüenza en embiar , ò venir à
la Porterìa por pan. Afsiítio
también con carne , en que fe
gaftó toda la provifion , y por
dos vezes , fin reparar en el
precio , fe acopiaron carneros.
Sirvió también en dar fu hadenda del Rahál para dépofito de
víveres ; y aunque ello no tu
vo de cofia dinero, fe perdie
ron en el exercicio dos fugetos,
que dieron la vida al trabajo , à
los foles , à los ayres, y al deftemple, que fe veían precifados à fiafrir , para dar quenta
de lo que recibían, y de lo que
daban. Es verdad, que ello fue
fin renerfe allá Dios el dinero
mas tiempo , que el preclfo de
la Peíle, que fe mitigò en Ju 
nio , porque en el mifmo mes
contribuyó el agradecimiento
de los vecinos coh copiofas ÍU
mofnas , y algunas haciendas,
que en fus verbales teftamentos
havian dexado algunos de los
muertos en la Peíle para el Co
legio , en feñal de fu gratitud,;
dandofe por obligados, à los
que eh aquel lance les havian
íocorrido , y fervido : tan cierto'
es , qué Dios dà el dentó por
uno , à quien liberal, y animò,-'
famente no fe eftrecha con là
necefsidad.
Eh efta Peíle perdió la Com
pañía varios fugetps , que en
todos fueron diez y fiete j pero*
de feflé numero debemos facar
à dos Sacerdotes, enfermos ha
bituales , que murieron ahoga
dos en fu triftèzà, aumentada
con lá común aflicción, y re
movido el humor Con la tu rbacion del ayre ; también reda
mos del numeró- a feís Herma
nos Coadjutores, qué fe rindie
ron al trabajo
aunque aquí
po-
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podíamos contar facrificado a! todos? Era el P. Miguél natu-*
Hermano Juan Gómez, que por ral de Taíalla , en el Reyrio de
cualar en d Rahai de las pro- Navarra : havia entrado en la
vt ñones de la Ciudad , à fuerza Compañía en aquella edad, en
de los Soles,y ferenos,que fufrió, que la natural innocencia es
ya midiendo el trigo, yá cuidan- prenda de fu candidez: en la
do de la carne , vino , y demás Compañía vivió con Angular
proviíiones,acabo. Y (i de Pablo esemplo , y advertida prevendíce S. Juan Chryfoftomo , ape- cion en fu recato , admirado
dreaba por todos à S. Eftevan, de doméílicos, y eftraños j manporque les guardaba la ropa, tuvo una tan confiante devo
no lera mucho decir trabajó cion , que de la frequencia de
por todos en fanto minifterió, eftar de rodillas crió callos , y
quando , fegun fu eílado, cui- fiendo Maellro de Novicios en
daba de todos j pero dexan- Villarejo , fe víó obligada la
do efta prerrogativa para los prudencia de el Padre à podos Hermanos , que afsiftierom ner termino en las horas , que
eñ la Enfermería de Cafa , folo debía eftar de rodillas. Havia
pondremos en; lilla à los que de- tenido fus eftudios en nueftro
dicados al minillerío de los Colegio de Alcalá con tanto
apellados , merecieron quemar- lucimiento , que fuponian todos
fe víctimas à la charidad , fu- fe criaba en él uno de los meponiendo , que de los ocho de- jores, y mas lucidos Maeftros.
dicados , todos padecieron la Hurtóle de aquella carrera el
F e lle , de que no fe libró mas govierno, donde era mas ñe
que el P. Francifco OíTorio ; los ceífario y pero no le hurtó el
demás ñutieron todos la enfer- govierno las prendas, pues en
medad por mérito, y lograron el difpüfo una tan gran copia
la falud por premio.
de Pláticas Efpirituaks, que huÀ quien primero que à to- vieran llenado tres tomos muy
P. Miguel dos debemos celebrar facrificà- útiles , íégun el parecer , y juiEfparza. do , es al P. Miguel Efparza, ció de los que las havian oído,
Rcélor , qué acudió à toda la y leído: elle trabajo de muchos
Ciudad, y batalló firme contri' años fue preeifo entregarle al
la Péñe, no como Soldado ra- fuego , facrificandole à la falud
f o , cuyas fuerzas pelean con' del Colegio , como alhaja de
una efpáda en la manó , fír- quien havia padecido el contavíendo cada Uno con lo que es, gio, que ellas, entre' otras j fon
fino corrió General , firviendó pérdidas neceífarias, como merpor todos en fas ordeñes , en caderiás, de que fe alija la Na
cí govierno y eñ él cuidado, y ve en fa tempeftad.
en la dífpoficíon. Y íí el apíauYa tocamos , que quando
fo de las villorías es por lo co- empezó el contagio pudo lalíf
mun de los Genérales, qué dif- del fuego, pues eftaba feñalado
ponen, por el acierto con que para Prepoíito de Madrid, y
maridan, por qué no fe ha de Confultor del Provincial, y que
conceder elle privilegiò, à quién con facrificio voluntario fe quecontraxo la pefté pór é l íncan- dó à ferviti todos, y lo cumfable trabajó en él govierno dei pitó, halla dar la vida al traba-
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jo : es increíble el que man tu-;
vo por cafi todos las tres mefes de la Pelle , en que Dios le
canfervó para alivio de los demás. Su ConfefTonario en la
ígleíia era continuo : anadio en
aquel tiempo una iiora de ora
ción todos los dias de rodillas
en el Presbyterlo , donde en la
miítna reverente poílura reza-*,
ba eMlofario : ellas oraciones
eran por la falud publica , y
fu trabajo corporal era, efeélo
de la miírm ríuridad : no pon
derare yo elle afán. Como los°
Hermanos Coadjutores eran po
cos , cada uno tenia obligación
de afsiftir á diftintos oficios , y
era precifo valerfe de mozos Se
glares , á. quienes no fe podía
fiar con defeuido la afsiftencia,
y fe veta precifado el zelo del
Redor á viíitar las puertas, y
las oficinas repetidas vezes al
d i a y a atendía á la afsiílencia
de aquella fu fatigada Coma-,
nidad , yá al. cuidado de que
los víveres efluviefTen fin peli
gro de enfermar , ya á la por
tería á la puntualidad de las
limofnas , ya á la ventana de
la comunicación con ía cafa, ó
enfermería dé los apellados á
folicitar fu mayor alivio, y afíegurar fu regalo , y curación ¿ n¡
tile afán era el mayor , fu fa
tiga coníiftia en la providen
cia , porque dilpueftps yá los
fugetos en fus oficios, y dada
la di/lribucion , impedía Dios
las difpoficiones, porque yá caía
uno , yá caía otro con la peíte , y fobre la congoxa de un
enfermo mas, havia el ahogo de
trocar las providencias, y ello
era frequentifsimo ; porque enfmno el de la límofna, acudía
o Cocinero á la Portería , el
Ropero á la Cocina, el Sacrif-

tàn à la Enfermería , el Enfer*
mero à la hacienda, y aísi trocaban las difpoficiones en un
día varias vezes , y el Redor
íobre todos , cuidando de tod o s, los quales, ni entre sí fe
podían entender , y el próvido
Redor los havia de entender
á todos. Anadióle al doméftico empleo el cuidado de la procefsion,que hemos referido, y
fe debió á fu zelo. Bien fe veía,
que á tanto ánimo, y ningún re
paro , era cafi forzofo , que, ó
por contagio , ó por poflrado,
le acometiefle la Pefte ¿ pues en;
toda batalla logra algún triumpho el contrario : afsi fucedió, ¡
á 1 1 . de Junio, quando yá , á
esfuerzos de fu charidad , y de 
fus oraciones , declinaba el mal,
íe acometió tan vehemente, que.
el figuiente dia 12 . acabó fu vi
da á los fefenta y cinco de fu
edad , dándole folo el tiempo:
para recibir , muy en fu acuer
do , los Sacramentos. Conoció-^
fe en fu enfermedad , que le ha-i
vía rendido el afán, y quan ama-i
do eílaba del Pueblo, y quan
agradecidos le havian quedado:
los corazones 5. porque un gran
Médico , de grande, experien
cia, y que por judos refpetos,>
no íiendolo de la Ciudad, nun
ca quifo afsiftir á enferm os,poi
que no fe ajuftaba la curación
común á fus difeurfos , fobre
que havia havido en la Ciudad:
muchos, debates i luego que fupo
que havia tocado la Pefte al P.
Redor , abandonando todos fus
refpetos , vino al .Colegio, fin
íer llamado, á fanar, como de- cía, á toda la Ciudad, librando
al P. R e d o r; el acometimiento
de la Pefte era , al parecer, be
nigno , y como gran ’Médico
predixo bien, y temió pruden
te;
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te ■ la Peñe , dixo , es poca,
< >r
e^a »
duda , faldraj
pero me temo mucho lo caní’ada , que encontramos efta naturaleza, y me dice el pulfo,
que la refiftencia es débil: con
unos prefervativos pafso con algun alivio \ pero como la calentura de maíkdamente viva perfeveraffe firme,fe juzgó predio dar
algún defahogo con abrir la vena: el juicio fue prudente , el
remedio para U Pefte , feguro,
pcro con la falta de fangre faltaron las fuerzas, de que póftrado , le ' faltó la vida el dia
i i . de Junio a las veinte y
quatro horas , declarando el
mifmo Médico, que no tanto
a fuerzas de la Pefte, como á
esfuerzos de fu charidad, havia dado íu alma a Dios , que
folo era el deícanfo de tan infoportable afán.
El P. Francifco Orozco fue
P.Francifeo el primero en el orden de muerOrozco.
te y y, cn ci tiempo, aunque por
razón de fu oficio hemos puefto el primero al P, Miguel de
Efparza. Era el P. Francifco
Orozco natural de Murcia , en
cuyo Colegio fe havia quedado a Maeftro de Gramática : en
efte oficio, á fus veinte y ocho
años de edad fobrevíno la Pefte , y viendo el fumo trabajo,
que tenía el P. Bortinton, yque
po baftaba a fatisfacer á lañecefsidad , fiendo folo , no dudó
en dedicar la flor de fu juventud , aunque con el prudente
temor de que fe ajafle con el
ayte corrompido ; obtuvo fu
fervor, a expenfas de la neceTfidad , y a la prudencia , de que
fiendo hijo de,Murcia, era concerniente expufíeíTe fu faluden
férvido de quien le havia dado la vida: luego que obtuvo
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la licencia , íe previno con una
larga , meditada , y lloróla
confeísion general de toda íu
vida ; y cumplida efta primera
obligación para con Dios, Ta
tínfizo á la charidad, y amor de
fus hermanos, de quienes fe defpidió con tiernos abrazos, como
quien fe iba a otro Emifpherio,
ó a otra Región: pafsó, no fin
lágrimas de los que le defpedian, al quarto de los apeftados , y fallo al punto a la Ciudad armado con los Sacramen
tos en el pecho , foéorriendo a
todos- los necesitados con el
verdadero auxilio , que en la
mayor aflicción tanto necefsitaban. Fue en el P. Francifco
Órozco vífible, y admirable la
gracia de D ios, que los nueftros experimentaron , y viendolo , apenas lo creían: era de gepió timidifsimoy y no podía ver
a un difunto , cerrando los ojos
en las funciones neceíTarias de
los entierros : tenia el corazón
tan tierno , que fe dexaba ver
por los ojos , a folo el ecco dé
oír referir una láftima : no fe
atrevía a caminar fin gran tiento por qualquier paífo algo di
ficil *, y en medio de efta gran
timidez , luego que falió á la
Ciudad , fiempre que la ncceffidad íe obligaba , pifaba á los
difuntos, para llegar a losenfermos , ola las láftimas, vivía
entre los fufpiros con uná chuf
tiana fortaleza^ , ayudando a
unos , fortaleciendo a otros,
acudiendo alguna vez a un defvan , donde fupo , que havia
apellado , cuya forzófa fubidá
fue una cfcalera de ellas , que
llaman de roano, y li entrada
una guardilla, constan valiente
ánimo , como pudiera un Soldado en aquellos dias, qüe ellos
+
lia-
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llaman de función , y fon dé tracion, à que concurrió taraJáftima à quien los regiftra. bien la Ciudad , de donde viDióle Dios efta fortaleza , y la no gran numero de perfanas de
huvo menefter para fufrir la la mayor e(limación , feña de
afsiftentia, que tuvo à fu padre, la grande que fe concilio el Pay à fu madre,y à todos fas doméf- dre Franciíco Orozco , victima
ticos, à quienes adminiftró los de que podemos decir, que feSacramentos , y ayudó à bien confagró por D ios, por la Ley,
morir, hafta que él mifmo , ha^ y por la Patria.
viendo difpueíto fus fepúlturas
No fue menos aplaudido e ip , Valentin
en la forma que daban lugar facrificio, que hizo de fu Talud* Navarro.
las circuí din cías, cerró por si y vida el Hermano Valentín Na-,
mifmo fu cafa, la echó el can- varrò : Era Eludíante de veinte;
dado, y tuvo el confuelo, que, y cinco años de edad , aplauexplicó a u n ó , que le daba el dido por deíingularesprendas:
pélame , quando dixo : Señor havia el año antes defendido
m io, Dios quiere que me em* con aplaufo el Aito de Efcrituplee todo en fervir à los pro- ra , y eftaba feñalado para el>
ximos, y afst me quita los la- de Theoiogia : fus talentos eran
zos^ que me podiaifdetener , ó muy univerfales : para el pul-"
entrecener con el cariño , ó con pito havia dado unas muy fin
ia fangre. Ette difámen le cum- guiares mudtras, foloera fu faipuò tan de corazón , que fo- ta una natural eloquencia , y
brandóle efte para el trabajo^ unas Teñas de tan delicado in-:
le faltaron las Fuerzas , y fe genio > que fe hacia juicio , que
rindió à la Pefte, que le acabó era muy lucida flor, y que era
en pocas horas el dia 2$.de Ma- debido la fueífe madurando la
:
yo. Su trabajo le explicó bien edad , para fazonar el fruto,
la charidad de los Cavalleros, que entonces, con lo tierno de
yMiniftros deLHofpitaL deApef- los años, eftaba demafíadamentados, porque ílendo afsi , que te florido; era lindo Poeta Lafolo afsiftiò al Hofpital los dias tino, y muy verfado en Letras
que por fu turno le tocaba, fe- humanas ; para el eftudio Efcogun el orden , y diípoficion que laftico , profundó , y fólido ; y
le tomó, en ellos días fué tan al fin ^verdaderamente la flor
conocido fu zelo, que fabíen- de la Efcuela : fu gènio ¿ corno
do fu muerte , vinieron à cafa de ingeniofoi era vivo y ale^
todos los Miniftrós del Hofpi- gre : eferibió al P. Reítor defde
ta l, que pudieron, à hacerle el Ermitas , pidiéndole licencia
entierro , que Tacaron por la para fervir à los apeftados : no
calle con muchas hachas , y oyó el Padre Re&or eftas voces
entrando el cuerpo en la lgle- mas que como de un ánimo
fia , le cantaron Mifla , y Ofí- . prompto , que para todo ; y que
ció de fepultura , cofa en que à todo le hallaban fiempre,y éi
entonces no fe detenia , aun k como vivo , y mañofo fe ofrela mayor obligación del refpé- eia con facilidad , y viveza j cori
t o , y de la dignidad ; pero con que le xefpondió con agradecí
jel Padre obligó el agradecí- miento a fu buena intención , y
miento á fingularifsíma demof- defeo ; pero mirado elle expe*
díen-
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diente con reflexión , por vn
refpeto , era exponer una flor
a que fe marchitarte antes de
fazoiur el mucho fruto , que
ofrecía ^; y por otra atención,
podía iervirde poco, no fiendo Sacerdote , y parandofe
mas , como el único laftre,
que fe podía confiderar en el
fugeto era demafiada viveza,
que encendía fu genio , temió
el Superior prudentemente , que
algun hervor del defengano, y
de la aflicción común , havia
levantado mucha llama no confilíente, o con fu viveza havia
encarnado demafiadamente en
el corazón. Todas eftasprudentes confideraciones defvaneció
un Memorial, con que humilde , y finceramente refpondio
defde Ermitas el Hermano Valentin , poniéndole en manos
del Superior con las exprefsionés
tan vivas , que refolvieron el
dudofo animo del Padre Recto r, a quien defpues de apuntar la conveniencia de poder
ordenaríé en las cercanas Temporas de Trinidad, decía; Propongo eíto a V. R. porque ha
dias que he tenido el intento
de pedir efla licencia ; y aunque me he detenido por éneomandarlo á Dios , debo yacumplir con fu Magertad, poniendome en manos de mi Superior: fi
á V. R. le parece , que en mi
havra talento para tan alto minifterio , deme fu facultad, y
bendicion para dedicarme á iervír , y ayudar con los Sacramentos de la Iglefia á tantos
como mueren fin ellos , pues
eftoy pronto a trabajar hafta
perder la vida por el bien de
ellos pobres necefsítados. Efta
tan fincera, y devota propofícioa refolvió al Rector , y ale-
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gro al fenor Obifpo , que dio
gracias a Dios del focorro que
le embiaba, en tiempo en que
por haver muerto los Curas de
la Ciudad , y muchos de los
Relígiofosque ferviana las almas , havian faltado los mas
de los Miniftros: defde luego
convino en ordenarle en tres
dias en las Témporas; con que
avifado, vino a Murcia, y fe previno al facrifkio , y a las Ordenes , logrando aquel tiempo
en recogimiento , y haciendo
en él una confefsion general de
toda fu vida. Eí mifmo dia
que recibió la poteftad , la empezó a executar , y como la necefsidad era cafi extrema , no
fe puede ponderar el afán , y
trabajo. Defde antes de amanecer, hafta las once de la noche,
ocupaba en adminiftrar Sacramentos , tan fin intermifston,
que al llegar á cafa rendido á
tomar un bocado a medio día,
ó á defahogarfe con algún re
pofo por la noche , encontraba en la puerta deCafa , y en
las calles concurfo bailante para rendir á muchos, que estu
vie(Ten defeanfados; porque la
falta de Sacerdotes era ya tan
grande , y el miedo de morir
fin Sacramentos tan bien lundadado , que muchífsimos , al
mifmo fentirfe enfermos, venían al encuentro del Miniftro,
que incanfablemente les afsiftía. Vio la Ciudad el fumo trabajo del P. Valentín , y conociendo que eran impofsibles fuerzas que refiftieffen^, y que fu
edad le animaba a mas de lo
que podía ,le fenalaron un cria-i
d o , que le firvieífe por mozo
de muías, llevándole una , que
á lo menos , le aliviarte en el
ir de una parte a otra. Efte me*
X
dio
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dio explico, y dio a conocer lo
que hacia el Padre, pues la cavallería fe caníaba, y era precifoque fe mudaflen muía,y mo20 por dias , y el Padre era
perpetuo en la fatiga $ pero no
pudo durar mas que quince
dias , al cabo de los quales le tocó el contagio, y como eftaba
tan rendido, y la naturaleza tan
poftrada , en pocas horas voló
al defcanfo eterno , a ios veínte y cinco anos de fu edad, el
dia»7. de Junio, llevando fin
duda, configo a la Gloria muchífsimas almas , que huvieran
perecido , a no haverlas focorrido tan fervorofo zelo.
Ni ya ferá razón dexemos
H, Diego en efta lifta al Hermano Diego
Nuñez P¿- Nunez Pimienta , Coadjutor
wienta*
temporal, pues aunque es ver*
dad que no falló de Cafa a ferviren el Hofpital , como defeo , y pidió , fue pofsible
condefcendcr con fu fanto defe o , porque en el Colegio era
prccifa fu expedita habilidad para los oficios de fu eftado, en
que cada dia havia milnovedades , y precifas mudanzas : dentro de Gafa fírvió a toda la Cíadad , cuidando de los que la fervían : fué íncaníable en el trabajo, haciendo folo tos oficios
de muchos, hafta que logró
ocafion de facrificarfe a fervir a
apeftados , porque nueftraEnfermeria, ó Patio de Eftudios,
y Aulas fe llenó de enfermos, af*
li de los que fervian álos apeftados , como de los de Caía
Hermanos Coadjutores, que con
el íudor, y trabajo corporal les
acometia la Pefte ; y como á algunosles cogió en edad abanzada , fe enfangrentó en ellos él
contagio. E l Padre Reétor vivía
con fumo cuidado, pues fiados a

dos Seglares, cuyos motivos de
charidad , carino , y cuidado,
fe refumian en la -utilidad de fu
falario , y en feguridad de no
fer vifítados, pues la vigilancia
del P.Re¿tor , que era continua,
no podia paífar del encargo, y
noticias, con que frequentemente afsiftia al torno , pidió eL
Hermano , logrando la ocaíion,
al P. Rector , que á lo menos,
ledexalfe paflaranueftra Enfermeria para cuidar de nueftros
apeftados: aceptó el Reétor efte facrificio, con que defahogó
fu aflicción, y defcansó mucho
en fu cuidado j y pudo cierto,
porque el Hermano Pimienta explicó fu gran charidad , y fu zelo
verdaderamente fanto : pufo en
orden las cofas, afsi enlaC ocina , como en la Enfermería:
cuidó tanto , y con tanta charU
dad de los Enfermos , que por
fu mano los daba la comida, fe
abrazaba con ellos al tiempo del
phrenesí, porque no fe maltrataflen ; y quando fupo que en
alguna Comunidad , por el horror a la Pefte, daban de comer
a fus enfermos, poniendo la comida en una pala , por el horror
de acercarfe al contagio, el Her
mano Pimienta les entraba con
fu mifma mano la comida en la
boca, y les fervia las medicinas,
levantando con una mano el
cuerpo, y cabeza,y dando con
la otraelvafode la bebida,fin
que jamas íe faltaffe a una medicina al tiempo que la ordenaban los Médicos.. Efte cuidado
tuvo el feliz efecto, de que convalecieífen muchifsimos, y fanaífen enteramente de la Pefte,
de fuerte, que de diez que fueron ios que enteramente íe de
dicaron a los apeftados, de los
quales nueve padecieron el con
tagio,
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tagio , folo los dos referidos
nos faltaron; y preguntados los
Médicos , como íanaban los Jcíuitas , al tiempo que morían
tantos , y tan raro latea de la
Peñe ? refpondian, falvando fus
curaciones : Señores , en todo
Murcia no ay quien tenga cui
dado con los enfermos lino los
Jefuitas, fi el Hermano Diego
Pimienta pudiera fer Enfermero
en la Ciudad , prefto finaran
todos. Es verdad , que la vida
que fu cuidado dio a muchos
le coftó la propia , pues al tra
bajo ie rindió con la Pefte tan
viva , que a las veinte y quatro
horas le acabo el dia 8. de Ju 
nio , entre inteníifsimos dolores
del cuerpo, y eficacifsimo dolor
de fus faltas , que explico con
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fervorofos A£tos de contrición,
concediéndole Dios, en premio
de fus fatigas, íu juicio muy en-,
terohafta el tiempo de eípírar,
lo que íucedia a pocos apeftados. Su Mageítad recibid ct obfequio de los Jefuitas, foffegando el contagio a fines de junio,
y poco deípues de la muerte del
Hermano Diego fe vio purificado
el avre. Eftas noticias quedaron Autbores
archivadas en nueftro Archivó
del Colegio de Murcia, en una
larga Relación de lo fucedido,
y en la Carta circular, que de
los difuntos, y fus virtudes efcribió aquel mifmo año, con da
ta de 6.deA gofto,el P. Juan
de Almazán , Reétor del
mifmo Colegio.
*#*

PESTE E N A N D A L U C I A ,
íingularmente fangrienta en Sevilla, y fugetos
de la Conipañia , que dieron fu vida en
férvido de los apellados.
S continuo el tribu
to , que pagan a la
riqueza, y utilidad
los Puertos de An
dalucía , fufriendo
un continuo fufto del temor de
la Pefte, por frequente el co
mercio con los Puertos de Le
vante , en cuyas tierras es raro
el año , y en el año rara la
eftacion en que no oprima el
contagio , que fufre la multitud,
porque en ellamifma fe confun
de la falta, quedando bailan
tes para poblar fus tierras, y
todos acoftumbrados a la des
gracia -y es verdad , que el gran
cuidado en recibir Navios , y

mucho mas mercaderías, evita
repetidas vezes el peligro ; pero
es mas poderofa que el cuidado
la abfoluta libertad de las con
tingencias , en el poderío de las
ño prevenidas cafualidades: Una
de ellas, en ciertas mercaderías,
comunico en Cádiz por el año
de 1648.el contagio, de aquí
pateo a Xeréz, de aquí a Sevi
lla ; pero no fue grande el da
ño , y fe creyó remedio haver
defterrado en caftigo las malhe
choras mercaderías : cefiaron
las enfermedades, y fe miraba,
ó juzgaba libre Sevilla , y que
él eftrago no paflaba de Cádiz,
y Xeréz , donde el Invierno aun
X a
coa
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con fus yclos, no havia confumido las llamas ; pero la corrupcíon que havia concebido el ayr e , aumento en fecreto íus raí
ces en las continuadas lluvias
del Invierno , y con el calor de
la Primavera broto en tanta ma
leza, que fe declaro Peíle en
Cádiz , y Xeréz , y íingularmente en Sevilla. Aquí efta opulen?
ta , y deliciofa Ciudad fe vio
arder en llamas, cuyas cenizas
fon horror en la Hiftoria > es
verdad > que en emporeo tan
lúcido t donde fu milma rique
za la entrega toda al comercio,
eñe al interés, y efte es tan expuefto a la culpa , no ferá mu?
cho diícurra algún cfcrupulofu,
que Dios quifo caftigar fu opu
lencia , pues para efio haí el mo
tivo de haver fudado una muy
¡devota Imagen de un Crucífixo,
que fe venera en el Religiofiffimo Convento de San Aguítin,
como que lloraba la deftrucion
de Ninive , fin que ya fe miraffe pofsible evitar el eftrago.
Muchos zeíofos Predicado
res acudieron con fus fervorofas exhortaciones , intentando
con las lágrimas de la peniten
cia labar el fudor de la Imagen*
El frutofuc , al parecer, grande,
pero como las vozes délos Pre
dicadores las afervorizaba el
pavor del prodigio, y el miedo
del contagio, podemos temer,
que el dolor de los Penitentes
no era nacido de aquel puro
amor , que en femejante ocafion falvó la vida á David , an
tes bien el contagio crecía , y
fue precifo acudir a providen
cias humanas.
La Mageftad del Rey nueitro Señor Don Phelipe IV .
procuro toda providencia , re?
mitiendo promptos $og. duca-

dos , y formando en Sevilla
una Junta , que prefidia el Regente, y componían doce M¡níftros, para atender a las difpoficiones. La Ciudad fe esfor
zó Juila la pronta entrega de
30{j. ducados , que pufo en
manos de otra Junta de doce
de fus Veintíquatros : entre las
dos Juntas huvo una muy con
corde amiftad caminando fin
competencias al mayor, y mas
útil beneficio del público : difpufieronfe Hofpitales, pidiófe al
de la Sangre todo fu efpaciofa
ámbito , como ya en femejante
ocafion fe havia executado,
creyendo que no podía haver
enfermos , que llenaflen tanto
vacio ; pero toda efla difpoficion la confundió el fuceffo , quando la florida ameni
dad de Sevilla, y fus acomo
dadas habitaciones , fe vio
convertida en un Hofpitaí, no
pudiendófe feñalar en los poftes de las cafas las que cita
ban libres de enfermos , por
no haver alguna , que lograífe
ella dicha: los Médicos tenta
ban remedios , queaprefuraban
la muerte j y huvo día , que
fe llevaron á los carneros zg^oo.
cuerpos , apeítandofe muchas
Iglefias, que fue precifo cerrar
a los vivos, porque las tenían
ocupadas los muertos; y no te
niendo donde cabar en los car
neros de los Hofpitales, ni en
ninguno de los diez y ocho muy
eípacioíbs, que defde la Peile
antecedente tenia benditos el
Hoípítal de la Sangre, obligó ta
necefsidad á que la Junta mandaífe bendecir un campo fuera
de la Ciudad , cerca de la E r
mita de San Sebaftían , po
blando aquel lugar de los que
dexaban defpoblada la Ciudad. En
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En los alimentos huvo gran
provideneia en pan , vino , y
carne , no Tolo en bailante cari'
tidad > fino en grande í’eguridid , afsi por fer debida efta
difpolicion > como porque los
Médicos , ciegos á la enfermedad , y al remedio , bufcaban
efcufas a quien echar la culpa:
efto fe pudo executar en lo predío » pero no en los regalos,
que no eran necesarios para la
vida , aunque debian fer alivio
á los enfermos , y el miedo de
que faltaíTen todos al rigor de
una tafia , permitió llegarte a
coftar un huevo tres reales, un
pollo un ducado , y una gallina
quatro ducados.
Entre tanta turbación con
currió Dios á la charidad de los
que afsifiieron á las juntas, pues
de los veinte y quatro que las
compufieron no peligró ningu
no ; y lo que mas es , y excede
toda providencia humana , ni
cayó enfermo , Herido afsi, que
por dias afsiftian a los Hofpítales, a los carneros , y á las provifiones , dividiendo el trabajo,
para confeguir el fufrimiento,
con la tarea de juntarfe todas
las mañanas, y tardes, afsi pa
ra dar cuenta de. lo executado,
como para tomar orden de lo
que fe debía hacer : fuceflb, con
que animó Dios fu charidad, y
que le dífpufo para nueftro
exemplo.
En efias juntas, deftituidos
dé todo humano focorro i y llo
rando la ceguedad de los Mé
dicos , cuyos medicamentos fe
huían como Pefte, pues no acer
taban con remedio , que no
aprefurafíe la muerte , y abre
viarte la vida , determinaron
acudir á Dios por confuelo; y
confultado , y convenido con
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el Cabildo de la Cathedral, facarón á Nueftra Señora de los
Reyes ( aquella hermofifsima
Efigie , á quien entrego fu corazón el Santo Rey Don Fernando , Conquiftador de Sevilia ) y con el mayor lucimiento,
que permitió la confuíion en los
ánimos , y la multitud de los
enfermos, el Sabado 26. de Ju
nio falib en procefsíon , al rededor de las gradas de la Carhedral : no logró por entonces
cfeóto fenfible efta devoción:
pero como fe miraba como re
medio , es raro aquel , que folo
confígue entera mejoría, y ve
mos en lo phyfíco , que el ma
yor Medico repite con la doc
trina, que les enfeñó Hypocratcs, el medicamento, que li apro
vecha algo quando fe aplica,
fana quando fe continua : aísí
lo hicieron el Domingo quatro
de Julio, faCando los dos Cabil
dos én procefsíon , por las ca
lles de la Ciudad , la Efigie del
Gloriofifsimo San Laureano, Arzobifpo de Sevilla, que en otras
Peftes havia fído foberano Mér
dico, y milagrofo Libertador;
y ahora , añadiendo obfequíos,
empeñaron fu protección , con
el voto que hicieron ambos Ca
bildos , de guardar perpetua
mente fu dia como féftivo: tam
poco con efte auxilio fe logró
el focorro , y folo fe podía mi
rar eficaz en no aumentarfe el
daño , como havia fucedido en
la primer rogativa. Ya empeña
dos en bufcarel auxilio del Cie
lo , tendieron la villa a aquella
Efigie , que al principio havia
con fu fudor anunciado el daño:
juzgóle debía venir el remedio
por aquella mifma voz, que ha
via prevenido la enfermedad , y
que fi hafta entonces fe havia
te-
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tenido por mal pronóftico el miJagrofo fudòr, havia fido , porr
que el dolor de la pena havía
quebrado el hilo al difcurfo;
con que yà mas foíTegados los
ánimos, hacían reflexión, que el
íudor havia fido lengua con que
Dios avilaba, que aquella Efigie
fuya havia de enjugar el fudor,
que havia ocafionado la congoxa en todos : no fe engañó elle
difcurfo , que hicieron algunos
devotps de Chrifto , en fu Imagen , pues facandola en proceffíon el dia doce de Julio, con
la idèa de que el figuiente tuvieífe rogativa en la Cathedral,
purificò Dios el ay re con tan viíible maravilla , que en las veinte y quarro horas, que eítuvo
fu Mageftad depofitado en la
Cathedral, folo dos vezes Calló
el Sacramento por Viatico para
enfermos ; fíendo afsi, que en
los antecedentes.havia falidotah
continuamente, que era precifo
fe remudaffen los Sacerdotes;
pero aun pafsó à mas clara la
.maravilla , pues reftitmdalaEfigie à ,fu Cafa , y celebrando en
fila una Novena , para implo#rar fu auxilio , al fin del mes
fe gozó tan entera falud , que
fe abrieron las puertas de Sevilia , para la libre comunicación
fuya, y fe cerraron para no comunicar con otros muchos Lu*
gares ,de que yà Sevilla fe guardaba, porque en ellos ardía el
contagio , convirtiendofe al trocado las circunftancias, pues de
Sevilla no tenia el miedo que
guardarfe , y Sevilla debia con
prudencia recatarfe de otras poblaciones.
Enefte contagio cumplieron
las Religiones todas con fu obligadon , facrificandofe muchos
Religiofos al bien publico 7 y

à

la falvadon de las almas. Fueron fetenta y fíete los Jefuitas,
que murieron al rigor de laPefte , dedicados al confuelo de los
miferables ; fus nombres ,, y lugar de fia muerte pone nueftro
Tanner , Tacados de los Cathalogos de Roma , de ellos darémos alguna efpecie , de los que
nos dexó la turbación mas noticias, y que por fus acciones,
y méritos antecedentes, fon digr
nos de mayor memoria , y fon
los figuientes.
El P. Sancho de Mendoza, p $ anck04¿
nobiüfsimo en fangre, hijo de j¿ gndoza. '■
Don Francifco Barrionuevo y
*
Mendoza, y de Doña Ana Mexìa , à quien en fu cafa educa
ron , y criaron con igual cariñ o , que cuidado , los feñores
Marquefes de Pliego, de quienes
Don Francifco era Governador
de fus Eflados , entrò , llamado
deDios,en!aCompañia elañode
16 27. abandonando todas aque^
lias faifas efperanzas con que
brinda el mundo, en aquel in^
nocente mérito , que finge una
iluftre cuna , y una gran pro
teccion , como fi ellas extrinfe-;
cas circunftancias, que dán mu*
cho fundamento al refpeto , pu-L
dieran copdignificar en un todo:
al afortunado ; mas cierto cs,v
que femejantes fugetos cambiande cierto la conveniencia,
el regalo , y las riquezas, por
la mortificación, humildad , y
pobreza , y fuele en lo general
fuceder , que hechos cargo de5
fu ¡refolúcion, fon los mas fervorofos en las virtudes, ó por*?
que fus a£tos fon mas feñoriIesr
ó porque fu mifma fangre los*
eleva à mas heroycos. En fu:
Noviciado refplandecio tanto fu
virtud, que al acabarle, le hon- :
raron, fin mas prueba y ni mas ■
lar-
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larga experiencia , con la pro- todos afsíftía perpetuo en el
fjfsion de tres votos ; figuió la Confesonario , donde fegaba el
carrera de fus cftudios, y aun- . vicio , contra que tanto havia
que en ella lució fu claro enten- trabajado en, fus Sermones , y
oimiento, y fe hizo digno de privadas exhortaciones.LosVierlas mas luftrofas ocupaciones, nes, en memoria de la Pafsion
prevaleció a todos fus méritos de Chrifto , los tenia dedicados
lo profundo de fu humildad , a a las cárceles: efte dia era tan
cuyas inftancias primero fe ocu- todo de eftos pobres, que erapó en leer Gramática a los ni- pezaba fu prevención defde el
ños , y luego en fer Maeftro, Jueves, comprando la cantidad
y Padre de los pobres de Ca- de libras, fegun la gente que
diz. Tenia repartidos los dias havia en la cárcel, de un pez,
de la femana en una diligente que alli llaman Burro Marino,
ocupación de alma , y cuerpo; comida tófea , pero propordofalk por las calles, y en viendo nada al paladar , que la havia
a un niño pobre , hallaba fu de guftar: necefsúu efte pefeamayor diveríion en pararfe á do, para que reciba el luego,
enfeñar la Doctrina Chriftiana; y fe cueza, batanarfe con un
vííltaba las cafas de los pobres, palo,y es de bailante impertinenpara eftár informado de fu ne- ciaen fu limpieza : todo efte
cefsidad, que focorria. abundan- oficio le hacía por fu mano , fin
temente con limofnas , que con- querer fiarle , ni á algún criado,
feguia de los ricos , y de los ni aun del Cocinero de la Cafa;
comerciantes. Confundía á eftos cl.mifnto le bataneaba, le limvér en fu cafa al Padre , y que piaba , le ponía á cocer, le guiíu viíita , defpues de las corte-» faba, y le conducía el Viernes al
fes i y humildes claufulas coa medio dia á la cárcel; ferviale á
que los trataba, fe reducía a pe- los pobres, regalábales á fu modir una limofna ; folian quexar- do ,.\:y efte banquete era el Jafe , que para una cofa femejan- zo con que enfrenaba algo fu
te falieífe de cafa , y anduviefíc fiereza , y el atractivo con que
hecho mendigo por los mendt- domefticaba fu brabura, y el ingos,pero con dulzura refpon-j teres quedos rendía, para que
día : Señores míos , en varios oyeífen fus pláticas. Era dieftrifeftados fe gana de diftintas ma- fimo en efte govierno , y el que
ñeras el Cielo ; Dios le prome- coa la leche havia aprendido
tió por Daniel á la limofna, pe-. únicamente el modo mas pulido
zo efto fe entiende de efte mo- de ufar términos proprios en la
do : unos ganan el Cielo con la lengua, allí havia hecho eftudio
limofna que dan , y .-yo preten- de aprender, y acordarfe de fus
do ganarle con la que pido :; ,yí términos zafios, con que fin en
para que: lo vean V. mds. no- fuciar fu boca, íe daba á entcnfientin que yo fe la pida , pues der á aquella gente , que tiene
en los pobres gano yo el fuñen* J a luz del difeurfo éntre la ef
to del cuerpo ¿„quien k repar- pefurade fu maleza , y tan'en-,
t o , y mucho ,cariño con que les tre fombras en el enmarañado;
diríxo fus almas. ;Otros dias. pre- bofque de fus vicios, que ni el;
dicaba al Pueblo en las Plazas; miedo de la pena, les ábrelos
ojos
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ojos al defengaño j pero efta
dificultad , entre todos tan ex
perimentada , como fentida > la
venda la dulzura, y afabilidad
del Padre Sancho, con un vio
lento atractivo, que entre el ín
teres de la comida , y la eficacia
de los defengaños , configuio
muchas visorias del común ene
migo , Tacando libres las almas
de aquellas cadenas , con que
los tenia , á fu parecer, affegurados el abifmo, y logrando li
bertades entre grillos, y converíiones entre defefperados.
Con efte tenor de vida fe
enfayo al fanto exercido de las
Mifsiones , á que apenas fe havia dedicado, quando le ofre
ció Dios la mejor mies, y el
plantél mas trabajofo, que podia felicitar fu fervor. Surgió
al mar por el ano de 1 647.
aquella célebre armada, que iba
governando Don Juan de Auftria, hijo del fehor Phelipe IV.
y fe dirigía a Italia , con ánimo
de feñorearfe de Portolongon, y
lbcorrer á toda la Italia enfufangrienta guerra contra Turcos: necefsitaba aquella multitud de ma
rinería^ de Soldados algúnApoft o l, que les anunciafi'e el Evan
gelio ,- y que les doCtrinafíe en
aquella Fe, en cuya defenfa havian de exponer fus vidas, y no
era debido fe moftraííen valien
tes en el fuego de las armas , y
no müy esforzados en el zelo
de la Religión \ para efte fin
acudieron los Cabos á la Com
pañía , á pedir algún Padre,
que fueffe como voz , que dirigiefTe aquella multitud ; fue ele
gido con gran agradecimiento
fuyo el P. Sancho de Mendo
za. Al principio le recibieron los
Capitanes , y demás C ab o s, con
el mayor gufto, unos fé honra

ban con fu compañía , y mu
chos le miraban como muy igual
en la fangre , y fofo él iba co
mo Capellán de todos, y co
mo fiervo fiel , y perpetuo de
los pobres. En efta expediccion
no agotó fu zelo , pero llego á
lo ultimo fu conftancia ; empe
zó la guerra contra los vicios, y
peleó confiante contra un Exercito numerofo de perverfas coftumbres. Tuvofe fuerte contra
las mayores perfecuciones, por
que algunos de los que le havían recibido con falva al tiem
po de embarcarfe , havian buelto contra el Padre los tiros, al
verle tan perfeguidor de los def:
ordenes á que eftaban entrega
dos. PafTaba el Padre de Navio
en N avio, de Galera en Galera,
haciendo una continua Mifsion,
fin omitir mas tiempo , que el
precifo para el rezo, en que no
trabajare , ya doctrinando á los
zafios , ya convenciendo á los
obftinados \ efte fumo afán, mas
que las vozes , le explica la
confideracion de que la armada
fe componía de Soldados, y de
Marineros ; ellos nacen en el
mar , donde fiempre fon cafuales , y forafteros los Predicado
res , y fofo el poder de un zelo
ardiente les concede tal qual vez,
quien en todo un año les expli
que la F é , que confervan de
memoria , y tan dormida , que
es menefter que la voz falga de
un pecho valiente , para que fu
eficacia la defpierte. Junta eftá
barbarie con la militar licencia,
que da el corte de la efpada , y
la pelada tarea de la ociofidad
militar, era un bofque tan in
culto, que en el la primera , y
no menor dificultad, era el po
der penetrarle 4 el ardor del P.
Mendoza á todo fe atrevía *, en
tró
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tro guftofo, y no fue corto el eternidad de gloria, que podefruto , que configuió para Dios, mos inferir de haverle apared
il pefar de muchos empeños de do a pocos días a fu muy conlos hombres. Bolvió la armada fidente , y uno en el zelo el
vktoriofa de los Turcos, y el P, P. Juan de Avellaneda , como
Sancho del enemigo común ; y inmediatamenteverémos:dÍchoporque no era jufto , que el tra- fos Operarios , que iiguiendo
bajo de una continua Mifsion, commilitones con igual valor
quedaíTe fin el menor defean- en la Compañía militante , to
fo , en la novedad , que cau- graron en una mifma batalla la
fa en la falud la habitación vidforia de fubir á la triumphancn el agua, commutó el traba- te tan unidos en tiempo, en oca
jo en el de las Mifsiones de fion , en batalla, y en gloria,
el Obifpado de Cádiz : efta
El P. Juan de Avellaneda P.Juan de
expedición la atajó la nueva fue natural de Londres, donde Avellaneda
Pefte, que mudó a la afsiften- con el nacimiento le concedió v
cia de los apellados, a que fe la naturaleza todos aquellos biededicó cali como a cofa que le nes , que fon en elle mundo de
tocaba , y como que natural- la que fe llama fortuna : eran
mente fe feguia. Verdaderamen- fus padres nobles , ricos, emte que a eñe fervorofo Opera- pleados en pueftos de honor,
rio le crió Dios para que con y de la diftincion de aquellos
San Pablo, fino decía fu hu- que venera el Pueblo, como á
mildad, que trabajaba mas que mayores : fobre eftas prendas
todos , pudíeíTe decir, que por tan públicas lograban en fecrcla gloria de Dios havia padecido to la fortuna de fer Catholicos:
fudores , y trabajos en la tierra; Religión, que en las circundanfu dores, y trabajos en el Mar; cias de Inglaterra , era tanto
fudores ,y trabajos en el tiempo mas confiante, quanto mas fede la falud; fudores,y trabajos en creta; el Apellido de fu Cafa
el tiempo de la mayor enferme- era paslocio, y con él fe nomdad; eftós los fufrió con el mayor bró el primer terció de fu vida,
esfuerzo, luchando con la pefte, afsi el tiempo que; eftuvo en
y con el inmenfo afán de una Inglaterra, como defpues en el
Ciudad de tan corto recinto, Seminario de Nobles Ingíefes de
.que parece que no es capaz de San Thomer: allí le embiaron fus
recibir las perfonas, que abrí- padres, afsi para que fe hiciefle
ga : la multitud ocupaba todo hombre , y lografle eí cultivo
el fitio, y la cercanía caufaba en chriftiandad, y letras, que no
contagio, nada le atemorizó: á podía coníéguirfe en las rebo
tados fírvió , pero fu mifma luciones de Inglaterra , como
Tanta intrepidez le pegó la en- porque en tiempo en, que la
fermedad , de que defpues de crueldad daba tantas fuerzas á
pocos días acabó la vida el dia la perfecucion, no era bien que
3 1. de Enero de 1649. invocán- á un niño atemorizafle en le
do fuavifsimamente los dulcif- guir la Fe ver a fus ojos aprifimos nombres de Jefus , y Ma- fíonar a los Catholicos , como a
ria , recibidos todos los Sacra- malhechores, llenar los calabomentos, y diípuefto á aquella ?zos, ocupar los grillos, aherro-
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jar las cadenas,y derramar la
íangre , por pregonarfe delito
el leguir la verdad. Eftos expedtáculos > que ahora admira
mos coa razón, por argumento
de credibilidad de nueftra,San
ta Fe en la firme conftanda de
los Martyres, eran entonces viftos a los ojos materiales, para
él fervor de los hombres, pero
temor a la precifa corta refle
xión en los niños , y era-pruden
cia Tacar del fuego , a quien
podía cegar el humo, por te
mor del incendio : fue pruden
te el confejo, que dirigió Dios,
porque en el Seminario falió
eminente en la Lengua Latina,
y Griega , y luddilsimo en Philofophia. Con eflas prendas,
acompañadas de virtud , y zeio,
defeó boiver a fu Patria a con
fortar los Cathoficos en tiempo
de la mas deshecha perfecucion;
pero para hacerfe digno Miníftro de la gloria de Dios , imitó a
fu fanto tio el V.Martyr P. Tilo
mas Halando, hermano de fu
madre, fue recibido en la Com
pañía , en el Seminario mifmo,
y de allí pafsó a fu Noviciado,
y efludio de Theologia. Acaba
dos eftos Curfos,y ordenado,
bolvió a Londres , disfrazado
con el nombre de Thoma& Be
bido : aquí duró oculto algún
tiempo , firviendo a fus parien
tes , y compatriotas, y manifeftó D ios, que recibía fu obfequio en uno , u otro cafo digbp de memoria. Tal debemos
mirar , que en tiempo tan tur
bulento le condugeíle uh Catholico , amigo fuyo , a una Ingleía, a quien por haverla lle
vado a fus Indias/en un Navio,
pervirtió el viciofo trato deles
Hereges. Hablóla , exhortóla,
y ponderóla fu mal eftado, y

configuió , no folo la reducion
,a la F e , fino una muy lloroía
penitencia , que fiendo en lo
ultimo de fu vida , fue funda
mento , para que efperaflemos
fu falvacion. En otra ocafíon
le avisó Dios , infundiendo con
fu oculta fuerza un ardiente de
feo de ir a ver a un amigo Ca
rbólica én la Fe ; pero poco
Chriftiano en las coftumbres:
havia dias , que no le havia
viftov, ó por cáfualidad, ó por
olvido, ó por cuidado , pues fe
fe debia él recelar de aquel, a
quien era forzofo reprehender;
no quería i r , pero el corazón
le llamaba con una oculta fuer
za , que le arrebataba j fué , y
cafi no libre la refolucion, con
que llamó á fus puertas, y allí
conoció el efpíritu de Dios, que
le havia conducido á vifitar de
cortefia, a quien faltaba poco
tiempo para acabar la vida, pues /
folo tuvo el precifo para hacer
úna confefsíon , y repetir con
el Padre muy fervorofos Adtos
de Contrición , entre los quales
cfpiró, conociendo efta por una
de aquellas Angulares providen
cias , que Dios ufa con fus en
cogidos , y confundiendofe,
por reconocerle inflrumento de
quien fu Mageftad fe valió pa
ra éfedto tan de fu gloria,fin
que en efto nos dexafle el mifmo enferma mucho que difeurrir j pues el corto tiempo que
le afsiflió , nunca le llamaba con
otro nombre , que el de mi An
gel , como que conocía , que el
Padre Juan havia fido como el
de fu Guarda , para la falvacion de fu alma.
En eftos exercicíos fe em
pleaba , quando enfurecida la
perfecucion , 1c fué precifo defamparar el terreno , por la pruden-
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tienda de los Superiores. Havia ya fucedido en Londres el
martyrio , que fu ceguedad lianto íuplicio del inclyto P. Thomas Holando , á quien fu conftancia , y Zelo eonduxo á la
horca*en que murió, volando
fu alma, defde la plaza de Londres, al Cielo, y defde el confufo , y horrendo theatro de la
mas furíofa tempeftad de la heregía. , a la paz de la eterna
Bienaventuranza. Con eíta ocaíion , y vivir prófugos los pa
dres de Haslocio , ni fe pudo
ocultar fu verdadera F e , ni que
vivía ya en Londres con nom
bre fupuefto , pues con julios
motivos fe dio a conocer, cre
yendo en efto mayor feguridad*
E l pérfido, y cruel Monarcha
Carlos Stuard , no pudiendo haverlos a las manos, como defeaba fu tyrano zelo, expidió
Decreto, y publicó con Ediólos
deftierro perpetuo a ios padres
de Haslocio , a fus hijos, y a
todos, hafta la quarta genera
ción , condenándolos á perdi
ción de bienes , y mandando
bufear al P. Juan : efta contradicion era muy difícil de con
trallar , porque fu nobleza mifma le obligaba á tratar con fus
parientes , y en aquel tiempo
tan rebueíto nadie era de fiar,
porque al interés,al alhago,a
la libertad fe daban muchos por
obligados , y quien faltaba a
D ios, no era de fiar a los hom
bres. Conocido ello por el Pro
vincial de Inglaterra, le mandó
íalir , refervando efte fugeto,
para que, ó en otras partes, ó
en mejor ocafíon, fírvieíTe á la
gloria de Dios, pues no fe vi
vía en tiempo en que la pru
dencia no necefsitafle de refguardar vidas, quando lamer

tft

fecucion acababa cón tantasí
boívió con eftoaSan Thomer,
donde apenas tuvo tiempo pa
ra que la conformidad foíTegafíe el fentimiento de ver difuntos a fus padres , los qué
tríumphando de si itiÍfmos,fe
abrazaron con la pobreza, el
deftierro , y el defamparo, por
fer mas eftrechos los lazos, con
que vivían unidos a la Religión
Catholica; pero la mudanza de
la opulencia a la extrema miferia , les alteró tanto las fuerzas
corporales , que no pudo la Fe
foffegar los humores tan rebud
ios , y a expenfas de un fordo
martyrio, acabaron con el alien
to , para triumphar del tyrano
en mejor Reyno. A efte tiem
po , por dar algún defahogo a
tanta fatiga , le mandaron venir
a Cádiz, donde fiempre fe pro
curaba tener lenguaraces para el
confuelo , inftruccion, y confefsiones de las muchas Nacio
nes , que Concurren á aquel Em
porio , y como gente del Mar,
que íblo tiene por fin' íervir a quien les paga, hai fiem
pre Eftrangeros, que necefsitan
de Operarios zelofos , y aplica
dos para fu remedio. Suavizó
en Éfpafía él nombre de Haflocio én eí de Avellaneda ,como
lo fuelen executar Jos Padres Inglefes, mudando folo letras, que
guardando el íignificado, expli
quen al ufo de la Patria e! ape
llido , fin la dureza, que ocafiona al oido lo menos ufado de
las vozes Eftrangéfas ; y como
Haslocio , en Inglés , fea voz
propria de la avellana , y efi
nueftra Patria el renombre Ave
llaneda , fóbre fer iluftre , en
que no defdecía con el de Haflocio , es tan frequeme , fe juz
gó | que figuieííe en efto los
Y a
exem-
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exetnplos de otros Padres de fu
Nación. Aquí en Cádiz, con el
nombre de Juan de Avellane
da maniíeftó íu genio relígiof o , y fu Religión zelofa j en
caía era humilde , y tanto , que
fupHa a los Coadjutores, firviendo de compañero á los otros
Padres: era obediente como el
mas minimo Novicio , devoto
en fus oraciones, mortificado en
fus fentidos , y exemplar en fus
obras: fuera de cafa era recatadifsimo , fingularmente en el
trato de mugeres , a quienes
folo trataba en el conieíTonario , y dentro , y fuera de cafa
le llamaban con el renombre de
Angel, el que le dio aquel en
fermo , pues logró toda fu vi
da una ferenídad de roftro, una
natural amabilidad en el trato,
una fuavidad en fus coftumbres,
y un afeito tan de devoción,
que la infundía en quantos
le veían, y oían ; era efto en
tanto grado, que havia muchos,
que venían a oír fu MifTa , y
los de cafa, fíempre que podían,
acudían á aquella hora a la Igleíia , por lograr aquella devoción
fenfible , que entrando por lo
material de ojos, y oídos, era
muy efpirituaí en el corazón.
Sucedió la Pefte en Cádiz,
y en ella era continuo en el GonfeíTonario dé la Iglefía : defpidiófe muy tiernamente del Pa
dre Sancho de Mendoza >quando efte falió dedicado a los
apellados , y le ayudaba en
quanto podía en nueftra Igleíia , con embidia de no feguírle como defeára, y le concedió
Dios fu defeo , porque el feñor
Obifpo, y Governador de ía Ciu
dad , confiderando que era poco
el P. Sancho para tanto trabajo,
y no atrevíendofe a llegar a

r

otros > en tiempo en que cada
uno hacia arto' en guardarfe
á si mifmo , determinaron acu
dir al Colegio pór operarios en
la viña del Señor , a que el
ayre agoftaba el fruto , y aca
baba las plantas , creyeron él
negocio difícil, y afsi folo quííieron pedir un fugeto : pare
cíales la providencia neceífaria,
pero muy ardua, y juzgaron
fer debido echar el retío al em
peño para lograr el aífunto: p&rá efto en fus coches , con to
da la oftcntacion que fe pudo,
acudieron al Colegio á vifita
muy avifada con aquellos eniphafis, que por tener que pro
poner a la Comunidad un ne
gocio de grave importanciá pa. ra el fer vicio de D ios, eftarian
aíli -juntos aquella tarde. Afsi
lo hicieron , y unida la Comu
nidad , empezando fu razona
miento con cortefes efeufas de
necefsidad inevitable , bien de
las almas , turbación de la Pa
tria , obligación de fus oficios,
é ínftituto de la Compañía, y
agradecimiento al exempio del
P. Mendoza , y a lo franco
que eftaba el Colegio á las
confefsiones de apellados , y fanos , acabaron pidiendo fe dedicaíle otrp Padre a ayudar al
Padre Sancho. Afsi hablaron,
éon efperanza, y con miedo,
y no pudieron hablar mas, quando la edificación , y admiración
les enmudeció , al vér , que fin
aguardar larefoludon del Rec
to r , fe hincaron de rodillas to
dos los Subditos , pidiendo ca
da uno fer el feñalado para la
empreña, alegando por fu caufa , uñó fu robuftéz, otro la po
ca falta que hacía en el Colegio,
ni en la Compañía , fi perecía,
otro el voto que tenia hecho á
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Dios, yminifeftado al Rector, que fu Mageftad alumbrarteius
otro la obligación que juzgaba almas, y que las candelas bentener en el efpiritual focorro ditas con que aquel dia folemde las almas i y al fin , el fe- niza la Iglefia la Purificación de
ñor Obifpo oyóun pleyro nun- María, fuellen luz a los moríca vifto , en que cada parte bundos , fé a los fanos, y natualegaba méritos para exponerfe ral calor a la falud: efte intena la muerte, y el Governador, to , fi fe huviera confultado mas
>yk hecho a las armas, vio Sol que con él zelo, no podía pafdados , que fe combidaban al far el termino de idèa lucida,
aíTalto: entre todos , el P. Juan y la prudencia le podía mirar
de Avellaneda alego , fobre fu como temeridad arrebatada ; pe
robuftéz , la prueba hecha en ro afsi como la gracia fobrenaInglaterra, fu conftancia , y fu turalmente eficaz vence impoftrabajo, fin que ni las tribulacio fibles de la naturaleza , aisi el
nes , ni las anguillas , ni el defeo de la gracia dà eficacia k
hambre, ni los peligros le apar- otros defeos: erte fe configuió,no
taífen del puerto , harta que la fin maravilla délos que lo vie
prudencia de los Superiores le ron , pues fiendo cafi folo en el
obligó al retiro ; á la verdad, trabajo , logró el confeflar , y
et valiente ardor , que acom difponer para la fagrada Comu
paña las fuerzas de los que han nión à tantos enfermos , que el
nacido en el Norte, en quienes^ día déla Candelaria ocupó to
es parte de ingenio no trope da la mañana en adminiftrarla
zar en dificultades , convenció Comunión por las cafas de los
al Superior á elegir al P. Ave* apellados. Erta obra dice bien
llaneda, confolando a los de lo que trabajó , y explica el ar
más , con que podían emplear dor con que fe empeñó en el
fu devoción en las confefsiones mínirterio , acabando con fu vi
de Cala , donde acudian mu da ai anhelo de ia falvacion de
chos al fentirfe tocados de la; los próximos, que le pagaron
fu cariño con la Pefte, que le
Pefte.
Salió, pues, con el mifmo comunicaron , y aun con ella
feñor Obifpo , y con el Gover no defíftió de la empreña, hafnador a la Ciudad , y no fe ta que rendidas enteramente las
engañó la prudencia del Supe fuerzas, huvo de ceder , recorior en la elección, pues inten giendofe à la Cafa donde havia
tó , y configuió una función, acabado el Padre Mendoza,
que fe imaginara impofsible en y eftaba dífpuefta como en
tiempo ferenOr Era por Enero fermería por neceífaria provi
efta Pefte , y publicó entre to dencia, para que noie inficio
dos los enfermos que hallaba, narte el Colegio : aqui apenas tu
que los que vivícíTen el día 2. vo tiempo de recibir los Sacra
de Febrero de Ja Purificación mentos, y quando fintió aque
de Nueftra Señora , havian de llos correos con que previene
celebrar una Comunión gene fu inevitable cercanía la muerte,
ral , recibiendo todos el Sacra el dia 9* de Febrero del año de
mentó , ó por viatico, ó porde> 1649. fe virtió la mortaja de
vocion, con losfantos fines de la Sotana de la Compañía, y fe
bol-
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Lplvió á la cama , difponiendo
fu féretro con tanta exacción,
que halla el bonete aplico á la
cabeza , ordenando modeftamente fu cuerpo en la difpoíicion
de ya difunto : aqui con un
Chrifto en las manos enclavija*
das, gañó una media hora en
tierniísimos coloquios , con el
Crudñxo en fervorosísimos Ac
tos de contrición, fin que los
circunftantes tuvieflen que ayu
dar á bien morir, a quien tari
bien moria , y con grande pafmo de todos , quando de repen
te vieron , y oyeron, que incorporandofe con esfuerzo en la ca
ma , abriendo los brazos eñ feñal de abrazar a alguno, excla
mó ; Bien venido fias ebarifiimo
Amigo mió , Padre Sancho de Men~
dox.a , alegre llegas, y alegriftimos
vamos , vamqs filicifiimamente $
con cuyas vozes dio tan del to
do fu aliento, que cayó el cuer
po a la cama, por ladiftancia
que ya le llevaba el alma volan
do al Cielo, fin duda, en com
pañía del Padre Sancho, cuyas
glorias quifo dar a entender al
confuelo de los que los perdían,
pues aunque fe finja deiyrio,
no cabe en la providencia per
mitirle en tales rircunftancías,
fin mucho myftcrio.
Ni íe puede omitir la circunftancia , que reparó bien
nueftro Sachino , de haver fucedido eñe tan feliz traníito a
la otra vida eidia 9. de Febre
ro del año de 1649. en que infelicifsimamente havia fenecido
fu tragedia Carlos Stuard , Rey
de Inglaterra, el mifmo á cuyo
rigor fe vio precifado el P. Ave
llaneda á defiñir deiaMifsíon
de fu Patria ,c l que en caftígo
de la mucha fangre, que havia
derramado de Catholicos , en

pena de fu innata , é inhuma-;
na crueldad, proceflado por el
Parlamento en theatro público,
a manos de Verdugo , y a voz
de Pregonero, fue degollado, y
para que fu fangre regaíTe me
jor el tablado, á eftiio del Reyno , feparó la cuchilla el cuer
po de toda la cabeza , que ele
vó el Verdugo, fegun la fentencia del Parlamento , a viña
de todo é l, y pregonó enalta
voz : Eña ,eñaes la cabeza del
traydor : juftos juicios de Dios,
y exemplos a nueñra enfeñanza,
confirmación de nueñra Fé , y
gloria de nueftra Compañía.
En Cádiz, y Xeréz cedió el
contagio, porque fe trasladó con
mayor fuerza a Sevilla, como
vimos, y aqui fueron tantos los
que cedieron fus fuerzas en la
batalla, que no es fácil hacer
fus elogios en particular , fin
ofender la brevedad, que afec
tamos , en eña efpecie de fugetos y bañe decir , que el tesón
de mantener abiertas las puer-;
tas de nueñra Iglefia eñ la Cafa
Profefia , fin admitir entierros,
para evitar el horror , hizo con
la comunicación doméfiieo el
contagio, fin que fe prefervaffe el haver formado Lazareto la
Cafa del Noviciado , donde fe
conducían los enfermos , en fi
lio bien feparado de los demás,
porque como continuaban las
confefsíones, y el trato con los
enfermos, eran también conti
nuos los accidendés: no conta
mos en el numero de víctimas
a eftos fugetos, porque sí bien
el trato en la confefsion pudie
ra darlos eñe renombre , nos
fobran para nueñra quenta ; si
contaré al P. Nicolás de Salazar , Miniftro entonces del dicho
Noviciado, que fe valió dé la
obli-
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obligación del oficio para clamar cios,que viendole trille , y no-'
a los Superiores, que le tocaba tando que no era tan frequenpor derecho atender á los enfer- te en darle cuenta de fu con*;
mos, y con efecto, mudando ha- ciencia , y hallando fu apofenbiracion,fe pafso a la Enfermería to menos limpio, y compuefto
a cuidar efpiritual, y temporal- de lo que pide la decencia Re
mente de los que le remitian en- ligiofa, fe fue a él, y le dixo:
fermos de Pefte : havia entrado Padre mío , yo conozco que en
en la Compañía folo nueve años fu edad de V. R. y en el quebranantes el de 1640. era Canoni- todefus eftudios, neceísita , v
go de San Salvador , de muy, es obligación mía aliviarle de al
aplaudidas letras,y grande exem- gunas carcas , que fon muy efpío de vida: fue muy ruidpío fenciales alfileres de la virtud i pe
fu recibo, pero de poca admi ro al fin , fon alfileres, fin los•
ración, a quien le havia refpe- quales cabe un buen Novicio,
tado : afsí empezó fu Novicia-; aunque no parezca bien *, he da
do , palmando a fu Maeftro do orden al Hermano N. para
aquel candor de ánimo , que qué barra eñe apofento , haga
igualaba á la ternura de los cor efta tal qual cama, mejor , ni
tos años de fus Connovicios en mas delicada no cabe entre nola edad de mas de cinquenta, fotros i pero al fin , fíi va el ni
en que fe hacia niño con los ni ño a V. R, en aquello á que no
ños. Afsi profiguió unos dias,1 efta acoftumbrado : quilo ufar
hafta que la foledad , y la me de cortesía el Novicio hom
nor conveniencia fueron lazos; bre , pero el Rector , para que
con que el demonio turbó fui meditarte mejor los términos,
p az, y fu quietud : havia fido- añadió : Padre mío , a V. R. yo
muy virtuofo en el figlo, Ca-^ le daré todas las conveniencias
nonigo con bañante renta,aban- que pueda, pero no k permiti
donado al cuidado de una1 r é , que ño fea muy obediente.
Am a, efta le afsiftia con fuma Fue ¿fie defengaño tan firme,
delicadeza , y conveniencia: el y cabo tanto en fu buena capa
ufo , y el trato , ó fu defeuido, cidad , que acordandofe de feel menos reparo , ó lacoftum-’ mejánte tentación , que en fus
bre , le efeufaba la mortifica tiempos tuvo San Aguftin, aun**
ción, que no conocía, porqué que en mas delicada materia,
la naturaleza le olvidaba el re repetía cn si mifmo: Qué , no
galo en que vyria. Entró en la has de poder tu lo que tantos
Religión , y el precifo íilencio, pueden i que por una niñería de
Ja comida menos guítofa , la ca conveniencia tengo yo de echar
ma nada delicada, la efeoba en á perder- una buena refolucion?
la mano, el no hallar las colas que fe há ,dc decir que yo de-;
hechas en quanto eftaba en ora xé a todo el mundo por Dios,:
ción, fin faber lo que en fu ca y por el Cielo, yaora dexo at
fa fe trabajaba , le empezó á ha Cielo , y á Dios por un col
cer novedad , que pafso á aftio, chón mas, ó menos, ó por un, ;
y huviera parado en defefpera- bocado mas bien fazonadoí*
cion ,a no governar Dios la pru que no sé imitar á Jacob en fer-v
dencia de fu Maeftro de Novi- vir por Rebeca, y tengo deiml-;
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tara Efatrén lagòlofina de un; nía. Efta comunicación tan con*
potage? que ? yo, que con mi tiniia , no podía menos de ocagenio he fido inftrumento de fionarle laPefte,que fc le atre',
edificación à muchos , y con mi viò tan de recio, que en corto
entrada en la Religión he fervi* tiempo acabó con aquel, cuyo
do de exemplo à otros, tengo cuidado havía fañado à muchos,
de fer con mi veleidad efcan- y el día 4. de Mayo falto en
dalo à todos ? Vacilando en el Noviciado un Miníftro , cuyo
eftos penfamientos, fin defean- hueco necefsitòde fubftkuìr va
iar en fu inquietud , fuè al Su- ríos fugetos, para llenar fus era*
períor, y con lágrimas como ni- , píeos.
no, , péro que las fudaba una
Fuera de C afa, difeurrienafliccíon de muy hombre , le, do por la Ciudad , y afsiftiendo - rtosffS ?’
abrió fu pecho , que el Supe- á los Hofpitales , perdieron fu toSm
rior le hayia leído en fu trille vida, entre otros , los Padres
difsimulo , pidióle fufpendiefle Miguel de Fonfeca, Juan Gucl orden dado, y profiguió fien- tierrez, Phelipe Negrales , AI->
do tan exemplar, que como à varo de. Monfalve , Andrés Cadechado le mandaron continuaf- zorla, y los Hermanos Miguel,
ie en el Noviciado el oficio de Perez, y Nicolás de Reyna, que
Maeftro de Novicios, luego que acudieron por enfermeros a l
acabó los dos años de tal.
Hofpital público , donde fu mifEn eñe oficio eftaba al tiem-v ma charidád les dióel premio en;
po del contagio , en el fe dedi7, la muerte: entre eftos elP. Phe-ip. Pbelipe
có à fervir à los apellados : era? lipe Negrales fuè de aplaudidifsi-; Argrj/«.
fingular fu alegría, y masfingu- ipo zelo en ocafion tan lafti-f
lar fu trabajo , atendía al rega- s mofa ; era natural de Antequelo de los enfermos , á fu cura- r a , de, edad de fola treinta años,;
ciqn , a fus remedios , fin omitir y quince de Religión : fervia la,
un,,punto el principal aíTunto Cathedra de Gramática del Co->
de fervir à fus almas : confesaba- legío de Sevilla, y atribulado con.
le s, adminiftraba losSacramen- Ja defgracia común Don Fertos , y ayudaba en aquel ulti- nando dé Qüefada , Provifor, y;
in o trance , fucedìendo no una Governador del Arzobifpado,;
fola vez , paífar toda la noche haviendolc faltado con la Pefteí
en efte penofo oficfo, y fer efte cali todos los Curas proprios,
el defcanfo del trafico de to- acudióla la Compañía à pedir
do undia*, y como a J a diari- algún ; fervorofo operario, que
dad no la vence la muerte , pa- íuplieffe, por cháridad, efte tan
ra que hueftros difuntos no fue*, neccífario oficio , quando yano;
Tan con menos decencia, ál car- le podía excrcitar la obliga-;
nero , y fe pudieífe verificarno cion. Supo d intento del Pro-!
iban à la huella fin la cota de la viforel P. Phelípe, que con tiSotana , que. en vida tanto les tulo de poca edad, y muchas
ha via defendido del enemigo co- fuerzas, neceífarias para el mi-:
mun , ' por, sí mifmo: los veftia, jhifterio, alegaba fer de jufticia
acufando el dengue de alguno, f i u nombramiento. Condefcenque, ó por horror, ó por miedo» ijdieron los Superiores, y el fehór
efeufaba efta modefta, ceremo- Provifor je fió la Pafrochia de
" .r
' '■ *
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Santa. Ana. Entrególe de ella, apellados, fe olvido el fervor
y fe cargó con mas de quatro de la muleta, que íe quedó en
md enfermos, que padecian la el Colegio , y íin ella trabajó
Pcíle en fu termino ; empezó al como mozo , dando fu elpiritu
punto á focorrerlos con los Sa- fortaleza a lus pies, para que
cramenros , y huvo di a , que fuellen benditos, evangelizando
adminiítró a docientos el Víati- paz , y evangelizando gloria,
co : Elle trabajo , en medio de
Nació el P. Andrés Ca- p t Andrh
los lloros de la trille confufion, zorla en Priego , año de 1562. Qazoria
de haver de atender a un tiem- el dia de fu nacimiento fue fepo a confelfar , á dar Sacramen- ñalado á 25. de Enero , en que
to s, a tomar providencia en lo la Igleíia celebra la Converíion
temporal, fegun el encargo de los de San Pablo; renació a la grafeñores Comiflarios de Peíle, no cia en el bautifmo a 28. del di
era pefo para llevarle largo t¡em- cho mes, en que fe celebra la
po fobre fus hombros , y af$Í fieíla de Santa Inés Secundo, u
muy luego cayó , tocado del de las Apariciones de Santa Inés;
contagio , que en breve le con- no olvidó ella circunftancia fu
fumió las fuerzas , y la vida, tierna devoción á los Santos,
con gran fcntimicnto del Clero, a quien bañaban mucho menoque le explicó , pues fin aten- res motivos , para acudir , y foder ai peligro , le dieron fepul- licitar Patronos : compufo dos
tura, haciendo todos los oficios, oraciones al ufo de las de la Iglecomo fi el tiempo , y el horror, fia, una a San Pablo, con la
diera quieto lugar para ellas ce- circunftancia de fu converfion,
remonias, aunque tan fagradas, y otra á Santa Inés , que por la
cafi impofsibles en la confufion, circunftancia de fer en las dos
dando el agradecido ánimo, y una miíma la petición , quiero
la edificación ferenidad , para trasladar , para edificación nuefcorrefponder a la fervoróla cha- tra, y alabanza divina, en fus
ridad del P. Negrales.
altas providencias: compufolas,
Sobre otros lució mucho, y fegun fe halló en fus apunta
dlo materia a muchas converla- miemos , el año de 1^78. á los
cíones bien edificativas, el ze- veinte y feis años , con que las
lo , el empeño , la charidad , y rezó fefenta y un año todos los
la robuftéz del Padre Andrés dias, fegun íe fabe por fu apunCazorla. Eftaba querido, y ef- tamiento , y devocionario , que
timado en Sevilla , donde havia le halló defpues de 'fu muerte;
vivido quince años , y á, los decía afsi la de San Pablo : Dcus
ochenta y líete de edad , íetenta qni Beati Pauli , converjionis diem
de Compañía , cinquentá y qua- Sacratifsimún , meum queque na- v
tro de profefio de quatro. votos, tahm ejfe voluifti, eim meritisy Ó*
fe dedicó con tanro fervor a ícr- intercefsione concede , ut totumf
vir á apellados , que íiendó yá quodJum, & vaho, tuo impendan»
predfo a fu ancianidad e l a r r i fludiofus obfequio, in atatifqueme*
mo de una muleta, para que decurfu fiam perpetúan» bobeauayudaíTe a fus débiles piés , y jlum ¿onverjionis animarum efficax
les afleguraffe fus paíTos , quan- in/frumentum , & martyrio tando falió dedicado a fervir a los dem abfolvar felmfssmus. Ptr DoZ
«i-
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tninum nofirum* La de Santa Inés
decía : Omnipotcns fempiterne
Deas y que S . Agnetis dis , Sacra*
tifsimo me labacro Coriefli prafundi y & Ecclefia Sacramentes aggregare voluifti , eius prec'tbus , Ó*
oratione concede , ut tan dignes
tetar fubfidijs , Ó* perfeéia charitate pro te tnoriar. Per Pominumy
& c. Verdaderamente , que no
puede aquí paitar adelante la
pluma , íin que la páre la refle
xión , considerando las altas
providencias divinas, con que
el Señor guardó la vida dd P.
Cazorla, hafta la venerable , y
venerada ancianidad de ochen
ta y fíete años , en que Satisfizo
á la diaria petición de fefenta y
uno. En ambas oraciones pedia
todos los dias el martyrio , y
morir por charidad , y Dios
le confervó haíta la ocaíion, en
que fe cumplidle el defeo de
morir de cierto por charidad en
la Pefte , y en aquel genero de
martyrio, en que fe veneran los
que dan fu vida en eftas laftL
molas ocaílones ; pero notado
efto por entable para referir fu
Vida , ligárnosla el hilo, por fer
por si preciofo , aun quando
no fuera tan lucido por fu fin,
y muerte.
Tuvo por padres a Andrés
de Cazorla , é Inés Alvarez de
Padilla j era familia honrada en
Priego , y mirada con atención
por fu vida , no folo chriftiana,
lino editicativa , procuraron con
cariñofo cuidado criar bien a
fu hijo \ y para lograr elle fin,
fe le entregaron, con fu herma
no Don Alonfo Cazorla , Prevendado, que luego fue de Se
villa > á Don Marcos López,
exemplarífsimo Sacerdote, Dif
cipulo del P. Maeftro Juan de
A vila, Vicario que era de la

Iglefía Mayor de friego. Efte,
bien inftruido Difcipulo de tal
Maeftro , entre otras obras de
piedad, con que folicitó la Re
forma de aquel Lugar , fue una
criar niños en virtud , en letras,
y en afición a la Iglefia, y cul
to Divino ; para efto tenia ocho
niños , con nombre , y oficio
de Acólitos ; dos plazas de eftas
lograron efto$ dos hermanos, y
aquí Andrés eftudió fu Gramá
tica , aprendió el Canto llano,
y fe crió tan Difcipulo de la vir
tud dd fanto Vicario, que efte
nombre le daba todo el Pueblo,
ó con efte renombre era vene
rado , el que en aquella tierna
edad ufaba el fanto cxercicío de
la difciplina ; y porque no tuvo
conveniencia , ó quizás le faltó
pofsibilidad para lograr la poffefsion de un cilicio , la tomó
en fu cuerpo con unos cordeles,
que fe ató a los muslos, que a
imitación fecreta de San Francifeo Xavier , le abrieron tales
furcos, que por muchos años
quedaron iropreflos en la carne.
Comulgaba muy frequentement e , y confultaba con Dios la
dirección de fu vid a: aconfejá
ronle paíTaífe a Cordova, como
lo hizo, a eftudiar Facultades
mayores , para hacerfe digno
Miniftro de la Iglefía; aquí ha
lló al P. Geronymo Ramírez,
entonces Seglar, cuya apostó
lica exempiar vida eferibió el
P. Juan Eufebio en fus Varones
lluftres.
Dio la cafualidad de Condifcipulos el conocimiento , y
como los buenos bufean á fus
Semejantes , entablaron los dos
una muy fanta , y eftrecha cor
respondencia de fervores, y de
letras. Aflatóle a nueftro An
drés una tan grave, como pe*
no-
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íiofa tentación de trifteza, que fia efta pidiendo limofna ; yo
le defazonaba para las letras, y »no te niego que es afeo , y tanle daba tedio á los exerciciosde to afeo, que yo por mi he que
ja virtud, la precifa falta del ca- rido executarlo; y afsi, como
riño de fus padres , el mayor a ti te puede detener el corto
trabajó en romper tierra en las corazón, a mi me retraxo lo
Facultades, el bullicio no vifto débil de mi eftómago, pero va
de los concurfos de Efcuelas , la mos juntos , y ofrezcamos a
precifion de eftudiar las leccio- Dios efta mortificación , porque
nes , el no quedar menos que fu Mageftad nos díríxa a ambos
otros, cuya viveza luda mas, en nueftra vida. No dio Gerofué tropel de imaginaciones, que nymo; mucho lugar a la elec-i
en región nueva inquietaron de d on ,n i Andrés vivia tan foffefuerte fu pacífico ánimo , que gado, que la pudiefle meditar
en vez de abrirfe, y defpejarfe, quieto, y tomando el camino,
fe cftrechó tan dentro de si mif- hincados de rodillas delante del
mo, que no huviera fido mu- pobre, le befaron la llaga, fe
cho haver quedado ahogado en la chuparon, y acabaron fu vic
ias olas , a np haver tenido toria, dando al pobre una licompañero, que de la mano le mofaa. Efte violento remedio
íacaÍTe á la orilla. Afligido un fue tan eficaz, que en toda fu
:dia , mas que otros, defahogó vida padeció el P. Andrés teniu pecho con fu Condífcipulo, tacíon de trifteza, ni de ahogo,
y Amigo Geronymo Ramírez; en medio de las muchas ocafio,aqui el cariño le díó fuerzas , y nes que tuvo de tribulaciones,
no las tuvo para confultar Mé- y cuidados. La humildad del
díco de mas edad , maspráfti- P. Andrés atribuía , como fe le
co , y mas hábil, para que cu- oyó repetidas vezes , eftc don
rafle fu mal con experimenta- a la intercefsion de San Afcido,
dos medicamentos ; pero Dios y Viétoria , Patronos de Corpor efte medio nos quifodexar do v a , y a la confefsion , y coexemplo bien íingular en dos munion de aquel día, que fué
Eftudiantes Seglares , mozos, en clmifmo de fu valiente efy que fe governaban por s i, ó fuerzo , y gloriofa visoria, y
por mejor decir, á quien Dios en que fe havia hallado tan págovernaba por si mifmo. Oyó cifico cafi de repente ; y aunGeronymo , y efte , con el co- que fe fabia, porque fue públí-razon más quieto, le dixo:: An- co el: cafo , él difcretohumildc,
drés , toda efta trifteza , efte te- callaba el mérito proprio, y atu
rdió , efta defazon, es movimien- ibula {el don á la íoberana inter
nó cali precifo en la naturaleza, cefsion^
'
quando no íe le vence , fujetanPublicóle en Cordova la
do la á algúna£to heroyco : efta jopofteion á las Becas del Cole. doctrina la havrás oído ol íante -gio:, que en aquella Ciudad harVicario muchas vezes, y :yo la via fundado el Do¿tor Don Pe*
fsé *, fi tienes ánimo, fi te esfoer- dro López, por confejo , y di.yac j vamos- juntos , y befemos sección del P. Maeftro Juan de
la podre de una llaga a un po* Avilat luego que Andrés viómoebre, que a la pueru de la Iglet <do de adelantarfe en letras , y.
Zx
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vivir en cothuuidad , firmo fu de los .mejores Theologos de fu
-opoíicion *, pjro fueron tanros tiempo; pero fobreviniendo una
' los Eftudiantes', bien adelanta- caíi habitual indifpoíicion , le
dos en Gramática, que concur- mando la Obediencia paflaffe;.á'
rieron a Cordoya de Malaga, acabar fus curtos a Cordova,
de Marchena , y de Montilla, donde los Médicos affeguraban
que nueftro Andrés , que folo mejoría, que fe logró, y donhavia eftudiado en Priego con de fe podía efperár cobrafle
pocos , y no con aquella emú- fuerzas, con los ayres mas ve
lación , y adelantamiento, que cinos a los de fu nativo fuelo.
/ caufa la competencia de mu- Efte fue el dictamen de los homchos, fe vio , para mayor glo- bres, y efte firvió á Dios, que
tia fuya , excluido en la elec- en fu alta providencia tenia difcion : entraron los demas , á* puefto hacer al P. Cazorla uno
quien no pudo menos de ele- de losrfugetos mas inftruidos en
gir el Licenciado Bernavé de elínftituto, coftumbres, ordeB ufeda, que entonces , con fa- nanzas, y govierno de la Comcultad del Fundador , goVerna- pañia , porque al mifmo tiempo
ba el Colegio ; pero fue, tanto concurrió en Cordova el P. G¡1
e l carino que cobró á la mo- González, Vifitador de la Prodeftia de Andrés , el concepto vinda de Andalucía, quien paque hizo de iu virtud, que va- ra que la Provincia fe planteare
liendofe de un alto dominio, y con todo el efpíritu proprio,
abfoluta poteftad , que le tenia que defeá la Compañía en fus
concedido el mifmo Fundador,: hijos , entre otros cxerddos,
fenecida la opoficion , y elec- hacia todas las femanas dos plácion , le feñaló Beca fupernu- ticas a la Comunidad fobre el
meraria , para que el Colegio ínftituto ; oíalas nueftro Éftu^
tuvieíTe excmplo de virtud , y diante , y Dios le dotó de una
modeftia, lo que logró con tan tan feliz, y retentiva memoria,
crecidas medras , que quando que aquella mifma noche de la
falió del Colegio nueftro An- plática, privandofe del fueño,
drés , fu Redor el Licenciado por no faltar urt punto a las
Bufeda r recogió los traftillos, diftribuciones del eftudio , trafy ropa , que dexó, y los daba ladaba las pláticas cari con las
por memoria , ó por reliquia á ¿mifmas vozes, y muy de cierto
los Condifcipulos. Efte excmplo con los mifmos textos de Efcrifué caufa para fu brevedad en tu ra, y lugares de Santos Pa
cí recibo en la Compañía, por- dres \ dabalas luego á corregir
que conocidofutalento ,y b ien al Padre Vifitador, que fe ad
experimentada fu virtud , fe ef- miraba dé los fervores del zelo,
cuso todo aquel tiempo , que fe que con tan rara firmeza clavagafta en precifos informes, xon ban las efpecies en lo frágil de
los que antes de pedirla com- la potencia, que no fe fujeta á
pañia , no tienen aprobada por /reglas, ni admite freno en fu
todos fu fuficiencia. En Sevilla *Ínconftantc v a ria c ió n y como
tuvo fervorofo fu Noviciado, ¿tan & propófito let enriqueció
y de él pafso á oirPhüofophia,y con noticias de tradiciones, y
Theologia > con crédito dé uno d é dictámenes de nueftro Santo
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Padre , y de otras muchas no-!
Mas formal empeño tuvo;
ticiasbien Angulares, y mas uri- en efte tiempo elP. Cazorla , ys'i
Íes. líe efta fuerte , y con ertc mas trabajo en adquirir noticias,
zelo , fe logran oy en el Novi- papeles originales, y confirma-1
ciado de Sevilla tres romos de ciones de aquella célebre reveP 1áticas del P. Gil González,^ lacion , con que honro Diosa
efcritas todas de letra del Padre* San Frandíco de Borja, y en
Cazorla , fobre el ínftituto , y ella toda la Compañía , quando
dos fobre los exereicios, que fe le revelo fu Mageftad , que nos
miran con útil rcfpeto : ataraza.- havia concedido el privilegio
na , de donde los Maeftros de mifmo, que a la Sagrada ReliNovicios facan materiales abun- gion Monaftica de San Benito,
dantes para la útil crianza de f e y que en fus tres primeros íitiernas plantas. Con efte princk glos fe felven , los que mueran
pió fixó en fu ánimo aquel zelo en la Compañía, Efta revelación'
de la Religión , que fue el ca- en fu tiempo era como tradicraéter de efte Varón.
cion,por no haver havidoquien'
Porque acabados fus eftu- la ordenaíTe para la authoridad.:
dios, y embiado á tercera pro- Tomo efte trabajo d P.Cazorbacion , concurrió con el Padre la , y eferíbiendo a ios fugetos,
Alonfo Rodríguez , aquel tan que la havian oído al Hermano
gran Maeftro de Novicios en Marcos, compañero del Santo,*
vida, que ha logrado con fus la authórizó , quanto parece
libros ferio perpetuamente , y que cabe en le humana. Pafsó
que por fu Angular talento fe mas adelante , y con fu claro
valgan de fu doctrina, no folo difeurfo indago quantas congr
ios nueítros, Ano muchos eftra-* macíones caben para fu creenños , para criar fus alumnos; cía, y nueftro confuelo: para
comunicaronfe los dos , y el P, él ellos papeles eran un theforo,
Alonfo Rodríguez le pidió por y para mi áffumpto en efta obra
fu Miniftro , y Ayudante , en eran Almamente á propóAto; pe-:
cuyo oficio, y compañía vivió ro aquella pluma, tan delicaaaonce años amaeftrando los No- mente cortada, como diferetavicio s,y en ellos toda la Pro? mente expreísiva delEminentifvincia, An olvidar la de fü pri- Amo feñor Cardenal P. Alvaro
iner Maeftro el P, Gil Gonza- de Cienfuegos, á cuya viva
]e z, pues logro haver á las ma^ phantasía no le podía fer oculta
nos dos tomos de Pláticas ,, que efta noticia, los felicito, y con
el mifmo Padre tenia fobre las ellos formo en el cap, io. del
reglas, que oy también fe con- libro 5. de la Vida del Santo:
fer van en oucftra Cafe de pro- Borja , un largo eloquente, y
bación de Sevilla , y de ellos fundado difeurfo , donde ten-;
fe han hecho; varios traslados drá el curiofe apurada la matepara Provincias : dt Indias;, y ría, An que aya, ni mas que de
viene á fer , que el Zelo del cir, ni que défear en lo que tira
je Cazorla, ai¿i de fü material ta, no pudiendofe decir mejor
‘ trabajó , faca eípiritual fruto, y lo que fe eferibe: ni á fu Emieterniza el bien, comunicado al nencia le pareció quitar eftagloJ|>apei.
;
>: —
tía alP . Cazorla, s^quicn citó, :
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y alaba repetidas vezes, dando la charidad de los Fieles, que
à fu trabajo los loores, que fía fe penfó hacer Cafa Proietta,
duda merece. Alguna duda tu por el conocido motivo de la
ve de ingerir aqui el capitulo^ liberalidad de aquellos Cavapero me. detiene el miedo de lleros , que tocó por si mi fimo
que al Lector le empalaguen' el Provincial en fu vifita ; pues;
con mis borrones ¿ quando fai* oyéndolos hablar , explicaron el
ga de leer tan fabrofas claufu- amor, y concepto > que tenían
la s , y en, el lienzo, donde uní del P. Cazorla, cuyo zelo, cu
dieftro Pintor dibuja una fígu-í ya afsiflcncia al ;Confeííonario,
r a , es demafíado aufo pintar las cuyos Sermones les. obligaba à
compañeras un corto Oficial; folicitar , no folo fu mayor defluce mas lo perfecto , pero fe canfú, fino también fu lucimien
desluce mucho lo mediano ; cor* to ; no fe logró efte intento,
ra efte mi libro con fus vozes péro si la fábrica de la Iglefía,
devotas, aunque balbucientes;* que qy tiene la Compañía en
y pues la vida de San Borja ha Antequera, a que, concurrió el
logrado con fus varías impref- zelo en bufear limolnas, y 111
íiones fer theforo , fin perder exemplar modo en conseguir
eftimacion, por fer común, fir- las , y aún fus manos en apro
vame de eicufa ía confefsion vecharlas , fiendp aquellas pa
ingenua de mí inhabilidad , y redes hijas de fu fudor , en la
la conveniencia , que jofrezco à mucha parte que tienen forma
mis Lectores , que pueden leer d a , fiendo edificativo volunta
allí mejor eferito , lo que yo rio Oficial, cuyo fudor emplcapor refpcto a fu Eminencia, y ■ ba en amafiar la c a l, fentar la
por conocimiento de mí debi drillos , traer materiales , y
lid ad , ni compendizo, ni trafi ahorrar gado, à coila de exemplo. Defde el año de ió o i .
lado.
En lo reliante de fu vida halla el de .1609. fué en An
fué el P. Cazorla un zclofíísi- tequera Fundador , y primer
mo Miniílro de la gloria de Reétor.
Yapara que tomaflfe algún
P íos , y fiel hijo , y amante de
la Compañía , cuya exaltación, fofsiego fu gran trabajo , le
y aumento folicitó con las ma mandaron atendieíTe á folo el
yores veras » trabajo, y exem- Pulpito , en que era eminente,
plo. Fuera largo referir fus em afsi en el fervor, como en la
pleos por menor , bañara decir, facilidad : fu facundia eira na
que en fu larga vida nunca tu turalmente copiofa,íu modo de
vo uno Tolo , pues al quelc fe- predicar al alma » fu voz un
nalaba la obediencia»- añadía fu clarín ; y como eftaba aquel
zelo muchas ocupaciones de la entendimiento bien defpierto,
gloría de Dios » y bien de los ■ tan lleno de buenas noticias,
próximos. Defde el oficio de ■ que parte le havia confeguído
Miniílro de MontiUà, fuè à Fun el eíludio, y parte aquel ma
dador de Antequera ; aqui fe terial trabajo de trasladar libros
Tupo ganar unto las volunta enteros, no necesitaba para íud e s, que eran tan copiofas las bir al Pulpito mas preparación,
Jimofrus ^con qué le-concurría qué la ocafion ; lográbala con
güilo
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gufto en las Plazas, en los Hofpítales t en las Cárceles, y en
los concurfos lucidos de las Iglefias ; pero llevándole el genio
los Superiores en ocaíion de
pedir algunos devotos la fundacion de Andujar, le feñalaron
por Fundador , y luego por
primer Re¿tor, como quien tenía la mano tan bien probada
en tan ardua empreña. Fue á
Andujar, y aqui, como en Antequera , logró el mayor aplaufo ; pero aqui fue mas pública
fu virtud , y fu exemplo , porque si bien tuvo devotos , que
le ayudaron, tuvo también émulos , que le exerettaron , y dio
a conocer fu zelo , y fu fufrimiento, fu charidad , y fu paciencia , fu amor a la Compañia, y fu tolerancia, fu fervor,
y fu prudencia en las mas altas virtudes : en trece anos
dexó formado el Colegio , pafsó á, Madrid á Procurador en
Corte , y de allí a Granada con
el mifmo encargo en la Chancilleria. Verdaderamente , que;
hai hombres , cuyos talentos,
paflan el termino regular de la
naturaleza. San Pablo decía de
si , que fe havia hecho todo
para con todos ; hacerfe todo,
en todo , ocupar tantas filias,
que piden tan diferentes talen-,
tos, y fer grande en todo , es
efpíritu verdaderamente Apoftólico.
En tantos minifterios no fe
olvidó de s i , ni podia fer tan
grande en el exterior, fi el interior no eftuviera adornado
de devoción, y de virtud ; tuvo
tanto cuidado de fu concienc ia , que poco antes de morir,
en una cuenta de ella , que dio
a fu Superior, contando los beneficios Divinos , que havia re-
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cibido , entre otras cofas dixo,
que ño le acordaba haver cometido en la Compañía, ni pecado venial con advertencia,
Confeííabafe todos ios dias, y'
fiempre con el Superior de la
Caía en que vivía ; fus devociones eran tan dilatadas, y fu
culto a los Santos tan difufo,
que causó admiración defpucs
de fu muerte leer la larguísima
Letanía de Santos , a que fe
confagraba , y encomendaba
todos los dias , demas de las
oraciones, que puíimos al principio a S. Pablo , y Santa Inés,
pidiendo en ellas el martyrio,
y muerte por la charidad ; fus
penitencias eran continuas, y
los voluntarios ayunos de dias
fixos en la femana, con fingularidad todos los Sábados , en
reverencia de María Sandísima,
En ella vida , en que parece
no fe po'dia durar , vivió hada
los 72. años, quando ya los Superiores miraron como de jufticia a fu venerable ancianidad,
mandarle que defcanfaíTe \ pero
confiderando, que quien tiene
coftumbre de que le arrulle e!
ruido , le defpierta el fofsiego,
y que el fuego fe coníume en
si mifmo , fi no le ceba mate
ria , en que emplee fu voracidad , le feñalaron por operario
en Sevilla. Aquí íue el ultimo
theatro de fus heroyeidades, y
aquí pafmó fu zelo , avivando,
y animando a fu rendida vejez:
era precifo á fu debilidad ufar
muleta, que ayudaffe a fus pies,
pero folo fervía efta, para que
todos alabaíTen el trabajo, con
que inceíTantemente acudía a
los Hofpítales , y Cárceles, y
tomaba por defeanfo , o. huelgo pararfe en el camino en algunos parages públicos , a. ha
cer
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cer plática > o enfeñar la Doctrina á los niños, 6 a los pobres : ocupaciones a que rara
tarde faltaba ; fubia con dificuitad al Pulpito, y alli fe mantenia con firmeza , y predicaba con fervorólos afeólos, voz,
y pecho tan de mozo, que defmentía los años, y hacia en la
confideracion de los oyentes
mas eficaz fu enfeñanza ; es verd a d , que aunque la voz le düró tan firme , conocía que era
limitado fu ecco , y mortal fu
articulación ; y como fe eftendía a mas termino fu zelo, inventó el primero de todos componer libritos pequeños , facados de las Obras del V. P. Juan
Eufebio Nieremberg , que íe repartieífen por los Lugares, dond e , ni fus pies , ya tan débiles,
ni fu edad tan abanzada , ni fu
falud tan rendida , podían lograr fe defahogafle fu fervor, y
hallo medio para predicar defpues de muerto a fus pobres en
el gran numero de eftos libros,
que dexó para que fe reparlidien , como fe executo por
buena memoria de tan ingeniofa charidad.
En eftos exercicios fe ocupaba , quando fucedió la Peñe
¡en Sevilla; y al punto , conociendo fe llegaba buena ocafion
de lograr una muerte por la
charidad, y una efpecie de martyrio, que á fus Santos devotos
incdTantemente havia pedido
todos los dias , por el efpacio
de fefenta y un años, fe ofreció guftofo , é infló mas que
confiante por licencia para dedicarfe a fervir a fus queridos
los pobres en el Hofpital. Fueron
tan vivos , tan eficaces, tanje petídos fus ruegos , que el Superior, mas de tendido, que de

voluntario , condeícendio : fué
notable maravilla , que eftaba
tan robufto en el exercicio, que
no ufaba muleta , ni arrimo aU
guno > y fin el menor reparo fe
entraba en los Hofpitales á confeflar, y ayudar á bien morir
a los apellados ; y faliendo de
alli, gritaba por las calles, pregonando de valde gracia de
Dios a qualquíera que quifieíTe
confeflarfe: el exemplo fue grand e; pero la commocion mayor,
porque muchos Cavalleros, que
con razón ya le miraban muerto,
fi duraba en el exercicio , acudieron en un fanto alboroto á
reñir con el P. Prepoíito , porque confentia al Padre efte peligrofo trabajo , arrebatándoles
fu confuelo. El Superior, con
mas foLiego , dexó la elección
en las manos del Padre , y remitió alia el expediente, que le
proponían. Acudieron todos al
Hofpital al Padre Cazorla , que
ofreciendo repetidas vezes a
Dios fu vida, los defpidió afable, diciendo : Cuiden Vs.mds.
de fu falud , que en fu edad
puede durar mas años que la
mía : dexenme á m i, que en
ochenta y fíete años, fi no muero en la expedición , moriré
por vejez ; y profiguió varios
dias , hafta que inficionado del
contagio , al tercero , recibidos
los Sacramentos, dio fu alma a
Dios en la Enfermería , que para los Jefuitas eftaba dífpuefta
en el Colegio.
Efcriben de eftos Varones Autborn,
Alegambe en fu libro Victima
Charitatís ; y mas largamente
el Padre Feliciano de Figueroa,
aólual Reólor en Sevilla, al tíempo de la Pefte, en las Memorias,
que dexó en el Archivo del Colegio, y de la Provincia.
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PE EL E FRANCISCO ALPIIONSO.
D E L A PRO V IN CIA D E TO LED O .
A brevc vida* del P.
Francifco Alphon;fo’,a quien E)iósno
nos ,concedió ■>pbr
mas.largo periodo,
que el de quarenta y nueve
años, nos da cortifsimaefphera para referir fus lucidísimas
ocupaciones , que aun quapdó
queramos eftender los rafgos, y
enfancharlaj letra $ fíempre; es
forzofo fe circunfcriba a pocos
renglones la -relación'- de üná
vida de corta eftenfion i en los
7 años, y uniformidad en los errn
píeos , y al niiímo tiempo gaftaremos no poco papel cn apuntar algunas de fus ■ muchas ‘vir
tudes : empleo el tiempo tati
bien , y cumplió con las Obliga
ciones , y cxercicios proprios de
un Jefuita , como veremos en los
heroycos a&os, que executó en
pocos años.
Su Patria,y
Nació el P. Francifco Aínuimicnto. phonfo año de 1600. en Malpartida , Villa de Ta Jürifdiccion
de Plafencia , y no lexos de fu
amenidad: fus padres eran cali
ficados , y ricos, y como tales
criaron a fu hijo con regalo , y
cariño: defeubrió en fus prime
ros vislumbres de la razón vi
veza , y relámpagos de in
genio , ciara aurora , que pronofticaba grande luz*'y Üaviendo recibido fu padre en fu ca
fa a un conocido, que paíTaba
a Plafencia ,daqdolc el gufto

-de que viefle las gracias del
Niño , pafmado de1 fu viveza,
en folo cinco años de edad,
adulando á fus padres, lesdixó:
Vs. mds. guarden a éfte niño de
los Padres déla Compañía , que
fí le ven, y le oyen, ellos le agar
rarán : - pafsó día chanza por
áduláeioñ, y no por pronóftico-,
antes bien , prefiriendo el Padre
la buena educación de fu hijo
al phantáftíco temor de fu huefped , luego que la edad le con
cedió el ufo de fus potencias, folicitó una Beca del Colegio Se
minario de San Bernardo, que
enrOropefa havia fundado el
Exeélentifsimo Señor Don FrancifCode Toledo, 7donde íé criaronial' cuidado de los Jcfuitas
muchos jovenes, cuyas - prendas
tuvieron por cimiento aquella
efcüélá, y educación , y por pre
mio grandes Dignidades en Caftilla, Seminario iluílre por fus
hijos, y utilifsimo á Efpaña por
fu crianza. Aqui fe verificaron
ciertos los rayos de aquella au
rora , que tan clara fe admiraba en fu niñez : lucia entre fus
condifcipulos fu perfpicacia en
comprehender, y fu fácil expli
cación en manifeftar lo profun
do de fu diícurrir : Jal mifmo
tiempo fe en layaba en virtudes,
y con la comunicación de fus
Maeftros , y Diredores , frequenraba los Sacramentos , y
feexercitabaen aquellas obras
Aa
de
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de piedad , cuya efphera permítia eí; àmbito del ;ScmhÍanó¿
y de fu edad. Fue la acción mas"
publica, y de donde pndeijios
arguir las que nas;ha confumii
do eltiempo» que un dia que
iiipo q¿*L .dà pobre tntórma e fi
taba en tanta necefsidad , que
no tenia un bocado que, llegar j
à la boca , compufo con ei co*
ciñera;,.y el MiniítrO , que le
cmbiaifen fnjracion en ,uiì puchero, quedandoie el joven fin
comer nada hafta el tiempp.de la
cena ,;fpcor.nendo a expeufas de
iìi ncceisidad , la cafi/exrrema
del proximo, a quicn np:,podia
focorrer de otra manera ; :rJ cito
en un mozo , viviendo en Un
Colegio Seminario > donde no es
tan iacil fubftituir ptrariandai
y donde el comun trato cs baf.tante pira, fuftento, pero ruda
.excedente ; para citas,’ gala#te*
tías, que; folo’ à.gaftos del hambre propria caben en la idèa,
manifiefta el charitatiyo genio,
y el pefo de virtud , que emrerraba aquella noble alma , que
defde luego fe . manifefió grande en virtud, y en letras: en eftas
falió confumado, y defendió con
aplaufo Afto dc toda laPhiloibphia à cuyo tiem poque era
el de falir del Colegio , declaró
à fus Macftros la mocion inte.flor con que; Dios le llamaba à la
.Compañía. ; c
Savocactin.
í-as prendas del pretendienf e eran tan apetecibles, que ya
que la rnodeftia no permitieíTe
folícitarle , como havia dicho
níquel huefped de fu padre »., Ja
.propria utilidad, le hacia muy
para defeado» y era debido no
exponer.fif.recibo à lasìcontùv
gencias de una dilación » tú ¡a los
peligros de una. publicidad., -en
la q u a l í e - hacen .voluntaria-:

mente Jueces , ò partes todcs
<|uen£fp é a ', ni Jó
deben fer, y fiempre esdudofo exponcf Una determinación
al juicio libre de todos los que
por _ imaginación , jfin fundv
mcrttóx* apiier-ei íe¿ G en foi^
y Abogados , fin fer rogados,
j\ ì jeic^.do^ para elio ; por lo
qual los padres le refpondieron,
quélUrVócaciori Rftigiófa eri
aquel: /ecretó deD ìés, de quién
dice la Efcruura,que es el méjpr corifena depofitatle en el retretc5-d^l corazon ryqueen quaht aver na refpuefta del Padre
Provincial, no propalaífe entre
piñóS ;fu idea , yi ila . confultaiie
myy. de efpacio; con Dios , de
quien bavia de proceder el acier^
{ò ,l y\Ja; perfevcrantia : Afsi
fc exccutó, y àlos quince diasi
yiniendo. abfolutà, ; y pronta la
licencia
foè admitido ¡en la
Compania el ano de; ió i 7. te*
Su recibo.
niendo de cdad.losmifmos que
contaba, el figlov Fue confejo
d e D io se l ■ myfteriofo filencio,
porque al llegar la noticia a
Maípartida;,; preocupado el ani
mo, de fus padres con la nove¡dad , defabrpeho fu dolor en lágrimasfu madre,y eninjurias de
la Compania fu padre : acufaba
fu madre à fu marido fu demafiada; confianza , pues prevenido
yád e fui *huefped antes.. que el
timó fueífe capaz, de elección,
lehavia: fimplernente tfíado tantos añonen poderi'de fus cnemigos » pa r a q ué l e c tomaften
fin ¡ arrebatarle i: LqueXabafe el
padrea .de la mala correípónden-:
cía del hijo » que havia ¡hecho
trayeion a fu confianza.* Juntófe él Lugar à la novedad » y
cada uno arguta, fin razón , dando à la ceguedad pretextos, que
juzgaba evidencias : ninguna.
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remediaba el que juzgaba daño,
muchos encanceraban la llaga,
y à todos faltaba la razón. En
ella variedad de votos prevaleciò , infpirado de Dios , el mas
prudente , que fue partirfe el
padrea Oropela a examinar por
si mifmo el cafo , y allí refolver lo que debia executar a
vida del hijo , de cuya voz efpenoa mas ilncero informe , a
quien dirigiría el carino: tomo
una muía , y aunque al princi
pio la picaba ei enojo , y la defefperacion, el ayre que batía fu
cuerpo refrefcó algo la furia , y
el día intermedio que ocupo en
el viage, apagó algo la llama,
si bien llegando a Oropefa , y
entrando en el Colegio ,diódef
de luego a conocer quien era,
fin llegar a decir fu nombre *, pe
ro la prudencia de los Padres,
el no oponerfe en el todo a fu
judo dolor, la compaísion en
fus duras, y algo violentas exprefsiones, dieron tiempo baftantc , para que quando Ilegaffe a fu noticia, que fu hijo ca
minaba ya al Noviciado , y
que no era pofsible hablarle
en Oropefa , no fe inquietaffe
mas j y parado alli , le entre
tuvieron en converfacion algo
del cafo , y muchas vezes co
mo fuera de propófito : notó
uno , que en alabando las pren
das de fu hijo, aquella natural
ternura de padre , como ablan
daba mucho el corazón, le debi
litaba las fuerzas, y foílegaba la
furia i advirtió , que tal qual
lágrima, que deftilabanfus ojos,
mojaba la pólvora , que encer
raba la mina, y no la dexaba
rebentar como quería el enemi
go , con que conocida la bre
cha , ganaron con facilidad la
yoluntad; hablaban todos de las
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prendas de Alphonfo, y unos le
prophetizaron la Cathedra de
Prima, otros el aplaufo, otros
la authoridad, con que fe mitigó ; y quando llego a faberque
ya eftaba camino deVillarejo, y
que no era fácil pervertirle con
fus coníejos, ni ablandarle con
fus ruegos , eftaba íu ánimo tan
fuave , que no penfó en feguirie , fino que luchando entre si
fus afeólos, fe determinó á una
ocioí'a fuípeníion , tomando el
camino á Malpartida , pava de
cir á fu efpofa lo quepaífaba, y
foflegar aquel carmofo ánimo
con que fe miraba ofendida ; al
fin, el expediente paró , en que
el Novicio figuió fu viage áVillarejo , y fu padre el fuyo á
Malpartida , con el diótámen de
abandonar áfu hijo,aun de fu
memoria: determinación , que
no pudo poner por efeóto , por
que al dar traslado á fu carino,
reprefentó eftetan eficaces razo
nes , que dando por efeufa al
tiempo , pallado alguno, fe compuíieron los ánimos tan en con
corde amiílad , como fi jamás
fe huviera imaginado quexa, ni
los padres huvieran falido de si
en la ocafion en que los arreba
tó él repentino movimiento.
El Novicio no fupo por en
tonces la furia en quefehavian
precipitado fus padres , aunque
aquel perfpicáz entendimiento
argüiría con facilidad la quexa a
la experimentada dilación de
fus cartas, pues aunque los Su
periores le mandaron eferibir
rendido á fus padres, y fatisfacer con motivos divinos quexas humanas , valiendofe de la
authoridad de padres de fami
lias , templados ya en fu ardor,
que norebentaba en lo publico ¿
fe deíahogaba con vengarfe eit
A az
m
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un perezofó, y fenfible filencio:
eíle le'compufo con Dios el N o
vicio , que al fin de fu Novicia?
do logro cartas cariño fas de íüs
padres , y confentlmicnto baftantemente voluntario en fu vo
cación. Concluido el Noviciado,
y* refinado en Gramática, y Rethórica en el Seminario, que ella
Provincia tenia entonces én
Huete , pafsó á feguir fus e lu 
dios ea nueílro Colegio de Al
calá , y eíle fué como la Pro
vincia deílinada á fu labor, y
el theatro de las proezas , y heroycas virtudes que exercitó, y
del lucimiento de los talentos
con que le enriqueció el Cielo,
y con que ganó tanto caudal en
el férvido de la Mageñad de
aquel Señor Eterno, que le havía mandado negociaffe con los
cinco talentos en lu férvido , y
gloria. No fabemos vivieffe en
otro Colegio de la Provincia*
porque, ó fué efto folo por po
co tiempo , ó fué en aquellas
ocupaciones regulares de Gra
mática , y tercera probación,
que no fe efpecifican en los ci
entos , que tenemos de fu vida,
ó porque fe deben fuponer , ó
porque fueron por tan corto
tiempo , que no fe ocuparon las
plumas en inflantes, quando fe
gallaban en eferibir heroycidades.
Aquí en Alcalá fe perficionó en la Philofophía, y empe
zó la Theoiogía : en efta fue
tan conocido fu progreffo , tan
profunda fu inteligencia , tan vi
va fu comprehenfion, tan cla
ra fu boca, y tan exprefsivas fus
propofídones, que abreviando
el tiempo , antes de acabar fus
e(ludios, y difpenfandole el año,
que antiguamente tenian los mas
lucidos de Pallantes., en que pro?

babanfus funciones, le manda
ron al quarto año de Theologo
defender el A£lo de toda la
Theologia , que fuftentó en Al
calá , con aceptación , yaplauío
rara vez vifto; efte confirmó el
gran concepto, que fe havia he
cho de fus lucidas prendas; y te
nida fu tercera probación , le
mandaron fe previnieííe para
leer Curfo de Artes,
Era entonces eílílo, que los
Phitofophos eferibian las leccio Efcribs Íh
curfo dsPbines , que diñaban losMaeílros, lofjpbiA*
como oy en día lo exercitan
los Theologos: efte méthodo era
molefto , pero necefTario : los
Di/cipulosno podían aprovechar
tanto como ahora , por el mu
cho tiempo que ocupaban en
eferibir \ y como la Philofophía,
y fingularmente las Metaphyficas, no fon breves, no alcanza
ba el tiempo , ni para didlar, ni
para eferibir todo , y con gran
trabajo, no fe cogía íitii el fru
to. Havíafe defeado una Philofophia entera > que dada á la
eftampa, fueffela que efludiaffen todos, ocupados los Maeftros en folo explicar , y tenien
do los Difcípulos libro en que
con la conveniencia de impreflo*
y fin el afán de fus malas letras*
ni perder el tiempo , pucUeffen
aprovechar: la dificultad eilaba en elegir Author , porque
feñalaráuno que la efcrihieíTe,
era expuefto, á quefi futrabajo no falta feliz, fe malografTe
el intento, y fe embarazaífe el
fruto con el refpeto. Lo eícrito
no agradaba enteramente á to
dos , unos Maeftros havian fido
felicifsimos en unas queftíones,
y no llenaban el gufto en otras;
componer una Philofophía de
varios papeles , era pretender
gala de retazos * un methó-

una
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Maeftro
de Prima,

Es

'

thodo fin methcdo, porque cada Author tenia íu particular
modo , y podía íáhr el trabajo diíicil a la enfeñanza , y no
pulido en fu harmonía.
En efta perplexítlad entro
á leer el P, Francifco Alphonfo,
y dictó á fus Diícipulos fu celebrado curfo : oyeron los otros
Maeílros íu methódo claro , fu
juíciofa elección en las fentencías, fu eficacia en los argumentos , y en el todo hallaron executado lo que fe havía
díbujado con el defeo por tanto
tiempo: dieron cuenta al Provincial , y fe le mandó entregaífe los papeles: vieronfe por
los primeros Maeftros de la
Provincia , y por común voto
fe determinó , que el Padre
Francifco Alphonfo havia llenado los comunes defeos j pero
como les libros que fe dan á
la Imprenta fe exponen á la publica cenfura , que libremente
dá qualquiera que los lee , fin
traslado á los que los oyen cenfa rar , fe juzgó que era debido
los pulieíTe el miímo Author, y
los dieffe aquellas ultimas pínce^
ladas, que fon el primor de la
obra, y la fineza de l'u meditado examen. En efte exerdeio
parece empleó varios años, pues
fus Súmulas falieron á luz el
año de 1638. y no fabemos,
que en los antecedentes tuvieí fe otra ocupación, y acabó fu
imprcfsion de toda fu Philofophía en el de 1640. verificando aquello, de que no fe hace
tarde lo que fe hace tan bienj
v entonces , el año de 16 4 1.
fu£ fcñalado Maeftro de Prima en el mifmo Colegio de Alcaj^
Quan acertado fuefle el coirnm dictamen , lo acreditó la
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ímp reís ion , cuyo aplaufo dura
en los eccos, y en (us eferitos.
Fila fué la primera Philofophia,
que fe explico en las Efcuelas
Alcalá en públicas claffes,
con tanto aplauíó , y tan colmado fruto de los Diícipulos , que
la Efcuela contraria imitó en cf*
to a la nueftra , componiendo
también fu curfo imprefío y que
leyefíen fus Cathedraticos; y lo
acertado de fus eferitos lo ¿cre
dita bien, que haviendo con el
tiempo excítadofe nuevas queftiones , en que fe exercitan los
entendimientos , y que no fe
difputaban en tiempo de el P.
FranciícoAlphonfo,y íiendo precifo para efto añadir lo que no
pudo difputar , y con efta oca
íion mudadofe el Author en la
XJniveríidad , que oy es la Philofophia del P. Ignacio Francífco Peynado , Cathedratico de
Prima de laUníveríidad ,y Confeííor que fue de la Rey na Doña Mariana de Auftria ; las Súmuías , que fon los primeros ri
mientos de la Philoíbphia , y el
nervio del fyftema Ariftotelico,
en que fe enfeña el modo de
argüir , permanecen las mifmas,
que imprimió el año de 1638.
el P. Francifco Alphonfo , pues
juzgaron todos, y el mifmo P.
Peynado, que no fe podía cortar mas delgada la pluma , ni
podía gaftarfe menos papel en
lo conciíTo , ni cabían cararieres mas claros; y reíplandccc
mas efte lucimiento, ü fe coteja
con lo executado en la Efcuela
Thomifta , en que fus lucidiísimosAuthores no han confeguído
el fixar tan de raíz fus primeros
principios, que varios Authores
no ayan eferito fus Súmulas diverías , añadiendo , quitando, y
explicando lo que los anteceffo-

res
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res havian intimado por precepto a fus Diícipuios , y efta gloria le dura perpetua , y fin
enmienda en fus cfcritos al P.
Franciíco Alphonfo*, ni es menor*
haver fido el primero , que como Author público fe explico
en la Univerfidad , y a cuya
pluma fio la Religión el crédito
de fu doftriña.
Ya defembarazado de fu im*
prefsion de la Philofophla en la
Cathedra de Prima , fe dedico
a la Theología , que di£fb á los
Diícipulos: no lograron fus materias la luz en la Imprenta , lo
que querernos atribuir a que nos
cortó la temprana muerte el hilo de fus trabajos , pues á los
ocho años le cortó el de la vida
k los quarenta y nueve de fu
edad ; y quien gaftó tantos años
en limar íu Philofophia , quantos años empleada en relimar,
pulir , y meditar los papeles de
f
facultad tan fagrada, y donde
pudiera la equivocación tener
perjudiciales confequcncias, fuera de que fu orden de vida fue
tan ocupada , que necefsitaba
muchas vezes valerfe de la quietad de la noche , para eferibir
lo qué havia de didar el figuiente d ia , porque el antecedente
le havia tomado Dios para si,
todo en el exercicio de heroycas virtudes.
Fue muy cuidadofo en el
Su orAiitft* fanto eftudio de la oración, de
donde como fuente copiofa manaban a ríos fus virtudes : era
indefectible el veftirfe todas las
mañanas antes que la Comunidad,,y fin mas tiempo , que el
precifo para la rigurofa diíciplina , con que derramando fu fangre , daba a Dios fu corazón,
que vertía por las llagas, fe defahogaba fu pecho en la oración,

y efte era el libro donde con mas
puntualidad , y exacción confaltaba Yus dudas. El confuelo
que percibía en efte trato con
Dios, fe dexa conocer de la revercncia , y refpeto con que
oraba; era fixo todos los dias,
al abrir la Iglefia , eftár aguardando , para entrar a tener oradon de rodillas en la Capilla de
las Sandísimas Formas , que en
aquel Colegio fe confervan incorruptas , defpues de tantos
años (a quien fe dedica humildemente efte trabajo , y cuya
Relación fe pone por apéndice
del libro.) En efta Capilla era el
gavinetc donde prefentaba los
memoriales, y fe deípachaban a
favor fus fúplícasjaqui lloraba fus
defectos, aqui fe afervorizaba
fu corazón , aqui en la fuente
déla gracia, y de la fabiduría
confultaba, no folo fus fentencías, que havia de defender en
fus efcritos, fino todas las accíones del férvido divino , qué tenia en que emplearfe en el diaj
y en efta fanta Capilla negociaba mas con Dios en breve rato,
que en muchas horas en el tra
to de los próximos , como verémos al referir fu ardiente zelo.
Era tan aficionado a la oración,
y procuraba aficionar tanto a
fus próximos , que ofreciéndole
la cafualidad , que en Cafa fe
acomodafle por mozo de la cociña un Seglar tan virtuofo , y
fuave , como nada pulido , por
haverfe criado en la rufticidad
de un Lugar de pocos vecinos
montaraces , y fer. négado por
fu genio á aquella corta comunicaclon , que daba de Yuyo el
fitio, le tanteó, y hallando aquelia alma pura , y fin la menor
imprefsion de vicio , y folo dificüde labrar, por la tofquedad
/
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de los órganos , para ufar libremente de las potencias, tomo
por aífumpto el formar un Santo de un tronco , y al cincel de
fus confejos, hermofear aquella
alma de virtudes; ; hablóle , encarinóle , y le mftruyó tan bien,
no folo en vida chriftíana , fino
en paífos à la perfección , que
defpues de algunos dias le pufo
cavilado de tener oración; yá
en efte cafo » quando por la manana faíia el Padre , para tener
©ración en la Iglefia , iba antes
al apofento del mozo , le def-;
penaba, le daba luz , y aguar
dándole á que fe viftiefle, le lle
vaba configo a la Iglefia , a te
ner la oración de rodillas dejadte de las Santifsimas Formas,
donde igualados en el fitio , y a
la par en todo embiaban faéras fus afectos a Dios ; oyólos
fu Mageftad , y llamó al mozo
a fu Cafa, en aufterifsima Reli
gión Defcalza, donde vivió con
Angular exemplo,
A efta oración acompañaba
Su pcnitcn~ la penitencia , en que fue tan
c*a*
cruel contra sí mifmo, que lle
gó al extremo de llagarle el ri.
gor de las difciplinas , y como
el remedio era reiterar la, caufa,
fe vio obligado a que varias vezes le curaíTen los Cirujanos las
llagas , que encanceradas, por
no haverfe aplicado remedio, le
podían haver caufado la muer
te ; n¡ efte exemplo , ó efte na
tural pudor , pudo mitigar el
rigor j antes bien, fin dexar cica
trizar bien las llagas , repetía el
inftrumemo que las abría, refpondiendo , que no havía en
que fubftituir la penitencia, fino
en los cilicios; eftos caufaron,
con fus puntas de hierro el mif
mo efecto en los muslos ; pero
reconociéndolo r mudó inftru-

19 1

mento mas congoxofo , y menos expuefto : hizo formar un.
capotillo de cerdas , al modo
que edificativamente ufan el cilirio perpetuo los Reverendos
mortificadifsimos Padres de la
Cartuja , y con efte perfeveró,
imitando voluntariamente la que
fe mira por una de las mas rígidas
Reglas de los Padres de aquella
obfervantifsima Religión. Ni folo à eftos rigores fe limitaba fu
penitencia. En la comida era
tan parco , que apenas tomaba
a medio dia lo bailante pata el
precifó fuftento, y por la no
che cafi todas efeufaba entera
mente la cena ; en fu apofento
nunca hizo afsiento cofa comeftible, porque fí algún fu apaffionado le regalaba álgun dul
ce, u otra cofilla , que pudief*
fe cebar el apetito, la llevaba
pronta al Padre Míniftro ; y fi
en Cafa no havia enfermos a
quien afsiftir , difponk fe lievafle a los enfermos del Hofpital de Antezana, cumpliendo á
un tiempo con las obligaciones
de mortificado , de charitativo,
y de devoto.
En lo que fin duda refplan- Suzelo.
ció mas, y el fruto que con fingularidad Tacaba de fu oración,
fue el zelo de las almas; en efto
fué Sol, que al mifmo tiempo
que con fu luz ilumina a los fabios para fu eftudio , cuece en
las entrenas de la tierra ios me
tales para la riqueza , los frutos
para la abundancia , digiere las
humedades para la falud, y es
folo para todos. Nucftro Frandfeo atendía a fus libros , y fu
Cathedra, como fi íólo alum
brar fuera fu único exercicío> y
al mifmo tiempo atendía en.
obras de charidad efpiritual, y
corporal a fus próximos, como
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íi no necefsitara el retiro para ó lexos , que pueden fer motivo
fus bien digeridos, y meditados á la foipecha, de que valiéndole
efcritos. Supo que en Aléala el común enemigo, incmietó el
havía dos cafados , que fe He-, corazón del marido con tal ve*
vaban mal, por no llevar con hemencia en la aprehenfion, que
paciencia el marido la natural alborotada fu phantasia, expli
efterilidad de fu muger *, acudió có con deftempladas vozes fus
a la cafa , hizofe fu amigo , y locuras; oyólas con novedad la
ellos con folo efto fe avin¡e-; innocente efpoía j y si bien eran
ron algo, dudando, y conver- - mas ciertas: las exprefsiones de
fando entre s í , qual feria la cau- fu candida innocencia ,, folo tu
fa de ella nueva amíftad , de un: vieron eficacia para evitar , ó
hombre tan ocupado en la Uni- dilatar un precipicio, quedando;
veríidad, y tan venerado de to fiempre expuefta a la violenta
dos , hada que un día , ya con pafsion de unos zelos , no folo;
alguna confianza , explicaron fu explicados ya en público, fino
defazon, a que prontamente dio repetidos a todas horas , con
remedio ; exhortólos al mutuo horror de la innocencia , y con
cariño, obligación del matrimo efcandalo de la vecindad ¿ lie-,
nio ; alienólos, que los hijos gó a noticia del P. Francifco Al
fon don de D ios, y co nfudo, phonfo la defgrada de efta cafa,
que fu Mageftad voluntariamen y al punto voló a reconocer la
te concede por fruto de bendi enfermedad , para aplicar reme
ción , y les empeñó en hacer dio. Era tan pública fu virtud,
una Novena a las Santifsimas y zelo, que los Confortes adi
Formas, a que ofreció concur vinaron fu fin , al mifmo entrar
rir : fue Angular la providencia a la vifita ; y arrebatado de fu
del Cíelo, que oyendo los de ciega pafsion el marido , le pre
feos de los dos , y los fufpiros vino no hablaíTe en cierta ma
del P. Francifco Alphonfo, que teria , fi no queria que le perpedia efte lazo , en que fe unief* diefie el refpeto; qué materia,
ien aquellas difeordes volunta ó qué punto , preguntó el dífsides ( cuya defavenencia era de mulo obligando a que rebenpoco exemplo , y ningún férvi taífe aquel etna , que tantas ved o de D ios) a ios nueve mefes zes vomitaba fuego , fin fer bafles concedió un hijo tan de ora tante agua las lágrimas de fu
ciones , que en agradecimiento innocente efpofa, para que fi no
le pulieron por nombre Ignacio, fe apagara , a lo menos fe ocul
y fue el Iris de paz de aquellas tara. Oyó, con efta pregunta, el
dos almas, y corazones , k quie Padre muchas vozes , pocos ar
nes havía mortificado tanto el gumentos, y la ninguna razón
del marido , y con paz, al eftar
común enemigo.
Otros dos cafados , que ha- efte ya canfado del deftemple de
vian vivido fantamente confor fus vozes, conociendo que tan
mes , y unidos entre s í , y la de- ta llaga no fe podía curar con
maíiada mutua confianza les ol poco medicamento , folo le refvidaba aquel refpeto , que fe pondió : Señor mío , nada me
fuelen tener los mas prevenidos, nos que hablar yo de elfo aho
con que evitan aun las fombras, r a , Y . md. quiete eíTe ánimo,
que
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que en otra ocaíion me pondré
yo } que foy Maefiro , a argüir
con V. md. que alguna vez hemos de argüir los de la Univerlidad , con los que no fon Letrados , y yo quiero que V.md.
me refponda a mis razones, ya
que me ha dicho las fuyas , pero ahora tratemos de otras cofas : hizo la entretenida con una
fanta converfacionde Dios , de
fus inescrutables juicios permiísivos , de fu mifericordia , de la
inftabilidad de las cofas delmunr
d o , de hallar los hombres fu
mayor tormento , en donde
pienfan gozar fus mas apetecíbles delicias ; y viéndolos mas
foflegados , fe defpidió con cier-'
ta congetura , de que folo la
mano de Dios podía cicatrizar
una llaga , que fe encanceraba
en una violenta phantasia: viño al Colegio , y fin detención
fe ofreció a los pies de aquel
Señor , que fe veneraba Sacramentado en las incorruptas Santifsímas Formas , en donde permaneció largo tiempo , fupiicandóle por la falud efpiritual
de aquellas dos almas , entregada la una a la furia apafsionada de una apreheníion vehemente , y la otra á la compalsion
'de no poderfe apartar de aquel
a quien queria bien, y conocía
que la queria tan m al; repitió
el figuiente dia fu oración, bol¿vio por la tarde por armas para el peligro , y confiado en
Dios bolvió a la cafa : ya halió algo mas quieto al marido,
y con gracia le preguntó, fi
queria argüir ; tentó el ánimo
con otras preguntas , unas en
guftofo gracejo, y parte con alguna feriedad ; y conociendo
algo fereno aquel ánimo , empezó , y proíiguió tan firmes,
"
"
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tan íéguros, y tan eficaces argu memos para abrirle los ojos,
-que antes cegaba la pafsion,que
á poco tiempo , con un pro.fundo ay , falieron las nubes de
aquel atribulado corazón , y
unas como forzadas lágrimas 1
limpiaron las cataratas de aquelíos ojos ciegos , para no ver
la luz , y que ya eran línces para conocer la verdad;
arrojóle a los pies de fu eípof a , pidióla perdón de fu locura , dio todas aquellas palabras
de fu enmienda , que podían
aífegurar la firmeza en las oraciones del P. Francifco Alphonfo., quien medió entre ternuras,
y amifiades , y repitió fus ora
ciones á Dios , cuyo mérito, fin
duda , lo fue para la pacifica
unión de aquellos cafados, que
fe miraban tan obligados al Pa
dre , que enfaízaron con fu voz,
y fu fama , refiriendo lo exeai-.
tado por fu virtud,
Era el P. Francifco Alphonfo Macfiro , y entre otros hombres grandes que crió , y de
que pudiéramos hacer una lar
ga fifia, que honraran efta vida , como ello: honraron ía
Provincia , nos contentamos
con referir á dos , que defde
eftudiantes eran fus Coadjuro*
res para los minifterios efpirituales, a que le ayudaron infatigablemente : fue eJ uno el
P. Juan de Almarza , de quien
hablaremos defpues; y el otro
el Venerable P. Diego Luis de
San Vitores (de uno, y otro pondrémos fus Vidas en los años que
le correfponden.) De eftos dos
Difcípulos fe valla repetidas vezesyeomo de efpirituales Coadjutores, que le ayudaban en el
zelo, y en las acciones de la mayor gloria de Dios: faliamuchas
'
Bb
ye-

19 4

P* Francifco Alphonfb.

vezes de Cafa con el ánimo de
cazar almas , y fin mas extraor
dinario ruido de Mifsion , ni
concurfo de Sermones, en fuaves converfacíones, en coloquios
privados, en el íecrcto de una
vifita , a folas , donde tiene fu
eficacia la voz, y la razón, y nin
gún esfuerzo el terror, el mie
d o , ni la vergüenza , conven
c ía álos mozos mas diftraidos,
y a la gente mas perdida: co
mo fu aplaufo fue finguiar, y
fu virtud tan conocida , y el
concepto que de fu voz tenia el
EminentiIsimo Señor Cardenal
Sandoval tan fabido, y lo mu
cho que valían en la Corte fus
informes para con los Miniftros
tan publico, eran muchifsimos
los que concurrían a fu apoíento , como para hacer mérito á
fus afeenfos, y el Padre lograba
ella aura popular , para conver
tirla en viento frefcodeinfpiraciones del Efpíritu Santo , con
que los alentaba ä fer buenos
pretendientes , encomendando
fus negocios ä Dios , y dexandofe governar por fu divina inefcrutable providencia : con ella
ocafion fe informaba de la vi
da de algunos que havian efeufado el moleflarle en fu apofento \ fiendo afsi, que en el an
tecedente folian fer muy fre
quentes en quitarle el tiempo:
ella feña era bailante para du
dar de fu buena vida , pero la
prudencia le contenía halla affegurarfe con mejores informes,
y ya con ellos no fue una fola vez la que reduxo a bien v i
vir á muchos mozos con folo
hacerfe encontradizo en una ca
lle , y con gran íuavidad, fin
manifeftar , ni novedad en fu
trato, niofeníion en fu roftroj
ed iles: Señor Don Fulano, por

que huye V . md. de mi , fabiendo que le quiero bien ? Ea,
no , n o , que me hace mucha fal
ta la amiílad de V . md. ahora
no quiero yo detenerle , ni ha
blar con mi enemigo en la calle,
mañana aguardo á V. md. para
confeífarle , y haremos las amíftades,á Dios, á Dios; y fin aguar
dar efeufa , bolvia al Colegio á
fu confiado afylo de la oración
de las Sandísimas Formas , en
comendando á Dios la converíion de aquella alma , como re
petidas vezes logró por medio
tan fuave , y breve , pero abrafador rayo , qué con fu voz
alumbraba , y encendía los mifmos corazones , á quienes trafpafiaba.
Supo que havian llegado á
Alcalá dos lazos de las almas , ó
dos mugcrcillas de aquellas , que
con infame trato hacen ganan
cia dei vicio, y comunican la
pcíle con los alhagos: fus bue
nas prendas perfonales las hi
cieron de fama, y llegó la voz a
los caidísimos oídos del P. Fran
cifco Alphonfo, efcandeciófe , y
turbófe aquella innocencia angé
lica , y reconociendo quan dañofa pefte es ella en una Univerfidad , donde el ardor de la
juventud efíá difpuefto para
abrafarfe en llamas al menor foplo de la ocafion , ó de la períuafion , determinó al punto ne
gociar con Dios el remedio , y
poner todos aquellos medios,
que alcanzaíTen fus fuerzas , pa
ra reducir á vivir bien á aque
llas almas perdidas: conoció lo
arduo de la empreífa , porque
eftas plazas fe conquiílan por
las voluntades , y era.dificil cedieííen á voluntad agena para la
penitencia , aquellas que ha
cían vanidad de rendir corazo
nes
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nes para el vicio, y las que eftaban hechas amatar con fu vifta,
no querrían , que otro con con
ejos las dieffe la vida. Efta difi
cultad era gravifsima , pero ma
yor el ánimo del P. Francifco, á
quien no le acobardaban difir
cultadcs , ni inconvenientes, que
exageraba el temor , al parecer
prudente , y abultaba mucho el
común enemigo : llamó en efta
ocafion a lus dos Diícipulos P.
Almarza , y H. San Vítores: de
eftos dos fe valia , y fe fervia el
P. Francifco Alphonfo por com
pañeros en eftas batallas, y por
rogadores para con Dios , a fin
deque fuMageftad diera efica
cia á fu voz , y a fus medios:
empeñaronfe los tres en oración
ante las Santas Formas , en el
tiempo que. embió a aquella! ca
fa á un Eftudiante tan virtuofo , que no tuvo miedo al peli
gro , y fe arrojó a la batalla,
para perfuadir á aquellos Cir
ces oyeífen el fílvo de fu Paftor,
que las llamaba al rebaño, ó las
amenazaba con caftigo tempo
ral : hizo bien fu oficio el virtuofo mozo , pero no logró fu
efefto, ni fu defeo: bolvió a de
cir al Padre fu inútil diligencia,
y por efeufar el Padre entrar en
-aquella cafa, fe valió, por fegundo aíTalto , de una Matrona
muy devota , y de authoridad,
fiado en que como muger , fabria intimidarlas con* el cafti
go , para que á lo menos defamparaífen el terreno , y fe evitaffe el efcandalo : hizo la feñora
quanto pudo , pero bolvió al
-Padre , diciendo, que ni podía
confeguir fu aífunto, ni tenía efpéranza fe mejorafTen aquellos
empedernidos corazones , bien
hallados en el cieno de fus cul
pas , y en 1* liccnciofa libertad
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de fus defahogos, y en una
Univerfídad tenían mas fáciles*
y mas feguras las ocaíiones,
con que en parte ninguna era
mas difícil la converfion, Sin
tió mucho efte defengaño , y
refpondió : Yo he de quitar efte
efcandalo , ya que no pueda
convertir eftas pecadoras, y íi
ellas quieren vivir mal, yo ten
go de difponer , que á lo menos,
dexen a los otros que vivan
bien : tuvo larga oración , apli
có algunas penitencias, y el figuiente d ia, tomando por fiel
compañero el qué lo era en
eftas expediciones , H. Diego
Luis de San Vítores , y diciendolé el empeño en que íe halla
ba , y el defafío á que faifa a re
ñir a pecho defeubierto con el
común enemigo , le. encargó le
llevaíTe oculta la efigie de un
Crucifixo , muy devoto, y de
baftante magnitud , y fin el m e\
ñor reparo de que le vierten en
trar en aquella caía menos de
cente , dio recado , entró modefto , habló con fuavidad , y
no bañando efte leniente, paf■ só a mayor eficacia , preten
diendo infundir defengaños; y
como el enfermo no guftaba de
las medicinas , juzgo debido
que obrarte el fuego , pero ni
efte baftó, pues viendo el fervorofo Padre , que aquellos cora
zones obftinados en el vicio,
eftaban fordos á la voz de Dios,
y folo la voz del mundo les pa
recía alhagueñz, aíeftó toda la
artillería, Tacando el Chrifto , y
enarbolandole , levantó la voz,
y ya con lágrimas á fu Mageftad,
, ya con exhortaciones á aquellas
pecadoras , ya con el exemplo de %
,1a Magdalena , ya con el horror
del caftigo, procuró por fu par
te reducir a conocimiento a
Bb 2
aque-
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aquellas ciegas; pero Dios no
Jes abrió los ojos, y amenazán
dolas. el caftigo , fin temor ala
mugen! venganza , falió de
aquella cafa con gran cuidado
de no bolver los o jo s, como lo '
executó Loth, quando falió de fu
pecadora Ciudad, No quifo bolver al Colegio fin paffar por cafa del Corregidor , á quien teíirió todo lo que le havia paífado , y le habló con tal eficacia,
que aquella mifma tarde falieron defterrados de Alcalá aque
llos dos lazos del enemigo , que
tenían enredados en fus faifas
amíftacles á algunos mozos li
vianos, con quienes logró fu eftcacia el zelo del P, Alphonío,que
feYoíTegó conefte fruto, y con
ha ver evitado el efcandalo , yá
que no pudo Confeguír el exempío.
E 1 cafo referido fue de la
gloria de Dios , perono fitlió en
él tan lucido para efte mundo
el P. Francifco Alphonfo, como
en el íiguiente, en que con ge
neral aplaufo logró el defeádo
fin,que muchos felicitaban, y
evitó efcandalos, y defgracias,
que prudentemente fe temían:
Un Colegial, .Cavallero en fu na
cimiento , dcxandofc llevar del
cariño , y no errando el lance,
por la calidad , fe convino con
una doncella, hija de un Cavallero de Alcalá, y como fíempre los padres fienten ellas bodas con fugeto que no es patrid o , y que íiguiendo las letras,
cortan con el cafamiento él hilo
á fus efperanzas, juzgaron los
dos , que no debían faber los padres de la novia los efponfalcs,
porque intentarían impedir fu
matrimotíio : convenidos, pues,
facó el Colegial por el Vicario
á la doncella: los padres > aña-

diendoá las razones dichas, k
dehaver faltado fu hija al refpeto, y el novio á la confianza
que havian tenido, permitiendo*le entrar con llaneza en fu cafa;
falieron de si, abandonandofe en
los brazos menos advenidos de
la cólera : amenazaban muertes,
publicaban venganza , y folicitaban lances ; eran Cavalleros de Alcalá, y para el defaíio
tenían parciales, é intereíládos
á los demás Cavalleros, y aun á
todos: los Ciudadanos, que fin
gían ninguna feguridad en fus
hijas, íi fepaífaba fin caftigo, y
fin exemplar venganza lance que
ellos mifmos hacían ruidofo. Los
Colegiales , y toda la Efcuela,
con aquel firme principio de
que .en la calidad no havia error,
y .de que el obtener fu intento
los Ciudadanos era ponerles ley e s, y como hacerfe fuperiores,
le avanderizaron contra laCiudad : el Reólor con fus fubditos,
y el Corregidor con los fuyos,
procuraron por todos los me
dios foffegar los partidos , y no
ganaron poco terreno en la dila
ción : durando afsi el peíigrofo
fyflema, entraron de por medio
varias perfonas de authoridad,
que lograron poco fruto aunque noTfué poca fortuna lograffen tiempo para que el Vicario,
que mas que todos fe hallaba
embarazado , hablafle alP. Francifeo Alphonfo, pidiéndole fueffe á foífegar á aquellos Cavallero s, y diefle fin á efte tan peligrofo lance , pues él por fu ofició debía cafarlos, y la prudenda batallaba contra fu juila refolucion , y el diferir mas el matrimonio era yá materia de eferúpulo* Admitió el Siervo de Dios
ja comifsion, ó el encargo, y
tomjando por compañero al
Her*
!
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Hermano Diego Luis, a quien
iiempre llevaba á¿ f»
fu lado
i.j- —
eítos lances por fu padrino pa
ra con Dios , entro en la cafa,
y lo que pafso, ni es fácil de
referir , ni tiene utilidad para
elexemplo; en eftos lances ha
bla el fervor , y convence , mas
que la razón , el refpeto de
quien habla. Elefeéto fue, que
defde aquella cafa pafso á la del
Vicario, de ella juntos adonde
eítaba depoíitada aquella niña,
á quien dieron la feliz noticia
de haverla perdonado fus padres, y que el íiguiente dia lievarían los dos a fu efpofo, para que le reconocieífen por hijo , y luego la llevarían , para
efeíluar el matrimonio, en pu
blico, con combite de Señoras,
Cavalleros , y Eftudiantes, ha
ciendo con efte adío , no folo
las amiftades entre los dos vandos, fino lucida la paz, entre
los regocijos de la función , como fe executó , aplaudiendo todos el talento, el efpíritu, la'
difcrecion , y la virtud , de
quien havia fído el Iris, que
difpufo la ferenidad , quando
*fe temía las mas peligróla bor¡ rafea.
No fué menos aplaudido el
pefado lance , que compufo enstre dos Eftudiantes, el uno Colegial, y el otro Manteifta : ef
tos , por una diferencia de aque
llas en que fe fuele enredar la
mocedad , fe cobraron odio, y
llegaron a defafíaríé, 50 tanto
por vanidad de boiver por fu
honra , quanto porque realmente fe defeaban bebería fangreel
uno al otro; fupolo el P. Francifeo Alphonfo , a quien dio
cuenta una perfona', que vivia
muy fobre avilo: voló al defafio,
antes de la hora feñalada, el P.
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Franciíco, con fu compañero el
H. Luis , dexo á cite con el Manteifta , y pafso al Colegio: foíTegar una ira voluntaria, y peníadamente irritada , no es lance
breve *, contener en femejantes
circunftancias á dos heridos de
fu paísion , antes que de fu ene
migo , es empeño de un fervor,
que íxempre procede con mie
do : detener la ira , quando yá
fe enreda con la fama , es empreda difícilj pero quando Dios
habla por boca de fus Miniltros,
6 los Miniftros hablan vozes ,'a
quien Dios da eficacia , todo fe
configue , y fe vencen aquellas
dificultades, que pondera la tibíeza. El P. Franciíco Alphonío a poco rato convenció , y
reduxo al Colegial , y tanto,
que fe-pufo en fus manos , fin
mas condición , que aquella co
mún de que havia de governar
el lance , de fuerte , que quedalle fu honra bien puefta , y
no fe dixefle, que havia efeufado la ocaflon de reñir, y que
la otra parte havia de ceder,
fin el menor reparo , ni condi
ción : a efto bolvib el Padre a
cafa del Manteifta , donde fupo , que el VenerableH. Diego
Luis de San Vítores havia lo
grado el mifmo fruto con fu
encomendado , y que llanamente eftaba en fus manos, con que
fin detención voló al Colegio,
á fin de que conocieíl'e el Cole
gial , que no havia recelo en el
modo del ajufte, pues él mifmo
havia de dar la ley : efta fué,
la hora
que aquella noche
mifma del defafio en que debian reñir , fuelle el Manteifta
al apofento del P. Franciíco Alphonfo , donde eftaríaél, y que
en entrando, el Padre mandafíe
hicieffen las amiftades, fin que

1 9í

í . Francifco Alphonfó.

ninguno de los dos lo pidieífc: paro, y los mas exa£los inforafsi fe executó, y el P. Francif mes , lo mejor, para aífegurar
co Alphonfo , no folo evitó el el acierto en íiendo confejo , ó
peligro , el lance pelado , el refolucion del P. Francifco Al
efcandalo , y el pecado , fino phonfo, fin el menor reparo,
que logró para Dios aquellas .fin la menor duda , con toda fedos almas tan perdidas , por guridad firmaba el Defpacho , y
que facó por fruto el arrepenti repetía: Efto fi, no hai reparo,
miento tan de veras , que los que lo dice efte Padre Santo, y;
obligó, con palabra firme , que muy do&o. Efte mifmo concep
cumplieron , á unas muy lloro- to tenia del Padre el Duque
fas confefsiones , y convirtió en del Infantado , y Paftrana , Don
fer editicativos aquellos mifmos, Rodrigo de Silva *, era Princi
que antes miraban como efcari- pe, cuyo govierno de fus Fila
dalofos en la EfcueLa , y Ciu dos , y de fu Cafa fue tan ajuftado , y tan Chriftiano , que
dad.
Ellas acciones fiempre fon fabf dexó nombre en la Corte de fu
das,y los mifmos á quien fuceden, virtud, y fu juicio : frequentafon pregoneros del zelo de aquel ba el pafib por Alcalá , y haa quien deben fu refolucion, fu viendo logrado conocer al Pa
mudanza, ó fus dichas. Sabiafe dre , fe le aficionó tanto, que
el zelo del Padre, lo buen hijo era el arbitro de fu conciencia,
que era de la Compañía , Lo en y de fus refoíuciones: fueron ef
tregado a D ios,y á la devoción, tas tan acertadas, y en los lar
lo Rcligiofo, y lo anfiofo de la gos coloquios que entre sí te
gloria del Señor *, y como por nían , reconoció tanta virtud,
otro capitulo , la fama de fu fa- y tanto caudal en el P, Francif
blduria era tan manifieftamente co , que llegó al termino de confpública , miraban al Padre con tituirfe fu Agente en la Corte.
refpeto venerado de Santo, Cre Efcribía el P. Francifco al Du
ció efte aplaufo a tan alto gra que , fobre dependencias de la
do , que el Eminentifsimo feñor gloria de Dios, y el Duque viCardenal Sandoval, Arzobifpo fitaba á los Miniftros , como
de Toledo , le llamaba comun ;negocio fuyo j y le fucedió no
mente mi Santo Padre, y efte una vez fola, dificultando algún
era el nombre con que le enten Miniftro lo que el Duque pedia,
dían fus domefticos. En Alcalá, refponder fu Excelencia pronto:
quando iba á la Ciudad fu Emi Señor, yo no entiendo de textos,
nencia , ocupaba muchas tardes pero lo que pido es julio , es
en el apofento del Padre , en debido , es jufticia, porque lo
largas confultas de fu govierno; dice uj^ Oráculo en fabiduriá,
y era de admiración a fus Mi- y un Santo en virtud ; y sé yo,
niftros , que fíendo fu Eminen que no hablara palabra , fino
cia de genio naturalmente tími fuera cofa muy juila , y del fér
do , y que tropezaba con facili vido de Dios ; V. S. le trate,
dad en las refoíuciones , y fe como yo le he tratado , que
paraba en las dificultades, dan , bien sé que ha de decir lo que
d o lugar á que fu conciencia yo digo, y hacer lo que le man
efcrupulofa folicitaífe con el re de , como yo lo hago.
Efte
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Efte concepto fe íupo me- ciña , era inevitable la muerte,
recer , y efte concepto fe au- y que pedia que Cu hijo hiede
mentaba en Alcalá con el tiem- á fu caía para dirigirle, afsi en
po , y con la obfervacion de lo mas importante del acierto,
fus acciones j es verdad , que en el largo viage de la eterniefta cadena era de diftíntos eí* dad, como para aconlejarle en
labones , fu crédito hacía que la difpoíicion de fus cofas, obeacudiefíen al Padre todos , y el deció á obra tan debida, como
acudir , era materia para au- piadofa, y ya bien mudado el
mentar la eftimacion. Entre corazón de fu padre , reconciotras acciones, que por públi- liado con fu hijo , miraba
cas le dieron aclamación , fue- Apoftol, el que al principio defron los continuos aftos de fu deñaba pródigo. Entró en Mal- V* afu Pas
charidad , íiempre ardiente , y p artid ay pallados los primeros tria, y /**en quanto podía fe juntaba la cf- abrazos tiernos , por ya muy tos txemplos
piritual con la temporal ; Vi- últimos, difpufo el Padre , que %ug ^ tn
liafe de cfta , para lograr aque- el fuyo natural le previnieííe con eí^ %
lia , comprando con la limofna los Sacramentos de la igleíia;
las voluntades, y logrando con y haviendole pedido al P. Al
ias voluntades , ya adicionadas, phonfo , que ordenaíTe fu cafa
mucha gloria para Dios , íiendo aquellos dias , la primera difcn sí pobrifsimo , y mifero , en poíicion fue hacer cocer pan,
tan extremo grado , que jamás y una olla grande , para todos
fe le vio gallar un real en fu los pobres del Lugar *, avífaronperfona , regalo , ó convenien- los, y al medio dia, defocupancia : quanto podía acaudalar, dofe de todo, falió el Padre á
lo empleaba en fuftentar Eftu^ la calle , donde havian concurd¡ antes pobres , á quien focor- rido , y les hizo una plática brería , y de cuya Corte folia falir ve , que era preparatoria para
acompañado j y no una fola un fervorofo Aóto de Contrivez andaba las calles de Alcalá cion : acabado efte , repartió la
con ellos pidiendo la limofna,con comida por fu mano, y luego,
que los focorria : fue efto tan- como por palillo, ó quiete, fe
tas vezes, y era cofa tan fabi- entretuvo en enfeñar la doótrida , que ya en toda la Ciudad, na á los niños , y explicarla á •
y Univerfidad, le llamaban co- los mayores; y cfta penofa,quanmunmente el Padre de pobres, to chantad va diílribucion , obnombre que le impufo iu cha- fervó todos los dias , íin omiridad , y le confirmó fu coní- tirla aquellos, en que el fuño,
tancia.
la congoxa , la natural inquieLa primera vez que díó á tud de ver á fu padre en los
conocer efta vocación , fue en brazos de la muerte , y luehanMalpartida , fu Patria j no ha- do con la vida , le detuvieren
via buelto al Lugar defde que ninguno de los dias de cumplir
fe falió para Oropefa *, pero fa- con fu genio charítativo *, y á
biendo con proprío, que fu pa- la verdad efta diftribucion de
dre vivía en los ahogos de una fu charidad , le merecía de jufenfermedad dilatada , á que fe- ticia el nombre de Padre de pogun los prouófticos de la medí- bres , pues por ellos, y fu afsií-
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tencia, remiúa á lo menos, quando no digamos, que delamparaba la abiítencía á fu mifmo
padre *, y es cierto , que es dignífsimo de alabanza , y ponderación tan confiante cuidado
en lasj circunftancias , en que
naturalmente havia de arrebatar
cí cariño toda la atención al enfcrmo.
Efta. charidad te m p o ra ly
efpiritual á los eAraños, era viVifsíma con los de cafa ; y cómo con eftos , como hermanos,
fe fundaba en mas cariño, y en
eftos fobraba ía límofna tempor a l , era en la charidad efpirítual mas ardiente fu zelo, Es imponderable el cuidado con que
alentaba á la virtud a nueftras
Hermanos Eftudiantes fus Difcipuios , ya con confejos, ya
con exhortaciones , y íiempre
con exemplos: introduxo en el
Colegio la inviolable coftumbrc,
dequenueftros Eftudianres vilitaflen el Sacramento en las mílagrofas Santas Formas , íiempre
quefalÍandequiete,cuyaCoftutn.bre vemos loablemente confervada con las creces de repetir
eftas vifitas íiempre que buclven
de Efcuelas. Tenia por diétámen , qué no era Maeftro digno en la Compañía, el que no
enfeñaba con mas cuidado la
virtud , que las letras. Cuidaba
mucho de obfervar los femblaates de los de cafa \ y en reparando en alguno , que la trifteza fe dexaba reconocer en el
roftro , le llamaba a fu apofento, le aconfejaba, le alentaba , le exhortaba, y fueron
varias las victorias fecretas > que
cóníiguib del común enemigo
en eftas retiradas pláticas en fu
apofento. Los dos Difcipulos,
que crio a fus pechos , y ea

quienes como Elias dexo doblado
fu efpiritu , fueron los Padres
Diego Luis de San Vítores, y
Juan de Almarza , cuyas Vicias
debemos compendizar en cita
ferie de fugetos', y en ellas veremos quan; ciertamente quedaron con la rica herencia de Pa
dees,de pobres, por los quales
dio en Marianas el uno fufangre , y ambos dexaron en el
Hofpítal de Altezana perpetuos
monumentos de fu ;charidad , y
zelo.
; Co^íigo mifmo fué cuidado- SHtMdad¿
íifsim oenía obfervancia de los
votos Religiofos : fu caftidad fue
de Angel } no debemos parara
nos en referir fu pureza , tan de-;
bida a fu eftado; pero si es digno
de hacer reflexión,, que íiendo tan A ngel, íe temía como
hombre , y el haver vivido vencedor , aun de las mas leves
imaginaciones, no le afleguraba , antes quería confíderarfe
hombre , y como tal vivir íiem-¡
pre cuidadofo , no folo en no
omitir fus continuas penitencias*
que ya hemos leído , y fer en él
tan frequente el exercício de la
oración, exes, 6 cimiento, en
que únicamente fe puede afir
mar una pureza, fino que para
fu mas efpecifico prefervativo,
mantuvo conftante un recato,
que caíi podía el mundo murmurar por defeortesia : jamas
concurrió a viíita con mugeres,
ni iba a fus cafas en aquellos ■
dias de enhorabuenas, y años,
que con tanto cuidado fe fuelen prevenir por los Seglares:
decía , que a eftos tocaba acudir femejantes dias, y que no
era tiempo de hablar efpiritual
*
los dias , que ellos dedican á la
diverfíon, que no le echarían
meaos> y quizás agradecerían,
“ ^ '
que '
i
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que no Ies fuefíe a eitorvar,
que los Religioíos eftan bien en
caías feglares en confHsiones, en
tiempo de moribundos, y en femejantes lances, y mal, fíempre
que no los lleva la gloria de Dios,
y efeélívámente tola en eftas
ocafíones íe hallaba en cafas feglares, y cito mifmo le conciliaba mayor refpeto, y veneracion.
En la pobreza fue tan exacto , no folo en la exterior de
no tener alhaja alguna pro*
pria, ni mas arreos en fu apolento , que ios comunes que da
la Religión , de una mefa , quatro filias , y una mala cama,
fino en el total defaproprio in
terior de quanto tenia, y po
día tener , fin el menor apego
à cofas del mundo , y con el
mayor cuidado en pedir menu
das licencias para qualquier co
fa , aun para la que fiempre
executaba, de dar al enfermero para los enfermos de Caía,
o embíar al Hoípital á los pobres de afuera , qualquier regalillo que le embiaban la deyocion, o el cariño de fus penitentes, fin querer aun en fus
últimos años valerfe de licen
cias generales: rcfpondia a cftas , que el tributo principal
que fe ofrecía á la fanta pobreza , era el repetir las licencías , en lignificación de que
llo havia cofa propria , y que
los que ufaban de ellas , y
mas fí eran algo eftendídas,
aunque no pecaíTen contra la
pobreza, hacían o{tentación de
no fer pobres, pues el ufo abfoluto de la coía tiene vífos
de dominio. La mífma efeufa , 6
razón de pagar tributo a la
fanta pobreza , tenia para jun
car en uno efta virtud , con la
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mortificación de acudir á la
Librería a eftudiar , fin querer
ufar de la licencia con que le
brindaban los Superiores, que
quiza fugeto menos ocupado, y
ocupado por obediencia , podía juzgar debida , de llevar
a fu apofento los libros que
necefsitaba para fu eftudio , pero el pobre de efpiritu , y
el que defeaba, no íolo fer pobre, fino oftentar el ferio, nun-:
ca quifo valeríe de ellas efeufas , aunque racionales , por
lograr el fruto de la pobreza,
y el mérito de la mortificación;
y quanta fea efta en efte em
peño" , lo íaben bien los aplica
dos á las letras , y aquellos que
fufren la pena de haver de ef
tudiar en libros , cuyo uíb no
Ies es libre , mas que por vo
luntad agena , 6 librería no
propria.
En el tercer voto de obe- Su obtsíUn
diencia fue tan exado como tñ*.
exemplar; y omitiendo la puntualidad en la díftribucion a que
le avifaba la campana, me con
tentaré con uno, ü otro cafo,
que explica en si mas de lo que
yo puedo dibujar en muchas
hojas. No havia un Jueves San
to quien fe viftieíTe de Diácono,
por las cafuales enfermedades
de los pocos Sacerdotes que tenia el Colegio: el Mmiííro era
Difcipulo del P. Francifco Ai
phonfo , y no atreviendofe a He
gar por si mifmo á pedirle fu
plieííe un oficio, que por lo general le firven los recien ordenados , mandó a un innocente
niño de primer año de curfo,
fuefie al apofento del Padre , y
le dixèiTe , que fu Reverenda
decia no havia quien cantaife el
Evangelio, fi querria cantarle?
oyò el P. Francifco Alphonfo el
Cc
re-
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recado, y refpondió ; Vaya hermano, y diga al P. Miniftro, que
yo no entiendo efío de ü quiero , 6 no quiero , que el Padre
es Superior , y yo quiero todo
lo que me mande, que me veftire y como efectivamente fírvió
el oficio de Diácono. A la hora
de la muerte no tuvo el menor
efcrúpulo en fu conciencia, y
preguntado por el Superior , Íí
le congojaba algún temor, ref
pondió : Solo me aflige algo,
que feñalado para Superior , me
(he efeufado con demaíiada vive
za , movido de aquel cierto dic
tamen , que no foy para ello:
mis razones las admitieron mis
Superiores como ciertas ; pero
yo temo, que pufe mas enea'
c ía , que la que nos permite la
obediencia; y como la confefíion era fincera , anadió : Yo
hago propofíto á Dios , fi vivo,
no reprefentar tan vivamente
cofa alguna , pues en mi reprelentacion pudo el amor proprio
avivar demafiado las razones,
y darles mi eficacia mas fuerza
de la que merecian.
Efte fue el efcrúpulo con
quien batalló : dichofa concien
cia a quien falo una imper- /
fécciqn pudo hacer guerra á fu
delicadeza, y bien claro fue la
caufa de fuferena quietud , que
admiró á los eircunftantes ; y

tanto, que pafmado el Médico
de ver íu ánimo tan quieto, quando el pulfo eftaba ya fin concierto , le dixo : Padre Maeftro,
efto va de prifa , V. Rma. refígnefe en la voluntad de Dios:
ya lo defeo, refpondió el Pad r e ,y le afTcguro á V. md.que
no me da mas cuidado el morir,
que el mudarme ác un apofento á otro. Con efte fofsiego du
ró algunos dias , mereciendo,
porque fu enfermedad empezó
por unas quartanas , que,á po
co tiempo degeneraron en ca
lentura continua, y eftaíe avivó
con; la debilidad de fuerzas, en
el fugeto, hafta que le poftró
enteramente , y le acabó á los
quarentay nueve años de edad,
treinta y tres de Compañía, el
año de 1649. 0 19 . de Septiem
bre. Efcribió para la Provincia, Autboresi
é imprimió una larga Carta de
fu vida el P. Franciíco Aguado,
Rector entonces de Alcalá ; y
muy difufamente el P.Bartholome Alcázar , en la Hiftoria
que dexó manuferipta de la Pro
vincia deToledo , Decada 8. y
facó de varias memorias fide
dignas , que fe confervan en el
Archivo de nueftro Colegio de
Alcalá, que yo he víftó ; D.Nico-í
las Antonio en la Bibliothec. Hifpan.y el P.Nadafi en el fuplemen-1
to a la Bibiioth.de la Compañía*
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DEL P. VVOLFANGO GRAVEREGG,
DE LA PROVINCIA DE GERMANIA SUPERIOR,

CONFESSOR DE E L SERENISSIMO
Señor Archiduque Leopoldo.
L celebrado Padre
Vvolfango GraveAno
regg, venerado en
fus tiempos en la
de i ó j -o,
Germania por fu li
A 1 7 . de
teratura * fu virtud, fu zelo , y
fu prudencia en dirigir negocios,
Sus padres, y góvernar conciencias de Sobe
Patria , y ranos * fue hijo del Barón de
Graveregg , iluftre Familia en
fangre.
el Imperio, y muy iluftre por lo
nombrados que havian fido fus
antepaífados , unos en letras,
otros en armas , y todos por
fu prudencia , empleada en pri
meros goviernos del Imperio,
Efta honrada cuna no le fue
pofsiblc efeufar, como no ele
gida ; pero ella mifma dio mo
tivo a fu humildad , para que
la ocultafle toda fu vida , en
que no fe le oyó mas encomios,
que el repetir, quando fe ha
blaba de fus nobles progenito
res : que no los negaba, pero
si los tenia por efpejos, en que
miraba , y consideraba , que fí
havían fido algo , lo havian Tá
bido merecer, y que el Padre,
íiendo Religiofe, le tocaba me
recer con humildad , y trabajo
fer verdadero miembro de la
Compañía , que era eIReyno a
cuyo férvido eftaba dedicado;
dando a entender , que los mé

Enero*

ritos perfonales, y no la noble
za , eran el cimiento de aquel
gran Templo de la honra, que
eleva tan alta la phantasia , y
muy comunmente quiere fiarfe
en agenos méritos, para entro
nizar el ocio proprio , y fignifícando el Padre quan poco eftiuuba eí nacimiento, que no
havia elegido , fi no correfpondia á fu obligación , en realzar
le con el mérito proprio , que
era libre.
Eftos dictámenes , que defde niño , ó le enfeñó fu ad
vertido padre, ó le dicto fu cla
ro , y foífegado entendimiento,
le movieron á la aplicación á
las letras, para cuyo logro , y
el que podía efperaríe ae aque
llas feñas , que da en flores la
niñéz , le folícitaron fus padres
Beca en el Colegio Germánico
de Roma : efte baño fe neceffita en Alemania para poder af*
cender á algunas grandes Dig
nidades Ecle/iafticas : el genio
naturalmente devoto, la aplica
ción , que en pocos años fe le
reconocía, felicitaron la refelucion , y el natural fuave de
Vvolfango; admitió con ale
gría, empezando defde luego la
aplicación a buenas letras, que
era el primer efcalón para faCc z
bri-
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bricar fus méritos: en el Colé-,
gió Germánico , demas de Gramátiea , y Rhetóríca , eftudió
Su tmudm Philoíbphia ; y á efte tiempo le
y recibo en llamó Dios a la Compañía, coRenai. mo lo folicitó , y logró en la
mifma Ciudad , donde acabado
fu Noviciado , pafsó al Colegio
Sus ejlndios Romano, y repaíTada la Pililofophia , eftudió Theologia ; y
como en ambas Facultades falieííe lucidifsimo , y clamafíe la
Provincia de Gemianía , con el
derecho que le havia concedído $1 nacimiento , determinó el
P . General réftituirfele para bien
de la Provincia, pues defde lúego le aplicó a Maeftro en las
mifmas Facultades, en queacababa de fer Difcipulo. Leyó PhiSus prime lofophia con grande aplaufo en
ras ocupada Friburgo , y Theologia algunos
nés en Ger anos en las Univeríidades de
Dilinga , é Ingloftadio.
mania.
No por eftas tan atareadas ocu:paciones omitió la principal del
cuidado de fu alma , y religiofa
obfervancia, ni la práólica de
nueftro ínftituto del cuidado de
la falvacion de los próximos;
era precifa los dias de trabajóla
afsiftencia al Aula , y funciones,
y era voluntaria los dias de
íiefta la continua afsiftencia en
la Igleíia al ConféíTonario : aquí
a todo genero de períonas eníeñaba la verdadera efcuela del
modo de reconciliarfe con Dios,
y vivir chriftianamente >logrando por fruto un fegundo trabajo , porqoe reduxo a tal cuidado de fu falvacion a muchos,
que quiíieron dedicarfe de veras a Dios, retirandofe algunos
dias a hacer los Exercicios Efpirituales'de N .S. P. dando al
P. Vvolfango el guftofo trabajo
de afsiftirles , y el confuelo de
ver a fus hijos efpirituales entrar

tan derechos en la eftrecha fe ri
da de la virtud , como logró ver
a muchos con edificación común
de toda la Univcrfidad , y Ciudad.
Efta aplicación a minifterio
tan de la gloria de Dios, movio a los Superiores a pr ivaríe
del Padre en las Univeríidades,
y aplicarle al goyierno de los Apluanle al
nueftros, que con gran reítimd, gómeme.
obfervancia, y prudencia cxercitó por efpacio de doce años,
Re<ftor de varios Colegios , y
Provincial en la Provincia:
fue cuidadofo fu zelo en pro
mover la obfervancia ; y poderofo fu exemplo en dar eficacia
a fus exhortaciones , y a fusmandatos; no era gravofo a
los fubditos , y era eficacifsimo
en la aplicación a los minifíc
ríos ; mandaba con el exemplo,
y fuavizaba el trabajo ageno
con la precifa imitación del zelo. Acaeció , liendo Reótor en
aquellos difíciles tiempos de la
fangrienta guerra , ó perfecucion deGuftavo Adolpho , to
car la pefte , que infeftaba el
Lugar , a un fubdito ; feparóle
enfermería, para dar providen- SuebarUad
cia a la falud de los del Co- y providetts
legio ; y por no mandar a otro, cta‘
que expufieíTe fu vida por la
charidad , fe encargó por si mifmo de la afsiftencia cfpiritual,
y temporal: dabale la comida
por fu mano , hacíale la cama, movíale íln el menor reparo , y continuó folo , valiendofe para efto de la facultad abfoluta de Reólor, que no tenia
quien le pudieffe ir a la mano,
para no ceder eñe encargo a
otro, hafta que haviendole con
tiempo dado los Sacramentos,
efpiró el apeftado, contribuyendo Dios a efté facrifício con
pre-
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prefervar al Padre-, y à fu Co
legio de la pefte , à que con
tanta valentia fe havia expuefto , por exercitar la charidad
con fu fubdito.
No folo en efte cafo premiò
Dios fu charidad , fino que fuè
vifible, y admirable en muchos,
que hicieron reflexión féria, que
eli aquellos tan calamitofos
tiempos , en que los Suecos,
como en guerra de Religión,
miraban como lícita repreíalia,
ò victoria parcial, privar de la
precifa fubfiftcnc-ia à los Cathó* líeos,, el Rector P. Vvolfango
dio confíderables fumas , para
que fe íuficntaíTen muchas pobres familias , fin que jamas le
Maitafle dinero , ni para el Colegio, ni para fus limofnas ¡ fiendo eftas tan copiofas , que- en
los tiempos en que los Cathóeos ricos vivían muy pobres,
el Rector del pobre Colegio eftaba poderofoj es verdad, que
no quifo Dios dexar à cortesia;,
ò piadofa creencia, cfta que fuè
fmguiar providencia fuya, porque el Redor tuvo muchos me»dios el tiempo que dura la necefsidad *, pero quando fe reftauro la Alemania, y refpiro de
la oprefsion con la fatal muerte de Guftavo , Té agoto aquel
caudal, que aumentaba la charidad , y aquellos , que le havían contribuido1 con grucífas
^cantidades , para que repartiefi
fe de limò fría ,ceflaron en fu
contribución ,’y el Redor fe hadio pobre , ■ como antes lo era,
moftrando D ios, que fúfpéndia
fui providencia y í porqué yá no
obligaba la necefsidad r y dando à entender havia abierto la
■ mano à los poderofos , para
qú¿ cottribuyeífen, à quieti tan
bien lo empleaba yen d tiem-
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po en que no havia quien tuviefle aun para el proprio fuftento , y no queriendo fu Ma
geftad fe atribuyefle à otro la
difpoiicion del focorro , y qUe
conocieífen todos venia del Cielo por mano del P. Vvolfango,
à quien para tan religiofa cha*
rídad havia elegido por fu Mi
niftro y pues como ceflaíTe la necefsidad, fe reftituyó el Redor
à fu antigua , y pobre , pero no
necefsitada vida,
No le haría mucha novedad
la pobreza , ni le haría gran íalta no tener que dar, à quien Safantap
abandonó tan por entero las breza.
conveniencias en que havia nacido , que abrazado definido
con Chrifto en la Cruz , tenia à
la pobreza por madre , y en fu
regazo , libre, y feparado de
todo lo que es mundo , vivía
contento, fin mas alhajas , ni
oftentarion en fu apofento, que
alguna Imagen de papel de
Chrifto crucificado ; ù de Maria Santifsima , y unas* filias de
tablas : menage , que coníervo
religioíamente fiendo Goriféífor,
y logrando toda la; confianza
del Sereriifsimo Señor Leopoldo,
Archiduque de Infpurg. ‘Repa
raron en efta verdadera pobre
za algunos , qué la imaginaron
natural defaliño * y réíjpondía
con humildad : Mejor excita las
Cantas efpeciés; una éftampa, en
que: folo Ce atiende al original,
que uña rica pintura , donde
nos olvidamos dèi fignificado,
por reparar mucho en el primor \ las filias para mi me
bailan , V quien me viene aver
es conveniente que Cepa , que
en el apofento de ún Réligiofo
no debe bufear el regalò, ni
es à propófito tener los Religiofos atractivo , qiie llame à
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los Seglares à que nos vengan
à vèr, y nos impidan el tiempo:
mejor es , que aquí fe encuentre el defengano : yo defeo enfenar à todos el méthodo de
o ra r, y de vivir bien , no los
alhagos de la conveniencia.
Ni enfehò poco à los Jefuitas con fu exemplo ; ayudaba
en la cocina los ratos, que te
nia desocupados de fu govierno y tal vez vibrando la Sacrif
ica i por fi era precifa , ù de
bida alguna providencia : ha
llando parado un Sacerdote,
por no poder falir al Altar,no
teniendo Miniftro , que le ayudaffe, tomó las vinageras , y le
ílrvió la M ifla, fupliendo la fal
ta de un monacillo , con edifi
cación del Pueblo , que le vio
en aquel exercicio , llorando
fuaviísimámente , fegun fu fanto
dòn de lágrimas, con que Dios
le honró en el fecreto de fu
oración, y fingularmcnte en el
Santo Sacrificio de la Mifla : efla
dulzura le arrebataba à ufar tan
frequente , y tan dilatado el
tiempo de la oración, que huvo ocafion en que le notaron
de rodillas quatro horas conti
nuas delante del Sacramento.
En efta oración comunicaba con
Dios todos lqs negocios, y alli,
mas que por otros medios, ne
gociaba fus pretenfíones ; défeó
mucho, íiendo Rector, entrafíe
en la Compania un mozo , por
juzgar feria Miniftro útil para
la glòria de Dios ; no le quifo
hablar , por fer mas inmedia
to hablar con Dios : hizolo afsi
en fervorofa oración y y aquel
mifmo dia vino el mozo rendi
do a pedir le rccibieíTe. Otro
fubdito, dandole cuenta de con
ciencia , vivía dudofo en fu efpítitu ; explicó , como debía,

con ingenuidad fus dudas al
Redor , quien fegun prudencia
humana , dudó también ; defpidió al íubdito , y confultó
con D ios, v al fin de una hora llamó al fubdito , y lé dixo:
V . R. va bien , profiga , que
bueno es fu efpíritu , quiete èffe
ánimo ; y como la refolucion
era de Dios , correfpondió el
efedto , y verificó el dòn del
Padre. En el Palacio Archiducal , no pudiendo vencerle à
una menos jufta pretenfion, em
pleó un fugeto contra el Padre
fu ira , y dio á conocer la ra
zón que tenia en no favorecer
à quien tomaba por medio al
demonio , como le, tomó por
una hechicera , que caufó tan
Vivos dolores en el Padre, que
cafi agotaban fu paciencia : co
nocióle el mal , y aun fe fupo
el agreffor ; cfte íe huyó , por
no íer caftigado , y los Palacie
gos folicitaban haber a las ma
nos à la hechicera , para que
explicando el maleficio , fe encontraffe con el remedio. No,
no hagan effo y dixo el Padre,
yo pondré remedio; puesV.Ss.
no me quieren dexar padecer por
Dios:pufofeen oración,y allá con
fu Mageñad negoció fu falud,
por evitar pecados , y al acabar
pidió , que le dixeffen un exorcifsímo , de los que ufa la Iglefia: hizofe afsi, y fue tanta la
eficacia , que deíde aquel pun
to quedó fano en fus dolores,
y el Palacio quieto en fus idéas,
poco Theólogicas, aunque mui
carinofas.
A la oración juntaba la pe
Su peniti#*
nitencia, era continuo fu cili eia»
cio , y frequente el ufo de la
difciplina : fu comida era tan
parca, tan corta, y tan abftinente, que apenas fe cre\a la
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bailante para k precifa manu
tención , y fuftento. Ayunaba
todos los Viernes, y Sábados,
y las Vigilias de muchos San
tos : coflumbre , que mantuvo
aun en el tiempo de graves, y
rigurofas enfermedades. Empe
ño fe el Serenifsimo Señor Ar
chiduque , que el P. Vvolfango vivieíTe en el Palacio, para
la mayor facilidad en fus confejos , acreditados íiempre con
los aciertos: refiftiófe relígiofamente ; pero a empeños de So
beranos , quando fon confian
tes , es ardua la refiftencia: viófc eftrechado , y los Superiores
Un ahogados, que huvieron de
ceder todos á la amable violen
cia j y cercada en formal litio
fu religiofa vida , facó partido
para la entrega. Contrato, pues,
que fu eftancia en Palacio folo
ha vía de fer de dia, no de no*
che, pues no era neceífaria en
tonces fu afsiftencia; que fu poffada no la havian de prevenir
los Apofentadores , que no en
tendían el méthodo religiofo,y
que de fu comida havia de cui
dar el mifmo Padre : con eftas
condiciones difpufo afsi fu mu
danza; el menage fué como el
de fu apofento , dos eftampas
de papel, y quatro filias de ta
blas ; y con el P. Rector le con
certó, en que todos los dias le
havia de llevar un mozo, que á
efte fin aífalarió, la comida mifma
que le havian de haver férvido
en el Refitorio ; pero ni aun con
efto vivía guftofo, ni fatísfecho,
y fiempre que podía iba al Co
legio a tomar fu corta ración
con los demas. En una de ellas
religiofas retiradas , acabando
de comer , le dixo el Re&or:
Es pofsible,P.Vvoífango, que
pudiendo V. R. comer con quie
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tud en fu apofento de Palacio,
tome el trabajo de venir al Co
legio a comer menos limpio, y
con mas fatiga? A que refpondió muy pronto: H á , P.Rec
tor , fi V. R. huvieva experimen
tado lo que yo , Tupiera quan
dulce es para un Religiofo la
comida en fu Refitorio , y quan
defabrida es la pulidez , con
que en los Palacios fe guifa mu
cho para la vida, y le engaña
con flores el acíbar, que neceffariamente tomamos nolotros en
las delicadezas de k gula! Eftas vozes , que acompañaban
fuavifslmas lágrimas de confueIo , eran faetas a los corazones
de los Jefuitas, que los inflama
ban al amor á la Religión , á
Dios , á la Tanta pobreza, y al
conocimiento de lo que es el
mundo , y fus honras.
De efte defengaáo , im- SufortaU*
preíTo en el corazón del Padre za»
Vvolfango , Jel continuo penfamiento de la eternidad , que no
apartaba de fu memoria , ni fu
confideracion, de la pureza de
fu conciencia, del cuidado d&
fu alma , y fu falvacion nadó,
y fe fomentó aquel integerrimo
tesón de la jufticia, tan rígida
mente obfervada en el Padre,
que ni amenazas de poderofos,
ni alhagos de fuplicantes , ni
miedos de ofender a Soberanos,
pudieron jamas obligarle á ce
der , en lo que, coníultado con .
Dios , juzgaba deberfe hacer. :
Fué en ello tan nimiamente efcrupulofo , y tan fantamente.
confiante, que era exemplo , y
veneración á ios Cortefanos: ha-,
biaba con libertad a los preten- :
clientes, y les fuplieaba no inft alíen en lo que no podía condefeender : folia decir , que la
adulación , hija del interés, era .
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ti tloméftico nodbo veneno de
los Palacios, y que nada mas
Convenia a los Principes, que
la compañía de alguno , que les
explicare la verdad defnuda, y
les moftrafle con claridad la
razón. Efta fanta libertad, tan
tttil al Soberano, fue caufa de
gravifsimas perfecuciones,y opoíicíones, á que fatisfizo folo con
la paciencia, y el Hiendo: aconfejaronle algunos bien intencio
nados , no fufrieíTe tanto, que
era authorizar fu defprécio, y
íatisfaciefTe con una verdad a
muchas falfedades. No , no, di
sto el Padre, effos Cavalleros
ofenden mi honra , y mi proce
der , á ello refponde el fílencio,
y es concluyente la refpueftaj
no tienen atrevimienro á tocar
en mi Madre la Religión , íi fe
propaíTaren a efto, yo la defen
deré con la voz , y con el co
razón y quando folo ofenden mi
perfona , refpondo yo con el
íilencio, y alia dentro doy gra
cias a ellos por lo que me di
cen, y a Dios, porque difpone
que me conozcan* A la verdad.
era tan manifiefta la juftífkacion de fu proceder y que huvo
'Aulico del Señor Archiduque»
que ofreció cien doblones de
talla , a qualquiera que notaíTe
la menor falta en fus dictáme
nes , ó en fus confejos } y aun
que en las Cortes fon tan lin
ces las voluntarias centinelas en
reparar, fue mas Argos el Padre,
y no dio efta ganancia a la ma
licia.
Si, podían haverle reparado,
que citando por fus delitos deftronado de un muy elevado
puedo un enemigo implacable
del Padre, fuplicó a fu Alteza
fufpcndieífe la execucion de la
}ufta fentcncia ¿ con efperanza

de la enmienda, à la eficaz fuerza de una corrección , en que
fe intimidafle, ganando un ami
go , con la retribución de un tan
gran beneficio, en recompenfa
de muchos agravios , y ¿ lic i
tando , como configurò, reducir
à vida muy chriftiana à un Se
ñor , que entre las abfolutas li
bertades de una no merecida
elevación, tenia entregada fu al
ma à la vanidad , à la fobervia,
y al olvido de fus primeras
obligaciones. No es mucho coníiguieíTc del Serenifslmo Archi
duque eñe perdón, quien te*
nía tan afíegurado el dominio
en la Corte con los méritos de
fu desinterés , verdad , y acier
tos , que fe hizo necefTario pa
ra la dirección ; y tanto , que
quando fu Alteza pafsò à Lintz
à conducir à fu hija María Leopolina al tálamo del Señor Em
perador Ferdinando 111. año de
1648. defeó fu Mageftad vèr»
y hablar al P. Vvolfingo, y no
pudiendo efte lograr la audien
cia , por eftar en la cama impe
dido de la gota , le embió fu
Mageftad à vifitar de fu parte
por un Potentado, muy de fu
confianza^ todo el afíunto de la
embaxada fu é , pedirle no dexaffe por el amor de fu retiro
el lado del Archiduque fu pri
mo , y fuegro, y que le avi-;
faba , que un Jefuita debia an
teponer el bien publico à fu par
ticular fofsiego , con orden expreíTa al interlocutor, que no
acabafíe la viíita , fin llevar al
Emperador elconfuelo de que
daba el Padre fu palabra de
fervir , como hafta allí, con fus'
confejos , y dirección al Señor
Archiduque , y que efta noti
cia la tendría fu Alteza por bo
ga del Señor Emperador, que
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en aquel tiempo debía darlas
muy guftofas a fu nuevo focgro.
Sus tnfcrAfsi lo ofreció , y afsi jo
medades* : cumplió , aunque Dios le llamó
a mejor foísiego , defpucs de
un purgatorio de dolores con
tinuos , y una láftima, que obli
gaba a los prefentes a las mas
tiernas lágrimas > ya de compaífion de ver fu cuerpo, ya de
ternura en coníiderar fu efpíritu : de la aflicción de ía gota
nunca convaleció, antes fe agra
varon los dolores con el au
mento del humor ; á efte fe
añadió mal de piedra, a efte
unas llagas en las piernas, que
fe iban multiplicando por dias;
y á todo efto , aun quando ce
día el cuerpo , le veían alegre
el roftro , y fereno el efpíricu,
y tan quieto , que defpachaba
los negocios, que le remitía fu
. Alteza, con la mifma entereza,
que fí gozara robufta comple
xión. Pafmófe de efta invenci
ble paciencia uno de los Enfer
meros , y le rogó le dixefle,
como confeguia tan maravillofa ferenidad en tan precifos do
lores ? a que fatisfizo, diciendo:
No fé yo , Hermano mió , que
fea defahogo en el padecer manifeftar menos conformidad con
la voluntad de Dios. Efta fue
ciertamente de que padeciefle,
pues llegó el Enfermero á curar
en fu cuerpo cinquenta pútridas
llagas a un mífmo tiempo, que
le obligaron á eftar rendido en
la cama cafi fin poder tener
movimiento, fiempre de un lado,
feis meíes continuos , hafta que
extenuadas las fuerzas con la
copia de materias , Je avifaron
de fu próxima muerte. No le
causó novedad , ni havia menefter mucha preparación, quien
efte lance le tenia muy enfaya-
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do años antes, que havia ufado
por diftribucion al tiempo de
acortarle , eftar en la cama un
rato fupino, en acción de muy
poftrado a la enfermedad y allí
fe confideraba recibiendo elViatíco, comulgando efpiritualmen
te en tierniisimos coloquios; lue
go , como que fe daba à sì mifmo la Unción , formando una
Cruz en cada fentido , y articu
lando eftas vozes: Per ijlam San ¿
¿íjw Crucem , Ó“fuam pijfiimam
tntferícordiam indulgeat tibí Deits
quidquid peccafli per vifum audttum , &c. Defpues , como que
efpiraba, fe prefentaba en el
juicio particular de Dios , y
allí, con fervor , hacía rígido
examen de fu conciencia , y no
fabemos fi dormía , ó fi dormía
era folo al fofsiego de fu buena
conciencia. Quien quotidiana
mente ufaba efte exercicio, bien
cierto es le fabria hacer en el
lance tan precifo ; y afsi, con
notable edificación de los de
Cafa, y de los de fuera , dexando con gran crédito jl la Conipania , efpiró en lnfprug à los Su muerte
cinquenta y feis años de fu
edad , treinta y nueve de
Compañía , y veinte y tres
de profefsion de quatro votos,
el dia 27. de Enero de 1650.
El Serenifsimo Señor Archidu
que Leopoldo quifo maniteftar
à la Compañía , y al mundo
la veneración con que le havía eftímado, pues repartiendo
grueflas limofnas por fu alma
el mifmo dia de fu muerte , íué
al figuiente al entierro, y no
fin lágrimas tomo un lado del
atahud , que conduxo primero
à la Iglcfia, y luego en fus hom
bros hafta la fqpultura , red-'
hiendo defpucs péfames, comqr
que el cariño hacía aquí las ve-.
p 4
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rAatbtnu z « ,de párente!«). Confía lo
referido de las Memorias, que
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fe gnardan en los Archivos de
la Provincia.

A

DEL H. H E R M A N O SCHMIT,
DE LA PROVINCIA DÉ BOHEMIA.

IN S I G N E EN EL ARTE DE LA
Pintura.
L inílgne Pintor, cu
yos quadros fon el
día de oy alhajas
de grande precio*
por eí qué les ha
dado la eftimacion , Hermano
Schmit ■ nació en el ano de
1 6 í o. en Vimmar, Lugar de lá
Su F*tria,y Turingia. Sus padres * que vi
nacimiento. vían adornados de virtudes mo
rales , tenían la deígracia de nO
poder elevarlas al alto grado de
la gracia , que las vivifica , por
eftár corrompidos con la pon
zoña de la, heregia , cuyos falfos dogmas apellaban entonces
la Alemania * y fus vecindades^
no obftante efta mata raíz , fu
madre crió a Hermano en toda
honeftídad * y buenas coftumbres morales * y Dios concurrió
con providencia bien Angular a
confervar cafto á Hermáne* por
qué fieñdó joven , íe combidó
un camarada a un divertimien
to , y creyendo innocentemente
que le conducía á algún feftin*
ó pafleo * le figuió * harta que
con no sé qué cafualídad trope
zó en la calle, antes que en la
ocaíion , y haciendofe mal en
una pierna , fe vio obligado a
bolvcr a curarle a fu cafa, don

de luego fe fupo el mal ánimo
del amigo, y la providencia con
que Dios le havia librado de la
ocaíion de ofenderle,
Profefsó defde niño el Arte
de ía Pintura , a que le aplica- „iaTm
ron fus padres * porque en fu*
tierna edad explicó fu genio,
y con él hizo defpues tanto
aprovechamiento * como fe ve
oy en el aprecio de fus quadros.
Solía aun en aquellos tiempos
decir , que vivía guftofo de fu
elección , porque el exercicio
que es de eftudio , ocupa el peníámiento en el dibujo , y colo
rido,en el buen gufto de los defperdicíos * y en las bnénas for
mas de las principales figuras,
con que fe impiden en la phantasía aquellas efpecíes * que in
funde la ocioíidad * y fe evitan
vicios , que fueleii fer perdición
de la juventud * en pocos años
de edad * y crianza en la heregía¿ Aborrecía tanto el vicio,
que havíendo fu colérico natu
ral declinado en el de jurador,
y blasfemo , conocido por él
mifmo * hizo concierto con un
Compañero fuyo , que le avifaífe ííempre que juraífe, ó blaf- •
femafle , obligándole a pagar
un

.
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un real de platade limofna por
cada juramento , ó blasfemia.
Efte fanto ardid le obligo pri
mero al cuidado , y deípues al
íentimiento; y al fin los dos , la
codicia, y la honra , defterraron
de fu boca aquel infame vicio,
indigno de fus prendas, y de fu
honradez.
Siguiendo afsi el exercicio
de pintar, pafsó a Roma, Corte
que ha querido hacerle maeftra
dé la pintura , por las muchas,
y ricas, que han athcforado fus
genios , y porque aquellos Se
ñores , y Prelados, hacen no
table efttmacion de los que ea
fu idioma llaman virtuofos , y
fon los aplicados con felicidad
a buenas Artes. Es cierto, que
Roma es efcuela de Pintores., y
que íiempre fe hallan en fus
Templos, calles , y plazas di
bujantes , facando copias de
pinturas , y eftatuas antiguas,
que ennoblecen la Ciudad.
Aqui , y en las Academias de
Roma fe perficionó mucho , y
quando juzgo poder ya falir á
fer Maeftro, pafsó a Alemania,
y fixó habitación en Praga , Ca
pital de Bohemia. Quiza falió
de Roma, porque aquella Tanta
Ciudad, donde reíiae la Cabe
za de la Iglefia , y donde ficiripre afsiftcn tantos fugetós vir
tuofos , como doctos, no decia
con fu güilo , y como Hcrege
de profefsion > no guftaba de
los Ritos Cathólicos, tan pun
tualmente obfervados en la Cor
te de la Igléfia , ó verdadera
mente como profeíTor exa¿to de,
fu Sc*fa , nó guftaba de difguftar de ella ; y el exemplo, la ex
hortación , y las converfaciones, y aun las difputas , mo
vieron en fu corazón una cierta
. guerra, que fiendo oculta en lo

interior del pecho , fe publica
ba en la trifteza del roftro. ¿le
gó á dudar de sí mifmo , y es
de temer falieffe de Roma , no
tanto por. Maeftro en l’u Facul
tad , quanto por no fer Diícípuloen la mas importante Efcuela de la Religión. Mueveme
a efte penfamiento ver , que
apenas llegó a Praga, quando
puefta caía para fu exercicio,
todos los ratos que le fobraban,
ó que havia menefter defahogo,
le tomaba en viíitar Igleíias de
Cathólicos, penfando en lo que
no queria penfar, y difeurriendo en lo que no guftaba de co
nocer. Entró con efta ocaíion
un dia en riueftra Cafa Proferta
de Praga , al tiempo que eftaba predicando un Jefuita , que
le agradó mucho. Quedó muy
pagado , y bolviendo a fu cafa,
dixa. al dueño de ella el gran*
rato que havia tenido. E l hueí-.
ped era advertido , conoció la
difpofieion de ánimo de ' Her
mano , y le pareció ocafion
oportuna para lograr fu converíion. Es muy bueno , le dixo,
el Predicador , que predica en
efta Cafa > pero fi queréis tener
muchos dias buenos, yo os con
duciré a oír al P.Tobías Ar*
noldo, que no hai en Bohemia,
el dia de o y , fugeto de femejante talento , dón de claridad,
viveza en el expíicarfe , y efi
cacia en convencer. Iremos,
refpondió Hermano , y el pri-¿
mer dia de Sermón del P. Ar
moldo acudieron juntos, y bolvio tan fatisfechp Hermano, que
:figuió al Predicador én quantos
Sermones predicaba. Eftos le
convencieron , aunque con al-r
guna tardanza , porque aqui la
mífina finceridad era remora, ¿
porque como en Schmit no era
Dd z
la 1
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la heregía protervia, finó igno- nandofe al de Religiofo , fe par*
rancia , eftaba incautamente fir- tío de Praga a una cueba.de de
m een los dogmas, que faavia vocion , que aili llaman de San
profeíTado, y le parecía como Ibano, En efta cucba fe detuvo
trayeion a fus padres , Patria, algunos dias , hafta que la luy nacimiento , abandonar la ley ma abftinencia , el continuo va
que havia mamado , por recibir rilar, la fuerza de la aprehenotra , que no havian feguidó fion , y la rígida penitencia , le
fus abuelos. Efta razón cierta- pulieron en peligfo de la vida. *
mente j íi no convence , es re- En efte eftado bolvióá la CiuV mora para dexarfe convencer, d a d , determinada a pretender
y afsi tardo la gracia; pero al fer recibido en- la rígida Obiferfin obtuvo la viso ria, á las re- vaneia de Capuchinos , cuya
petidas razones, y exhortacio- víday por coriftiuírion , y obe- *
nesdelP. Am oldo, coa quien diencia , era muy femejante a
defpues dé haverle oido .repetí- la que havia elegido, por vodos Sermones , comunico fus Juntad propria , en la cuefia;
;dudas > y fus dificultades, pero llamado de Dios , ocultaaclarado el entendimiento , y .mente quiíb confultar, efte pencathequizado en la Fe , abju- famiento con fu Gonfeííor, que
ró la heregia > fe reconcilió con a la fazon lo era el P, Martin
la Iglefia , y fe confefsó lacra- Santino , Prepoíito de la Cafa
mentalmente con el Padre > que Profefla ; por haVer ido a pre
dio , entre otros muchos , efte dicar a otras Ciudades el P. Ar
fruto a D ios7 cfe£lo de fus fer- noldo. Oyendo toda la Relavorofos Sermones.
cion el P. Santino , y que en
No coníiguió el P, Amoldo ella , 6 por atención , ó por verfolo el formar un Cathólico dad (como debemos creer por
confiante , fino que logró en el efedo ) dixo Schmit: No puSchmit un fervorofo , y edifi- diendo fer en la Compahia , decativo Chriftiano : era d pri- termino entrar , ó pretender
mero , que todos los dias en- la aufteridad Capuchina ; le rctraba en nueftra CáfaProfeífa>y plicó; Pues qué ímpofsibilidad
el ultimo que falía; toda la. ma- pienfa, ó cree en la Compañía?
nana gaftaba en oir Miñas te- Padre , que no he eftudiado,
niendo oración , en que le im- dixo Schimit; a quien el Padre
pufo bien fu Maeftro , ó rezan. Prepofito le convenció con de
do las Horas de la Virgen. Quan- cirle : Y en los Capuchinos quie
to ganaba en fu Arte, queixer- re entrar L ego , ó de Milía ? SÍ
¿citaba por las tardes , lo em- de Mifla, ha menefter el eftupíeaba en limofnas , y las no- dio ; íí Lego , qué impoísi6iHches las tenia dedicadas al fanto dad halla para fer recibido por
exercicio d é la penitencia, en Coadjutor ? Porque y o , hijo,
que excedía , por quererla me- reparo en fu íalud : eftos dias
dir a fu fervor , y no con fus que ha paífado en la cucba, han
. fuerzas , ni falud. Y afsi, entran- íido un enfayo , una prueba,
do en el primer pallo de fu vo- en una corta imitación de la
cacion , que fue meditar en el rigurofa aufteridad Capuchina,
eílado que debia tomar, indi- y mire como le ha tratado el
.
*
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cnfayo , qué fiendo de pocos
dias, ha menefter para bol ver
en sí mefes; fu modo de vivir
ha íido delicado , y es mucho
paífar de extremo a extremo:
no, le faltara rigor en la Gompañía , y quiza mas fenfible*
aunque mas fuave , menos contra fu falud , y nada menos con
tra fu propria voluntad. Que
ría profeguir, pero le interrum
pió el Pretendiente , diciendo:
Yo , Padre, por mi, lo que he
defeado es la Compañía , y folo por parecerme impofsible,
no me atrevía ; pero fiendo
pofsible , yo lo pido , lo fuplico , y me pongo enteramente
en manos de V, P, pues dexelo á mi cuidado, dixo elP.San
tino , que yo éfcribiré al Padre
Próviricial, Quedó gozofo Sch
mit , dio gracias á D ios, bolvio a fu cafa , íiguió los confc)os de fu Coafeffor en la tem
planza de fu penitencia, y pru
dencia en el fuftento- , aguar
dando la reíolucion del Pro
vincial, déla quai,por eftár dif______________
—
tante, tardaba
la noticia,, jy rpermitió D ios, que efta mifma dilacíon fuefTe caufa de nueva
prueba del Pretendiente , y manlfeftacion de* que le quería lara ia Compañía , porque en efte
intermedio celebraron Capitulo
los Padres Capuchinos , y era
la ocaíion de recibir Novicios,
y fue avifado de efta oportunidad ; aquí vaciló , fin faltar a
fu vocación, y con efpecie de
virtud , le dio que merecer la
circunftancia : la refpuefta del
Provincial no venia, la ocaíion
de entrar Capuchino fe perdía;
fí acudía á los Capuchinos , faltaba á la Compañía ; fila reípuefta del Provincial no erafavorable, lo perdía todo ; y en
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efta duda, ni fabía a qué determinarfe, ni acertaba a reíblverfc : al tiempo de eftas con-!
goxas llegó la defeada rcfpuefta , en que el Provincial le re
cibía en la Compañía : noticia,
que le llenó de gozó , por ver el
puerto, y falir , como defeaba,
del golfo del mundo , y de la
tempeftad de fus penfamientos;
y fin mas tardanza , dexando
en verbal teftamento , ó en depófito todos fus bienes al Padre
Santino , fe partió , con carta
fuya, a Bruna , donde eftaba
la Cafa de Probación. Defde
elle punto empezó él Noviciado , pues voluntariamente de.xó la efpada, y en fu lugar to
mó por armas un Crudfixo,
que a elle fin tenia prevenido;
y fin mas prevención fe partió
a pie , afsifttdo , fin duda, de
fu Angel de guarda, pues el viage fue feliz , y como le podía
haver defeado , fí huvierafido
prevenido con toda convenien
cia , y feguridad.
Entró en el Noviciado, y
tomó con tal fervor , y alegría Sureciboty
de ánimo la virtud ,y fusexercf NovmA °*
cios, que el P. Melchor Kaukal,
gran Siervo de Dios, de quien
dibujamos la vida en efta obra,
que fue fu Maeftrode Novicios,
folia decir : Efte Hermano líe
gara a lo mas elevado de la
perfección ; y aunque efta no
fucile profecía por revelación,
el efecto dio á conocer que havia íido confequencia , bien in
ferida de la exactitud con que,
fíouió fu Noviciado. Acabado Su extracto
efte , le mandaron bol ver a Pra- tnlapintu^
ga para pintar aquella Iglefía, ra*
porque logrando mano de tanta habilidad, y aplaufo, era debido emplearla en el culto Divino , y adorno de nueftras Iglefias;
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fías ; y afsi, en efte excrcicio
Bien que toda fu vida efocupó toda fu vida. En efte Co- r tuviefíe aplicado a la pintura,
legio Imperial tenemos en úna no afioxó un punto la confpared de la efcalera principal tanda en el exercicio de las
un quadro de San Francifco Xa- virtudes. Continuó fu afeólo á
vicr de fu mano , que fe dif- la penitencia , y toda fu vida
ptnltenpufo para el Altar mayor de andaba cargado de cilicios , y cia'
nueftra magnífica Iglefia,ypor decía , que a aquel jumento le
la diftancia no llego á tiempo: era debido dar alguna carga, y
es original eftimadifsúno , y ef- ninguna mas proporcionada,
cuela de Pintores. En efte tiem- Todas las noches , defpues de
po fucedió la lamentable guer- examen de la conciencia , toma
ra de Bohemia, y un dia caíi de; ba dífciplina , -y como íi eftas
repente entraron las armas Sue- mortificaciones, por diarias,no
cas en Praga , arrojaronfe con fueran baftantes , anadió una
herético furor en guerra de Re- fuma abftinencía , y varias morligion al Colegio: el H. Schmit, tificaciones en la comida , ufan
en vez de huir , fue con zelo do ííempre la mastofea aúnen
Cathólico a defender el Sacra- los días en que por feftivos fe
mentó: efte le havian ya con- difpenfaalgo, íi no en lo pobre,
fumido los Sacerdotes, y nofá- en lo groffero. Quando no pobiendolo el Hermano , fe fentó dia ufar el pincel por canfada la
en la tarima con ánimo refuelto cabeza, ó por no eftar el ánimo
de morir, antes que permitir el de gufto , acudía á la cocina,
menor ultrage : afsi aguardo ó tomaba la efeoba , y con grapoco tiempo , en que entrando, cía decía: Aqui verás quien foy,
un Soldado, fe arrojó al Sagra- que mejor govierno efta brorio , y aunque intentó deren- cha , que mis pinceles. Podía
derle Schmit,no pudo impedir haver ganado mucho en quaabríeíTe la puerta , que efta- dros, que eran muy eftimádos,
ba fin llave, y facaffe la Cuf- y jamás tomó la tabla de loscotodia : luego que el Hermano lores fino para ufo, y utilidad de
vio que no ha vía yá Sacramen- los Colegios. Vi vía pobre, y guf
to j fe retiró, comoque no ef- taba defer pobre: en fu apofen- Supobrezti
taba allí para guardar la plata: toíolo havia el recado de pinviendo efta acción el Soldado, tar, y por piezas ricas , y va
fe edificó del Hermano, y que- rías de fu eftudio, tal qual efdandofe á hablar con el , por , tampa de papel de Chrifto , ó
haverle conocido por el acen- María, prcciofas por fu fígnifito , y pronunciación , íé decía-, cado, y de ningún valor por
raron porpayfanos, y humano fu fineza, ó curiofidad ; y no
el ladrón , alegre de que fu pay- obftante efte perpetuo cuidado,
fano fuefle valiente por defen- todos los años hacía en fu prider á Dios, partió con él elef- mera femana un efpolio de fu
polio , y rompiendo la Cuftodia, pobre apofento , y fi hallaba
le regalo con la mitad, que en- alguna alhajilia , aunque fuefle
tregóel Hermano al Padre Rec- eftampa de papel, de mas, ó
tor , como defpojo de fu de- no tap precifa, la llevaba al Suvocion,
perior : función, que decía él,
que
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que era prefentar a los pies de
los Apollóles el fruto de la heredad. En Praga * quando entraron los Suecos * le Taquea*
ron el apofento, y le robaron
haíla el manteo: fue otro Hermano muy fobrelaltado a de*
cirfelo * y el Hermano , con
efpíritu de verdadera pobreza,
refpondió ; Bien , bien , con effo
feré mas pobre*
Su oración,
Eíla pobreza , efta obediencía , fu angélica caftidad , y fu
rigurofa penitencia , le coníiguieron un altifsimo don de oraclon , en que le vieron repetíadas vezes elevado del fudo en
extáfis dulcífsimo. Confervafe
aun en el Noviciado de Bruna*
^con venerada memoria de devocíon * un Santo Crucifixo,
delante del qüal le vieron repetidas vezes elevado. Loá favores*qué en la oración le comunicó el Señor * no nos lofranqueó fu humildad * y fu pru*
dente , fecreto : de Tolo algu*
nos * ó defeuidos * ó provid encias * podemos dar razón * y
eftos fon antecedentes para ínferir mucha copia de otros
ocultos* Eftaba el Hermano en
Bruna quando fe acercaron los
Suecos , toda la Ciudad * y los
de Cafa refpiraban miedo , y
fuílo : mandó el Rector * que
todos hiciefíen oración * a fin
deque Dios los librafle de aquel
imminente rayo : á la hora íué
Schmit al apofento del Reítor,
y le dixo: P a ir é , efta vez. eftamos libres * y no vendrán los enemígos k Bruna* Como no ? replicó el ReÉlor: Porque * dixo ef
Hermano * el Angel de Dios los
llevado azi a Olmuz. Creyó el

ha

Reftor con fé humana ; pero
tan firme * que eftaba en duda*
fi era con divina, en virtud del
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concepto que tenia de la ora*
cion dei Hermano , fu conreoiplacion * y los favores celtftiales con que fabU que Dios le
honraba; y creció efta eííimácion* quando el día fíguíente fe
recibieron noticias cierras y que
Verificaron la profecía* Masfuñefto fue el defconíuclo que
dio aí mifmo Reéior , porque
fentido elle de una gravifsima
enfermedad de un Novicio , al
parecer muy bueno y a quien los
Médicos mandaron diíponer para la otra vida y al falir del Viatico, viendo el H* Schmit ape
fadumbrado alReétor, le dixo:
No tenga V . R. cuidado de efta
enfermedad, no morirá de ella el
Hermano j mi fentimiento es que no
morirá en la Compañía. Eftapro-

poficion tuvo muchos cabos, y
todos fe cumplieron* porque el
Novicio fanó * proíiguíó bien
algún tiempo, fe maleó dcfpues,
y últimamente * defpedido juífcffiniamente de la Coriipáñia , fe
aliftó Soldado * en cuyo exer?
cicio murió defaftrádamente*
En efte tenor de vida duró,
íín aflojar jamás el arco para el
defeanfo , halla el año de 1650.
>en que eftando en él Noviciado de Bruna , le áfTa/tó una aguda calentura , con acervifsimos
dolores de cuerpo : conoció , y
conocieron todos fu peligro , y
el enfermo, fin atender á sj * vivía muriendo éntre füayifsirtias
jaculatorias a Dios* pidiendo le
recibieíTe en laTriunfanteCómpañia del Cielo* ya que le havia honrado con hacerle de ftx
Compañía de la tierra í pádecia
insufribles dolores * y exhortandolé un Sacerdote a la paciencía * exclamó diciendo: Efto que
fe padece es poco , mas padecer,
mas padecer ,Dios mío * mas pa/ iJ k .
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decer. Viendo efta íerenidad, le
con folo el Padre , bolvíendo la
plática , le dixo : Me coníuda,
cierto, que veo a mi hermano
fin horror á la muerte, y cafi
con defeo de morir: S i , refpom
dio el enfermo , fí , Padre , yo
moriré de buena voluntad , pe^
ro ha de fer quando fea la Divi
na. En eftos apacibles colo

i

quios , invocando los dulcifsimos Nombres de Jcfu s, y Ma
ría , dio fu alma al Señor, que la
havia criado, a los 1 1 . de Mar
zo del dicho año de 1650. Conf
ía efta vida del Archivo Ro*
mano , en las Memorias para
hiftoria , de las que recogió fu
Provincia al tiempo de fu falle-?
cimiento.

ELOGIO

DEL PADRE ANDRES METSCH,
D E L A PR O V ÌN C IA D E
N el año de 1^86.
nació en Ridlinga,
de ióyi.
Ciudad de la Suevia,de Familia muy
A z j . de
noble, el ApoftóliF eb rero ,
co Mifsionero P.Andrés Mctfch:
criáronle fus padres folo los pri
meros años de fu débil infancia,
porque luego que tuvo edad pa
ra aplicarfe al eftudio, y culti
var fu entendimiento , le entregaron a un cierto tío fuyo , que
en íaSylcíia vivía, Edcíiaftico,
y M^eftro en la Theologh , y
Moral , cuyos méritos te ele
varon defpues á la Mytra de
Uratislavia: criaba el tio al fobrinocon toda aplicación á la
virtud , y en el dócil natural
del infante fe imprimía la virtud,
como fello, que cara£teriza la
mafa , entrando con fuavidad,
y afianzándole con firmeza.
Divisó á efte tiempo el común
enemigo la guerra que le havia
de hacer el infante , y fe previ
no , hactendofela primero , no
folo oculta en inquietar los hu
mores , para mover las paflo

Año

BO H EM IA.

nes , fino publica en efpantos,’
reprefentandofe en figuras dis
formes , y horribles, que ame
nazaban la muerte, como que
querían tragarle vivo, ó defpe*
(lazarle entre fu monftruofidad:
fupo el prudente tio efta bata-:
lia, y aunque los Médicos con
quienes fe confultó fingieííen efta
guerra , enfermedad natural,
por inquietud de la melanco-?
lia , el tio usó mas fuave, y mas
eficaz remedio en el Santo Sa
cramento de la Confirmación,
cuya gracia, íi le fortificó el al
ma para mantener la Fe,le abrió,
y defembarazó la aprehenfion,
y aclaró la vifta de fuerte, que
jamas bolvió a fentir femejantes medrofas ideas.
Contaba folo doce años , y
en efta edad tuvo bañante co
nocimiento para hacer reflexión
fobre lo fucedido, y conocer la
malignidad de fu enemigo , y
la mifericordiofa dignación de
fu defenfor: aplicófe con ternu
ra á darle gracias , entablando
defdc aquella tierna edad vida
^
“
de
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de devoto , y defengañado , y;
haciendo propófítos íirmes de
apartarfe del mundo : era pa
ra encariñarle á la virtud incen
tivo grande el exemplo , y com
pañía de fu fanto tio , cuya ca
fa , en la realidad , y apariencia
fecular, tenia muchos acciden
tes , y no poca fuftancia de rcligiofa: guftaba el tio de ver tan
devoto al fobrino , y fe alegra
ba mucho el fobrino de vivir
en cafa, cuyas paredes, y cuyos
exeinplos le animaban a la vir
tud. Afsi proíiguió varios años,
halla que creciendo la edad,
avivado ya el entendimiento con*
los eftudios , avifado fu juicio,
y prevenida con la oración , y
penitencias fu voluntad , deter
mino folicitar fu recibo en la
Compañía , cuyo- cariño havia
concebido defde que muy niño
curiaba nueftras claífes , y ya
en edad de pubertad , pues ra
yaba los diez y feis años , juz
go obligación natural de dar
cuenta a fus padres, á quien fabía no eftaba en eñe punto obli
gado a obedecer , por gozar en
tera fu libertad *, pero al mífmo
tiempo creyó debido á fu refpeto no paliar a la pretenfion
en público , fin tener toda la li
cencia , y güilo de fus mayores:
hablóles con cariño , y ternura,
porque ya en eñe tiempo havia
venido con el tio toda fu cafa a
Sy lefia, abandonando la que te
nían en Suevia : oyeron la propoficíon , y ciegos de cariño,
no dieron fu lugar á la razón,
antes bien refpondíendo mal de
palabra , le móieftaron con la
obra, poniendo las manos en fu
hijo ,y con la licencia de pa
dres , llenándole de bofetadas,
y cargándole de palos: faca tan
to de si la pafsion del cariño.

que degenerando en locura,
ofende porque ama, y trata mal,
porque quiere bien. Apeló el
pretendiente de efte rigor ¿ fu tio,
en quien por fu eftado,por fu vir
tud^ por fu juicio , creyó hallar
feguro el refugio jpero prevenido
efte de fus padres, usó, no las
malas obras, que no le eran de
centes , si de mal trato en fus
vozes , y en fu reprobación, pro
poniéndole lo mal que hacia, y;
lo defaprobado que era de todos:
vivía el mozo en tempeflad defhecha, vientos contrarios, alta la
mar, encrefpadas las olas, combatido el batel, fin mas timón que
la fortaleza, y fin mas ancla, que
la efpcranza: eítas dos virtudes,
y las lágrimas , que daban fondo
ai batel, fueron las que le mantu
vieron fin zozobrar , y le condu-i
xeron al puerto en tiempo de fcrenidad , porque rendidos fus
padres , y aplacados, ó luav iza
dos a las buenas razones del
hermano , á cuya fombra vi
vían , concedieron á Andrés el
ufo de fu libertad, fin el impedi
mento de fu refiftencia , y hicie
ron mayor el facriñcio, porque
era mas forzada la víétima.
Logró fu recibo en el año
de 1603. creció en virtud, y
en letras, y dio defde luego cfpecíe de fingular talento en el
Pulpito , voz fuaye , govíerno
fácil, rethórica períuafíva , y
dominio en el auditorio y y aun
en aquellos eníayos de Sermo
nes , que hacen nueftros Eftudiantes en el Refitorio , movía
á lágrimas, y á admiración á
los nueftros. Acabados fus eftudíos, con efta experiencia, le
aplicó la obediencia al Pulpito,
para que tuvieflen campo fus ta
lentos y negoció bien con ellos:
fu duración fue por quarenta
Ee
anos
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años continuos i predicando-en
diverfos Colegios de la Auftria,
de la Moravia , y de la Sy lefia,
aprovechando el tiempo, que
no havia oportunidad de pre
dicar en los Colegios, en Mifíiones en los Lugares vecinos*
L o mucho que ganó con fus
talentos , fe explica en pocas
vozes , y fe comprehende con
dificultad; con fus Sermones, y
coñ fus exhortaciones familiares
convirtió a nuefira Santa Fe,
por apuntamiento que tenia ( á
fin de viíitarlos , y confortarlos
en las ocaílones oportunas) á
íoo¿joi2. ílereges de diverfas
Se ctas, y entre ellos nueve de
fus Predicantes , y Maeftros, y
reduxo a bol ver á fus Religio
nes á ciento y nueve Apoftatas,
fin que tuviefíe la Arihmetica
guarifmos bdílantes para contar
los pecadores , que concilio a
buena vida ; bañe para hacer
concepto, que una vez , pre
dicando a un auditorio numerofifsimo, como folia tener, ai
baxar del Pulpito le cogieron;
^en brazos, y fin permitir defcanfo á fu cuerpo, los que le
hccefsitaban para fu alma , le
cotiduxeron al Confesonario,
donde perfeveró toda la noche,
y el figuiente dia, hafta que en
tre muchísimos, que confefsó,:
y facó de mala vida , contó
por tas cuentas del Rofario 389.
confefsiones generales. A quien
ño le oyó, ni vio, parece increí
ble *, pero quien tuvo la fortuna
de gozar de fu perfuafiva, cono
cía,y experimentaba, que quanto
fucedia era gracia gratis data j y
en lo natural es cierto, que la ex
periencia en el Confeífonario fa
cilita mucho, y el verdadero do-lor de los penitentes abrevia los
patios. Sucedióle una v ez, en

el dia de Navidad , predicar del
Santo tierno Myfterio del naci
miento del Niño Dios, y arre
batado en afeólos, empezó con
tra lu eftílo, con que liempre
trató con mefurada gravedad
al Pulpito, a cantar tiernas, y
devotas coplas al Niño Jeíus,
no fe paró el auditorio , que
inmediatamente repitió al mifmo
tono las jaculatorias; reparófe , y conoció fu bochorno: dio
una voz , y fe fufpendió el au
ditorio , callaron todos , y en
cendido en afc&o, reprehendió
nueftra ingratitud, ofendiendo
a quien fe humanaba por nofotros , y convirtió la múfica
en llanto , y la harmonía en
follozos ; en efte fervor repitió,
arrebatado , otra vez la múfica,
y respondió con la folia el numerofo concurfo , fiendo admi
ración , que tuvieífe al audito
rio tan fujeto , y fucile tanto fu
dominio, que la voz cantaba,
quando cantaba el Padre , y los
ojos lloraban , quando llamaba
aí corazón , moviendo los afec
tos al compás de fu zelo , y a
la harmonía de fu fervor.
Ni fe cenia efte efpiritu,
verdaderamente Apoftólico, al
tiempo que governaba el Pul
pito en todas fus converfacio-.
nes privadas, y en fu trato co-r
mun era el mifmo, y fu fervor
nunca dcfmayaba. Algunos feñores Obifpos le encomenda
ron la reforma , ó el eftablecimiento de la mas rigurofa ob
servancia en varios Conventos
de Religiofas \ tomó para cfto
fus medidas, y en pocos dias
de exhortaciones domcfticas, y
como familiares fin cftrépito
de Mifsioncs, dexó jardines, los
que? havia encontrado - eriales,
con tanta felicidad, que fe folia
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lk decir, que en efte exercicio
era Angular fu grada. No la
tuvo menor en formar Congre
gaciones , a cuyo cultivo corriefle la perfeverancia de los re
ducidos a vida chriftiana : dexó en diverfos Lugares funda
das , para duración perpetua,
ocho Congregaciones , todas
debaxo de la protección de Ma
ría Sandísima. En otros Luga
res , que , 6 por menor pobla
ción , ü de mas rúftico modo,
ni havia copia bañante para
Congregantes, ó no havia quien
cultivarte la devoción , dexaba
introducidas fieftas , y peregri
naciones , ó procefsiones a Er
mitas , ó Igleíias, donde fe ve
neraban Imagines de caññofa
devoción , eternizando fu zeio
el culto á Dios >a la Religión,
y a las Imágenes.
Efte zelo de la gloria de
Dios en los otros, no era eftéril en s i ; fu pecho ardía en de
feo de traer almas á Dios, y fu
corazón fe deshacía en ternu
ras de Maria Santifsima. Nunca
falla de fu apofento , fin llevar
en la mano el Santo Rofario de
Maria , cuyas cuentas repaffaba por los tranfitos, y por las
calles,rezando multiplicadas Ave
Marías,y muchosRofarios al día.
Los Nombres de Jefus, y Ma
ría eran la piedra , con que ci
mentaba qualquier obra , que
empezaba, invocándolos fiem.pre, y eftos mifmos eran la guir
nalda con que coronaba todos
fus Sermones, y todas fus obras.
En fu apofento, y en, fu reti
ro celebraba muchas fieftas al
año en dias feñalados, como el
de fu nacimiento , de fu entra
b a en la Religión, de fus votos,
de fu profefsion, de fus ordenes
Sacerdotales, y las de varios

Santos de fu devoción. Efta
celebridad confiftia en cuín*
muy acepto à Dios , tributan
dole ayunos , penitencias, ora
ción mas dilatada , y exercicio
de alguna virtud determinada,
haciendo privadamente una fiefta , fi no plaufible al vulgo,
muy feftejada en el Cielo
En toda virtud fué 'exce
lente, y en la charidad con los
próximos excedió à fus virtu
des , no folo usó la efpiritual,
que hemos reprefentado , fino
que rebofó à la temporal, que no
era obligación de fu eftado : era
en si pobrifsimo, y para con los
pobres poderofo ¿ folícitaba à
los ricos le dieffen que dar, infinuandoles las necefsidades que
fabia *, y conilo , defpues de fu
muerte, en un libro de caxa,
que tenia de las limofnas , que
havia hecho ( fin las que ¿avia
negociado que hicieífen otros
por si mifmos) que havian en
trado en fu poder 9^771. flo
rines : tenia en fu libro una
gran cuenta, y razón , ponici
do en cada partida quien da
ba , lo que daba , y el fin para
que lo daba , y contraponien
do la límofna hecha , y el mo
tivo , para vivir alTegurado del
cumplimiento de la voluntad
agena , y del focorro de las ne
cefsidades urgentes : la Cárcel,
los Hofpitales , y los pobres
tenian en el P. Andrés un Pro
curador pagado , y un Agente
felicito. Vivía en fu tiempo un
Religiofo Capuchino , grave,
dotfto , y fanto, y de grande
aplaufe en el Pulpito , alabá
banle un día fus talentos, v en
la converfacion folio el nom
bre del P. Andrés j y el aplaufo
popular , y la eftimacion de los
nobles, con que le havia honEez
ra-
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rada Dios. A efto callemos, dixo el prudente , y humilde Religiofo ; la charidad del Fadre
'Andrés, fu vida, y fu eficacia
es verdaderamente Apoftólica.
Acordémonos de lo que ha he
cho en tiempos de guerra, y
quando dominaba la heregia:
efíe Varón es un Apoftol. El
Serenífsimo Señor Archiduque,
Obifpo de Uratisbalia , fe valió
del Padre en todos los lances de
la gloria de Dios, que tuvo di
fíciles en fu Eclcíiaftico govierno , y con tanto acierto en to
dos , que le mudó el nombre;
y quando fe hallaba en algún
embarazo , decía al punto: Lla
men a mi brazo derecho : á eftc
Hombre ya fabian todos los Fa
miliares , que debían ávífar al
P . Andrés. El feñor Cardenal
Francifco Dietrichftein le llama
ba fu fiel Coadjutor en la propagacien de la Fe , y en apacentar fu
grey. Verdadero Ifraelita , en quien
no bai dolo. Repetidas vezes fe

entretenía fu Eminencia, afsiftiendo en las plazas, y calles
públicas, quando el Padre cnfeñaba la doctrina a los niños:
exercicio muy frequentc, quan
do el tiempo le concedía hora
íin ocupación; y fu Eminencia,
quando aísiftia, repartía por fu
mano a los niños los premios
de los Roíanos, medallas, eftampas , y otras cofas devotas,
obfervando aquí la humilde dig
nación de obedecer al Padre., ó
dar , ó repartir los premios, fegun que el Padre difponia defde la mefa.
Todo efte concepto fe me*
recia el P. Andrés , por fu vir
tud , y zelo, cuyo aplaafo cre
ció en tiempo de la guerra de
Guftavo, en ia quál los Suecos,
y otros Soldados del vando de

la heregía le hicieron prifiónero i o como ellos decían, por
Sacerdote Cathólico , y por Jefuita , efclavo. Afsi le trataron,
hafta que los Cathólicos le refcataron á dinero : era a la fazon Redor del Colegio de Glogovia , cuya Ciudad ocupaban
fus armas, pero el refeate fue
condicional; y para no permi
tirle que botvieíTe á fu Redora
do , y a la Ciudad , donde les
eftorvaba,de efclavo , redimida
la efclavitud , le consideraron
como prifionero , y le dieron
libertad,con calidad de falir defterrado del Revno ; admitió el
pado , y falió a Polonia : aquí
le llevó Dios, para confuelo, y
cultivo de muchifsimos Alema
nes , que fe havian refugiado,
huyendo del fuego : fue con
fuelo de todos , alivio de mu
chifsimos , Apoftol en el zelo,
y focorro en las tribulaciones,
y en fu pobreza. Siete años du
ró en efte deftierro , y como al
acabarfe, quando boívió el Pa
dre a Sylefia , bolvieron los be
neficiados , bolvieron con el Pa
dre fus Panegvriftas , y aumen
taron la voz , abultando la ma
teria , y dando noticia de las
charitativas obras del Padre,
en fu común deftierro : profiguió , como antes , fu miímo
tenor de vida ; fué íiempre el
mifnjo , en fus correrías de
Pulpito, y Mifsiones; paró en
Bohemia , donde en el Colegio
de Gratz , a los fefenta y cinco
años de fu edad, haviendo afsiftido el dia zz. de Febrero del
año de i ó 3 1. a la fiefta de las
Quarenta Horas , anegado en
devoción, fe retiró a fu apofent o , y con el fervor fe le ca
lentó ia cabeza, y le aífaltó una
apoplexia. Conoció d Miniftro
la
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ia falta en el Refitorio , acudie
ron al apofento, y hallándole
ocupado de los fornidos, le re
cogieron , en quanto el cuidado
aviso á lós Médicos : ufaron
eftos toda medicina , y conliguieron bolvieífe en s i , el tiem
po que fe aprovechó en que recibieíTe el Viatico j y fe adminiftraffe la SantaUnrion \ pero
repitiendo el accidente, íiempre
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traydor, le quito la vida el figuiente dia 13 . de Febrero , i
los veinte y quatroaños de profeífo folemne de quatro votos.
Eferibíó el Compendio de fu
vida el P. Tanner en fu Socie
tas Apoftolorum imitatrix, y di
ce le facó de las Annuas de la
Provincia de Bohemia , y de
Bonaílo Balbino en fu Bohemia
Sacra.

V I D A
DE EL P. ALONSO DE OVALLE,
D E L A P R O V IN C IA D E C H ILE,

Y A U T H O R DE LA HISTORIA
de el miíhio Reyno , y de fus
Reducioncs.
ON mas à nueftra
imitacion aquellos
fugetosque hanemde \ 6$ \ .
pleadogloriofamenA 1 1 . de
te fus vidas en el
aprovechamiento , y zelo de las
almas: Es el blaíon de la Compañia atender à la mayor gloría de
Dios, y fai vacían de los proximos. Debemos fer femejantesal
Sol, calienta la tierra para la
generacion de los granos , alimenta , dando vigor à las plantas , y fomenta à los /enfitivos
can fu abrigó : todos eftos fon
efedtos naturales , y benéficos
en el Sol : en un Jefuira, el eíplendor de mas lucidas prendas, la horifa de úna Cathedra,
el lucimiento de un buen decíren el Pulpito , el apiaufo de
un gran manejo- en los negocios,
fon luz i à éfte lucimiento de-

Ano

be acompañar un ardiente zelo de las almas, y un continuo
empeño de la mayor gloria de
Dios , un no contcimrfe con
aquel fervìr à otros en lo que
de fuyo lleva la ocupación pro
pria, fino paíTar mas allá el rermino de fu zelo , en no dexar
libre un punto de tiempo, que
no ocupe bien en el provecho
de los próximos, debe fermicftro caraéìèr : no quiero yo condenar à aquel, quo por hacer
bien fu oficio, no le fobra tiempo para otros minifterios ; pero
quifiera faber explicar mi concepto : El zelo es fuego , y el
fuego fe violenta íi fe reprime,
abraíii fiempre que logra materia en que cebarfe ; ò no es
fuego, ni es zelo , que ni uno,
ni otro fabeii eftar foffegados,
ty ni uno, ni otro fe pueden con-
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tener en un Limite. En la vida
del P. Alonfo de Ovalle halla
mos bien práftíco efte concep
to : Fue Maeftro, y con efplendor en la Cathedra ; fue Predi
cador , con aplaufo en el Pulpi
to ; fue Superior , con acepta
ción en fu govierno j fué Escri
tor de la Hiftoria del Reyno,
y Mifsíones de Chile ; y en to
dos eftos oñeios tuvo lugar fu
zelo de aplicarfe tan de lleno á
la converíion , y dirección de
los Negros bozales , y a la di
rección , y cultivo de los Efpañoles Indios , que por folo
efte útil, y trabajoíifsimo exercicio , tan propio de nueftra
obligación , es dígnifsimo de
Cpntarfe en el numero de los
Varones maslluftres de fu tiem
po.
Nació el P. Alonfo de Ova
Sus padres,
Patria , y lle en Santiago , Capital del
nacimiento» Reynode Chile, ano de 16 0 1.
fu padre DonFrancifco Rodrí
guez del Manzano y Ovalíe,
era natural de Salamanca , Fa
milia iluftre , y bien heredada
en un Mayorazgo de copiofa
renta , y Señorío de Lugares:
pafsó á Chile Capitán de una
numerofa Compañía , que fué
de focorro en las turbaciones,
y levantamientos que padeció
aquel Rey n o : allí casó con Do
ña María Paftene, hija del Ge
neral Juan Baptifta Paftene, no
ble Genovés , cuya Familia fué
íluftre en Genova , aunque ya
folo confervan los Archivos
la memoria de fus honores,
por haverfe extinguido la fuecefsion, y no haver quien goze por fruto los méritos de tan
gloríoñfsimos abuelos.
Tuvieron eftos Cavallcros
por bendición de fu tálamo a
nueftro Alonfo, el primogénito,

y a Don Geronymo , fegundó:
criábanlos en buenas coftumbres,
y en fanto temor de Dios, y en
aplicación a las letras , y al
mifmo tiempo en cavallerofos
exercicios , quando les daba
licencia la edad , fin riefgos de
la delgracia : guftaba fu padre
mucho lucieífen en la Ciudad
en briofos cavallos , hermofamente guarnecidos , y que las
cadenas de oro, y plata , ufo
de aquellos tiempos, los diftinguieflen en lo predofo, aun por
aquellos, que por no conocerlos,
Unicamente podían faber quie
nes eran, por lo que reprefentaban. Lograron fus copiofos bie
nes de fortuna, y ya difponian
de fus hijos, para crédito de fu
Cafa : al mayor nueftro Alonfo
le daban fu Mayorazgo en Efpaña , enriqueciéndole con gran
des caudales, que á efte fin confervaba , ó la vanidad , ó el ca
riño ; al menor, Don Gerony
mo , confervaban en fu compa
ñía para confuelo , para que en
el Reyno de Chile quedaííe per
petua la memoria de fu fortuna,
pues con fu nobleza, y riqueza
no dudaban fundar allí Fami
lia con igual luftre, ó mayor lucb
miento, que en Europa.
En eftos penfamientos fe em
bebecían los padres de nueftro
Alonfo, quando Dios cortó el
hilo de fus phantasias, llaman
do para sí en ia Compañía á
Don Alonfo , que haviendo
curfado con fu hermano nueftras
Efcuelas de Gramática ,fu natu
ral afable, con genio natural
mente aplicado á la virtud , fe
havia merecido el común cariño
de los Jefuitas, y havia corref*
pondido tan leal, que nunca fe
havia feparado de eftrecha co
municación con muchos : los
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defengaños que oyó de aquel
Su voc&mn faufto , que por obediencia de
ala Campa- fu padre oílentaba j los peliñia*
g ros
mun(j0 y con qUe tropezaba fu fanto temor de Dios,
le hirieron al corazón tan vivatente , que confultado con los
Padres , y conviniendo en recibirle, tomó tan firme íü refolucion , como fe verá en fu
pintura.
Conoció mucho inconveniente en dar cuenta á fu padre,
y refervó el fecreto , que havia
de fer el exe de eñe negocio,
difpufo p\ recibo , y fuplicó
á los Padres no le revelaííen el
figilo , dando por dia, y hora
de fu función uno muy célebre,
por lerlo de paffeo publico en
la Ciudad : llegó el dia, y aquelia mañana la gañó toda, en parecer bien al mundo , diíponiendo un rico aderezo de cavallo, ordenando aquellos ataVios , con que .entonces fe ateminaban los hombres, no folo
v con galas en el vellido , fino
con cadenas de plata , y joyas
predofas en el pecho: comió, y
fe armó galán , al parecer para
ylzarrear en el paífeo, fin que
íu padre , que guftaba de verle tan aplicado al mundo, pudiefle defeubrir , ni la menor
feña de fu oculta imaginación,
pues folo explicó fu ^ o z o ,y la
razón de fu cuidado , diciendo:
EJle es mi dia : propoticion , que
no mereció cuidado en ninguno
de tus doméfticos; llegó la hora ,falió de la cafa , pafleó la
Ciudad , lució como fiempre,
le vieron todos, y en efta defpedida del mundo cumplió con
él , en todas aquellas oftentaciones que merecía fu nobleza:
acabó la tarde, con la tarde la
luz, coñ la falta de luz el aplau-
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fo, y, con la fdta de elle todo
aquel fantaftico empeño , de
que tanto cuidadlos que defcuidan dd principal cuidado de
la eternidad ; pero como uueftro Alonio, mirando lo que con
venia a íu alma, fe havia valido
d¿ eñe embdefo , para tener
defcuidado á fu padre ; y folo
por medio para lu buen fin, fe
valió dd mundo, o’ .II ;andole á
que ella vez firvieífe a Dios con
fu faufto , y coronó el paííeo,
bolviendo con difsimulo por la
calle denueftroColegio,
A qui, al llegar á la Portería , obligó á que parafle fu hermano , y apeándole dd cavado,
fe defnudó de las joyas , y cadenas, que entregó al criado,
y dixo : Halla aqui, hermano
mió , he obedecido á mi padre,
y cumplido con aquellas , que
voíótros llamáis obligaciones
del nacimiento, y de la íangre,
bien ves el afán, y cuidado , en
que hemos empicado el dia,
porque el ayre en un paífeo fe
lleve con fus ondulaciones nueltro güilo , y en breve tiempo
nos dexe por fruto un canfanc ió ; yo apetezco aquellos guftos , que ni afanan , ni empála
gan , ni defaparecen , ni rinden:
mucho tenemos en el mundo de
fortuna *, ella te la dexo toda
por herencia , y yo me voy á
veftir la íneftimable gala de la
fánta pobreza , en la Sotana de
la Compañía, donde tengo ya
la licencia ; á mi padre , y mi
madre di, que dén á Dios gracías , por haverme^ a mi coñec
dido ella dicha, y á ellos un hij o , que la logre, y que nunca
mas hijo fuyo , que quando mas
fepara do , pues vivo fuyo en
Dios no pudo proíeguir > porque fu hermano le interrumpió.

con
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con fúplicas , de que á lo me
nos dilataíTe fu recibo , por no
fer el correo de femejante pefadumbre ; pero entre lágrimas
de confuelo de Alonfo, y follozos de fentimiento de Don
Geronymo, le efcusó la difputa , entrandofe en el Colegio,
Jfc recibido, donde fue recibido el año de
1 6 1 8 . á ios diez y fíete años de
fu edad.
Llego á fu cafa Don Gero
nymo , y aun antes de acabar
fu relación mal hecha, por el
fuño, fin admitir fu padre efcufas, fin dar tiempo al íofsie•
go , y á la prudencia , voló furiofo al Colegio de San Miguel,
y recibiéndole con alguna pre
vención e! Provincial P. Pedro
de Oñate , futrió toda aquella
tempeftad de valdones , de in
jurias , de poco confideradas
razones , en que mas que la
libertad prorrumpia la pafsion;
oyó con láftima , y afsi le fobró
la paciencia , y folo le refpondió : Señor m ió» Alonfo no es
niño, en quien podemos temer
veleidad, es ya de diez y fíe
te años , tiene libertad para fu
elección de eftado,fe ha fiado de
m i, le hallo firme , determina
do , confiante, y juzgo qué es
fu vocación de D ios, y ni á fu
Aiageftad, ni a Alonfo puedo
yo faltar 5 y afsi , el que yo le
d é , no es pofsiblc, ni V. md.
infie en que yo facilite, ni aun
permita fus intentos; á efta abfc ’uta propoíicioñ fatisfizo el
padre con otra mas refuelta;
Pues yo Je focaré, dixo, y fin
mas córtala , ni licencia para
defpedirie , bolvió la efpalda,
fin parar , hafta la cafa del Prov ifo r, de quien ganó defpacho i a fin de que fé le depofí-

Verificó con efto el amena
za , y el mifmo Vicario le de- Es tentado^
poíitó en una Comunidad , al y putfto en
libertad.
parecer muy fegura para aque
lla cufiodia , que previene el
Derecho , en la qual no admitiendofe los parciales, fe pueda
faber la voluntad libre del fugeto j pero como fiempre las
riquezas rompen los mas fir
mes candados, y la nobleza , y
parentcícos de fu padre tenian
muchos Agentes, y Abogados,
que voluntariamente fervian por
obfequío , tuvo poca libertad
en el retiro , y mucha oprefsion
en la libertad; fu pecho fuerte
fupo contrafiar valiente á todas
las baterías , y tan firme , que
coníiguió mudar en fu padre la
efperanza con que fe engañaba
en defefperacion , con que fe
irritó , y confultandola con fus
falfos amigos, como fon fíempre aduladores los apafsionados,
urdieron una trama verdadera
mente diabólica , pretendiendo
fe mudarte la libertad en vio
lencia , y fe reduxeife Alonfo a
fu cafa forzado , ya que tanto
fe reíifiia a venir voluntario.
Para efto previnieron una
mafcara muy lucida , y muy
vifiofa,en cierto día, que por
años de fu Governador podía
tener pretexto al juicio del Pue
blo i y era difsimulo para fu
depravado fin ; determinaron
pajear con algún cuidado la
calle del Convento, donde eftaba depofitado Alonfo , para que
foliendo, como fe acoftumbraba , la Comunidad , y entre la
Comunidad nueftro Alonfo, co
mo no dudaban , dos , ó tres
dé la mafcara le arrancalfen del
fagrado , y ya en territorio li
bré Jearraftraflen a fu cafa : difpufofe todo bien>y con fecreto,
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vy aquel dia fe previnieron aìgu- juntad fuya que le firvief
nos de aquellos que blafonan de fe.
¡valientes , para que armados de
Bolviò coti eile aparta.todas arnus , y distrazados, yà miento a fu Colegio el Herma:como criados, yà como labra- no Aíonfo, fiendo recibido coa
¿dores, afsiftieífen al lance, ame- aquellos abrazos que di¿U la
-drantaífen & los Religiofos , y charidad , y entonces eftrechaaíTeguraífen el prefo , todo íé ba elconfuelo, y el'gozo por,
difpufo , yfobró toda la buena fu fortaleza; pero como yà hadifpoficion, porque llegándola via el forzado confentímiento
<hora, falieron , fegun fu coi- de fu padre , que a; título de
¿tambre , à la calle los Religio- Cavallero , no podía reyterar,
fos , pero entre ellos no lidió ni violencias, ni opoíiciones, fe
sAlonfo : bufcabanle linces los durmieron en la feguridad de
¡de à cavallo , y los de à pie , y la buena fé los Superiores, afi
no le veían ; quificron botver à fi para que no perdieffe tiempo,
-pafTar, no pudiendofe perfua- como por alexarle de la vifta de
dirà que vivían ciegos , v-con fus parientes , lo que defeaba
-el urbano pretexto defeftejar à el Novicio, le embiaron al No-la Comunidad , repitieron el viciado de Cordova de Tucupaífeo , y fe certificaron de lo man , Cafa entonces unica de
falible de íu idèa, halla que uno Probación de Chile >y Buenos»
de los mas intereffados pregun- Ayres , que era todo una Pro
to por el Novicio , k que pron- vinda :en el camino iba folo, y
tamente, y con finceridad ref- fiado en aquella fegurifsima efipondiò un Religiofo : No eftà colta con que acompaña la Diaqüi , pues aunque le hemos vina providencia à quien emhecho inftancias fobre el fegúró prebende femejantes viages por
.de nueftro refpeto , ha refpon- fu fervicio: bien la huvo menefter
Idido fiempre , que yà hizo él nueftro Novicio , porque como
fu mafcara algún dia , y que los Jefuitas no fe recelaban de
en el mifmo renuncio à todo fu padre, le embiaron fin hadivertimiento , fin que inflan- cer myfterio dd fecreto ; con
cías , al cebo de una curiofi- que fabído por todos aquellos
:dad , ayan podido vencer à un Cavalleros fus parientes, authopecho, que vive k expenfas del res de la pretextada mafcara,
defengaño : efte le tuvo aquel creyeron cierto el golpe en el
,dia fu padre, que viendo ran ' campo, donde no podía efeude Dios la vocación dé fu hi- far el lance , como Jo havía hejo , y que ni los alhagos, ni la cho en el Convento de fu de
fuerza , ni la dlverfion podían pófito ; por otra conüderacion,
confeguir ; ni, aun el peligro de creían de cierto era dar un
faltar àia vocación, íerindió à gran guftoáfu padre , pues fu
Dios, y fe apartó del empeñó, violento confentimiento folo tedando licencia por fu parte , pa- nia de libre el verfe convenj*a que fu hijo fe bolvieffe al cido : con que el lance cierto,
Colegio , y continuafle Jefuíta, el gufto del padre, el ayre de
donde Dios con tan Angular lograr fu empeño , la honra de
providencia explicaba fer vo- -falir lucidos, y el defpique de la
■
Ff
aven-
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aventurada Idèa de la mafeara,
los encendió en defeo de lograr
bien logrado el robo, que à fu
fai v o , y fin peligro, confiderà*
ban ya en fu poder. Calieron à
erte fin al camino , que era
único, y. para feguridad, no iban
enteramente deíamparados de
bocas de fuego , que abogaííen
para fu defempeño , tomaron
puertos, y aguardaron la prefa,
que ciertamente pafsó por el camino *, pero ya fea que no convinieron en la hora , ya que el
trage le havia mudado bailanteniente lás feñas, ó lo mas riert o , la cfcolta que dixímos, que
acompañaba al Novicio, de la
oculta Divina providencia: efte
fu p o ja red quando efiaba en
el Noviciado , y los que la
tendieron trabajando todo el
dia , boívieron a la Ciudadfin
haver logrado ni ver al qué deilí» afsi
« le í guarda
m t 1 > Dios
nirtC a4
feaban , nque
quien de veras le bufea, y afsi
concurrió ala vocación denuéftro Novicio.
Siguió fu noviciado , y. e f
tudiosconaquel empeño deentregarfe á Dios en la o ra c ió n y
virtudes, que pedia la íirmeza, y
defeo con que fe havia dedica'
do , y con tanto fruto en el
eftudio , que era para con fus
condífcipulos voz de Maeftro , pues muchos de ellos acudían igualmente a los Maeftros,
que al Hermano Alonfo, a que
les explicarte, y diefle fatisfaccion k las dudas que Ies ofufea:ban. Acabados los eftudios , Jlegó á Chile , y Buenos Ay res la
orden de dividir las Provincias,
y couviniendofe los Superiores
de ambas en los fugetos que
havian de componerlas ; tocó a
nueftro Alonfo la Provincia de
Chile : áqui tuvo algo que ofre-

cer à Dios , porque cómo los
fuyosle havian,trinado mal, era
fu mayor gufto. vivir lexos de
fu fangre propia, para con Dios,
para, con quiei^defde lexos los
tenia prefentes., :y defde cerca
temía no le impidieffen fu amaJooretiro ; pero ya fria Iafangre ,dofTegado el ardor , confíderada fu vocación, y fu fervor,
le recibieron eftos como a un
Angel , . y vivió fiempre con
unión , y arrullad fanta , y no
firvió dé poco fu cercanía, pues
fu, padre obraba quanto .pata
fervicio de Dios quería, ó intentaba fu hijo, en quien engaftófii natural amar en la veneracion, y ternura de verle Apoftójlico Predicador, é hijo verdade(ro de la Compañía.
<- Qrdcnófe en Santiago de Se trdena
Sacerdote, y los Superiores le Sacerdote, y
mandaron tomarte á fu cargo el " Minifiro
D tlíb r lin ííp
pU fA e ; eran
0 .4 « ”
N /"
cuidado
de IfW
los M
Negros
ellos muchos en Chile , y muy ^r°S~
necefsítados de dodrína : la idèa
gra valia , el trabajo fumo;
pero comò la nueva Provincia *
efiaba con pocos fugetos, y el
Padre Alonfo con grandes caudales, no dudaron fiarle la emprefia, y al mifmo tiempo encara
garle fe prevíniefie para leer á
ios nueftros Philofophia , y ;fe
aplicarte a predicar muchos Serpiones, cuya lilla le dieron; y
efte es el caraéler del P. Alonfo,
y bienfingular; todo lo hacia, y
todo tlo fabia hacer. Enfeñó la
Philofophía a los nueftros , y
a los Seglares / con íingular
aplaufodc fus lucid as, prendas,
y con efpecial cuidado de que
aprendieífenmas virtud; queletras fus Difcipulos : acabado el
curfo , le mandaron cuidar del
Colegio : Seminario dél Angel
dé la Guarda , que tiene en
aque•
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aquella Ciudad la Compañía, en lo , fu afán >fu fruto , y fus fu
elle encargo fe portó tan cui- dores. Havia antes introducido
¡ dadofo , que cafi le podemos el buen defeo una Cofradía de
llamar Fundador, pues viviendo Negros , y con gran cuidado,
de preñado los Convitoriftas en y trabajo fe folicitaba que acunueitro mifmo Colegio, que le dieffen al Colegio a oír algunas
eftrechaban , al tiempo mifmo platicas, y confeffar algunas veque ellos vivían fin convenien- fces entre año j eftos ejercicios
cía, difpufo , y fe debió á fu havian de fer voluntarios, y a
zelo , que el Gapitan Don Fran- ellos concurrían pocos, y folo
cifco de Fuenfalida dieífe fus lin algunos menos zafios, u otros,
das cafas de habitación para a quienes fus amos obligaban a
Colegio, donde oy eftá, y fe la afsiftencia. Entró á cuidar de
govierna por las reglas, y difpo- efta Congregación el P. Alonfo,
fíciones que impufo , planteó , y y juzgó fu zelo, que como era
dexó el P. Ovalle : de efta ocu menefter que vinieflen volunta
pación bol vio al Colegio de San riamente , era debido ganarles
Lee Tbeolo' Miguel á leer Theologia, y al la voluntad ; no es pondcrable
fin de muchos años de eñe ofi el trabajo que tomó , y los pafcio , empezó , y acabó la ce~ fos que le coftó, y el afán con
lebrada obra de la Hiftoria de que de dia , y de noche íudaba,
Chile , que el dia de oy con y fe empleaba en el fer vicio de
tanta razón celebran los dodtos, eftos pobres, en fu falud, y en fu
Efta fue la íerie de fu vida, que cuidado \ hablaba á los amos,
en otro fuera bailante relación para que los dieffen tiempo de
de feliz trabajo *, pero lo que acudir á la Congregación , y
admira e s, que cumpliendo con para que los trataífen con el
todos eftos encargos , y peno- mayor cariño , no mirando á fu
fas ocupaciones, fin faltar á nin calidad de efclavos , fino a fus
guna , ni por ellas dexó fus ama almas, redimidas con la Sangre
dos Negros , ni afanando tanto de Chrifto; á ellos los trataba
por fu falvacion , y fu crianza, de hijos, y como á hijos , no
andaba ocupado ; antes bien le afqueando aquel natural hedor,
fobraba el tiempo para falir á que exhala fu tez ; quando al
Mifsiones, para predicar, y pa guno acudía al Padre , como á
ra afsiftir perpetuamente en el íagrado, por temer ia ira de fu
Confelfonario , como íi ni tu amo , á quien havia ofendido,
viera Cathedra á que afsiftir, ni era el P. Alonfo el Angel de
Negros de quien cuidar , ni Ser paz , el medianero, que lograba
el perdón j quando cftaban en
mones que predicar.
fermos
, los vifitaba , los acari
Pero por quanto fu primera
■ AfüjlecÍA>y
ciaba
,
los
regalaba , y folicitaba
nunca interrumpida ocupación
c u id a d o q u e
fue la aísiftencia á los Negros, fu curación , como muy cariñot u v o d e los
y en ella le fucedieron varios fa madre con fus hijos ; fu trato
Negros,
cafos , dignos de memoria, y era con ellos afabílifsimo , dán
en que Dios manífeftó quanto doles algunos donecillos , con
fe agradaba de fus obfequios, que engañaba fu rufticidad : con
en efta nos detendremos mas en eftos medios, tan a cofta de fu
particularmanifeftando fu ze<¡ eftóroago , y de fu paciencia,
íf x
con-/
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coníig-uo domefticar aquellos
bozales *, y la Cofradía, que re
cibió íin Cotrades, llegó a t«nto numero, que ya no cabía en
la ígl :üa , quando fe juntaban
a oir las Pláticas , y las Doctri
nas.
Por efto empezó á hacer
triumpho de fu zelu, y todos
los días dc íidta les mandaba
acudir a la Igldia , deípues de
C o » e r ,y a ü i, luego que tenia
juntos bailante numero, entre
gaba ei Guión á uno de los mas
pulidos , y las borlas á olios
d o s , y los ordenaba en procef£on hafta la Plaza , cantando
las oraciones ; el Padre fe encargaba de llevar el Eftandarte,
que era una Cruz , y entonaba
el canto ; en la Plaza fe juntaban todos, y el Padre gallaba
la tarde en explicarles la Doctri
na Chriítuiu , y enfeñarles los
Myfterios de nueílra Fe. Efta
idéa fue utilifsima , porque no
fe puede fácilmente decir lo que
domefticó aquellos alarbes, verfe tratados como hombres, que
y a hacían fu rancho * falian á
lucir , y eran perfonas que hacian papel ; y el encargar el
Guíon una tarde, era un favor
con que fe ganaba un Negro,
por muy amigo, para toda la
vida. Notó efto el P. Alonfo , y
le pareció bien ganar á efta gente la voluntad , empleándola
en devociones ¿ y para efto inventó , que el día de la Epiphania hicieífen una lucidísima procefsion , Tacando varios paííos
del Nacimiento, Aparición del
Angel á los Paftores , Eftrella
de los Magos, con el Rey Negro,
y otros muy bien tallados ; eftos
paflos los llevaban los Negros,
y eAlos acompañaban con luces,
y fe les dió un gran d ia, luden-

do delante dc la Ciudad, con
efte exemplar , y con vèr quan
to conducían al bien de lus al
mas eftas demoftraciones, y eftas Junciones , en que los miferables engañaban íu d ’clavitud
con oftentar alguna apariencia
de libertad , y a , no Tolo no
era meñeíter rogarlos que vi*
nieífen à la Cofradía , fino que
entre ellos eran tenidos por za
fios , Ò dignos del mayor defprecío , los que no eran Cofra
des.
Como Palió bien efta idéa¿
fe profiguiò, adelantándola , y
en la Semana Santa fallò à lucir
devotamente en una procefsion,
en que Tacaron los paífos de la
Pafsion los mifmos Negros , He
vando muchas achas, qué alumbraban cada paífo , y era admiración edificativa ver , que el
poco dinero, que entre año lo
graban eftos miferables efclavos,
le guardaban, fin emplearle, ni
en el codiciofo cebo del vino,
a que fon naturalmente apafsionados, ni en el juego, á que
defenfrenadamente le entrega
ban antes, ni en cubrir fus mal
veftidas carnes, y con fanta codicia fe miraban ricos , los que
tenían que emplear en cera,haciendo fanta vanidad de gaftar
fu pobreza en acompañar con
lucimiento la proceísion. Efta
Cofradía, aunque tan adelantada , y numerofa , no havia
tenido cabeza , ni oficios , ni
mas orden , que juntarfe tumulalariamente los días de fus funcíones , á que combidaba , y
avifaba el Padre , y no fe ha
via creído podía lubir a mas,
por la condición de los fugetos,
que zafios, efclavos, fin orden,
ni policía , fobervios de genio,
no eran capaces , ni de govierno,
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no , ni de permitir, que entre
si huvieíTe mayoría ; ademas
que en efto fe havia teaudo
alguna cfpecie de tumulto , 6
confuiion, porque haviendo va
rias Naciones, no querían los
de una fujetarfe en nada á los
de otra ; y feñalar Cabezas de
Naciones,era penfamienco , cu
ya execucion le miraba como
impofsible: %todo eílo acudió
el Padre Aloníb, y con pruden
te efpera, y cuerdo tiento, em
pezó a echar entre ellos la voz,
que era cofa de menos valer,
no arreglarfe a las leyes de los
de la tierra ; y que quando eftos en fus Cofradías teman un
Hermano Mayor , un Prefecto,
ó un Prioíte , que era Cabeza,
y mandaba en lo que mira a
la Cofradía, aunque en lo de
más no tenia el mayor fuperioridad alguna , porque no
havian ellos de hacer lo que
todos , entrólos en fuga , de
que era cafo de menos valer,
, no ordenar una policía entre
si con Monarcha, y Oficiales,
por quienes racionalmente fe
governaíTen *, vio que cedían á
la razón ( yo creeré que mas
a la authoridad , y carino del
Padre ) y al fin configuió, que
ellos , entre s i, en la puerta de
nueftra Iglcfia , feñalaííen un
Rey de Negros , que havia de
fer fu Cabeza , ó fu Hermano
Mayor aquel ano. Ideóle eñe
nombre , y ella elección , que
es muy ceremonial, para adu
lar el genio de los Negros , y
para díftínguir en el nombre
ella Cofradía de las de los
blancos. Fue la primer función,
y fueron las íiguientes de fumo
concurfo , y viíla, pues ellos fe
hablaban entre s\ *, el Padre de
la Congregación computaba vo

tos, y publicando el elegido,
todos los demas allí milmo le
daban la obediencia, le rendían
valíallage, y al ufo de fus tier
ras hadan un remedo de fu mo
do de fumifsiones , que alia eftilan con fus Reyes: eran mu
chas , y raras fus ceremonias, y
al fin tenían un paffeo, con que
divertían á toda la Ciudad, Efte Rey tenia el cuidado de que
afsiílieíTen á fus funciones de
votas , y a las proceísiones, que
para atraerlos difpufo el Padre
Alonfo: eíh obra de tanta glo
ria de Dios continúa perpetua
en Chile ; si bien por julios
motivos fe mudó de cafa la Co
fradía al Convento de muy Re>ligiofos Padres Dominicos , y
todos los aííos , por Semana
Santa , facan los Negros fu procefsion, como lo empezó el P.
Ovalle.
Por efios empeños de fu ze*
lo , le dieron en Santiago el
nombre de Apoftol de los Ne
gros; y es cierto que Diosle
alentó á la fatiga con muchas, y
raras convexiones /ó providen
cias , con que configuió el Cielo
por fu medio muchas almas; lo
primero, no fue poco eftímulo
para el fudor ver, que fin ofénfion alguna los Cavalleros , y
los Eipañoles de Chile acudían
voluntariamente gran numera
con los Negros los Lunes , Miér
coles , y Viernes de toda la Quarefma , en que el Padre hacia
plática, y al fin de ella havia el
fanto exercicio de la difciplina:
efte paíTo tenia varias circuns
tancias en que fe ofendiera mu
cho la reflexión , fi no la em
pleáramos en ellas tes muy dig
na de contemplar, aquellos Ne
gros , que fiempre quedan muy
zafios , aun quando mas puli-.
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dos , reducirfe a a£lo de devocion, y penitencia , á que folo
entre nofotros fe rinden los
mas aprovechados ; y fi bolvemos los ojos á los blancos , y
a aquellos que eran de mayor
efphera, fon muy dignos de ala,
banza , en no efcuíar lacompania de los efcíavos en efta
función, y aquellos que por la
precifa atención al mundo , folo
los miran como muy inferiores
a fus criados , y cafi , ó fin cal i , como v i l , a efte miferable
gremio , en la función devota,
y penitente los admitían como
iguales , ó á lo menos como
compañeros, fin reparar en la
mezcla, ni unión , cediendo á
todo el mundo en la función,
en que huleaban el Cielo.
Efle conlóelo era en comun , y era una efperanza de
lograr almas , que vela en tan
feliz camino : mas inftantaneos
cafos, y providencias vio , y tocó por fruto de fu zelo. Sen'Cafos raros tenciaron á un Negro á muerfon los N<- te Je horca , por graves deli&ros' <
tos ; acudió el P. Alonfo al punto a difponerle : efte exercicio
era continuo en el Padre, pero en ocaíion de reo, que era
Negro , le miró como muy proprio ; vifitóle , acaricióle , perfuadióle , y halló un racional
- en el afpeílo , y un bruto en lo
racional: no hacía aprehenfion
de la muerte, ni le daba cuidado que fuelle buena; oía alPad re , como infeníible, y defpues
de muy fatigado en fus perfuafiones, fiel reo refpondia, era
algún defpropofito , que folo
indicaba , que en nada menos
penfaba , que en fu falvacion,
o mas cierto , que ni las primeras efpecies de tan único importante negocio aprendía: re-i

petia el Padre los rudimentos
de la Doctrina , obligábale a
que los repitiefle , y el reo re
furnia, forzado, voz á vo z, y
palabra á palabra ; y fi el Padre
decía dos , 6 tres juntas, el reo
repetía una voz firme, y tres
difparatadas : habló al Juez , a:
fin de que le dieífe tiempo, pues
para inftruir a un incapaz no
bailaban aquellas horas, que en
lo regular concede chriftiana,
y piadofa la mifericordia á los
que entran en la Capilla. E l
Juez halló inconveniente en la
dilación, y no fe atrevió por si
al exemplar : los delitos eran,
como fe puede imaginar , de
quien no conocía los que fe liaman conocimientos retrahentes
de las atrocidades. Galló el Padre todo el primer d ia, fu no-,
che , y el fegundo dia en un
confiante , e infru&uoío trabaj o , pidió favor, y ayuda a otros
Varones zelofos, pero ellos to
dos. defefperaban de la falva-;
cion , en fuerza de la incapa-:
cidad. No cedió el P. Alonfo,
que conociendo que el predi
car al reo era hablar á una piedra , y que ella obra havia de
fer toda de la Omnipotencia.
Divina , que hace que oygaa
los Tordos , y hablen los mud o s, tomó el medio de dexar
folo, fordo, y mudo al alarbe,
y acudir á la oración, clamando
a Dios por la falvacion de aqueHa alma : en ello galló la fegunda noche , hafta que muy
de mañana bolvió á la cárcel;
aquí fue recibido, con increíble
güilo, y alegría de los prefos,
que en algazara le {alian a recibir, dándole la enhorabuena
de que el re o , defde el principio de la noche , eftaba tan
otro, que no los Havia dexada
..
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; foiTegar, clamando* à.Diossani- t*ra -de.la. diedra dei. Alrifsi. fericordia'.j pidiendo à ifitcMà- • ¡mo,.'
geftad perdoni de.fus pecados, o . Muy fesnejantej .a eftc cafo
•hiriendo fu pecho ^à imitación ¿fue rei fucedido con. una Negra,
de Geronymo;jüott unapiedra, rapara que le Uanuron fus.-Amos*
-y .llamando ià.gritòs; à ífurrEd- cera tara zada , que no dexaba
dre Alonfo para confefiarfe-: «vo ilu garála efperanza , de..que en
rfeimmutò :ldteú^grande apecho dos pocos dias, que podía tener
-con la novedad, deque dio las -de vida > fc ‘ConliguieíIe initru\rdebidas gracias a^ueique d a e l vía en los 'Myílerios. needfarios
-incremento ^iconadeado y que ¿parada falvacion : conoció el
^cn r.efta o calió n rfe verificaba, ¿Padre ila, incapacidad !de. la peque ni el que planta , níelque pítente,, y que el abrir, eli rentenfriega hace fruto, fi eíle no vie- dimiento , quando le otufca la
ne de quien en la oración te -mala difpoíicion de los óiganos,
rconííguió aquella noche. Entrò -no es efecto de humana provi¿à vèr al reo, qué le rccibióeti -dencia.; y afsi, experimentada
fus brazos , y ie^anegóenfus -ya laDivina en el reo paflkio,
¿lágrimas, pidióle perdón d e ■fu acudió fegunda ver à la oranecia obftinacion, le fuplicólc cion , en que gado toda la noconfefTaíTe ; y foflegandole el che , no en Vano, porque à la
dPadre,parainftruirleenlaDoc- mañana avifaron los Amos al
írina Chriftiana , tan neceífa- Padre, que en fu cafa fucedía
rria en quien pocas horas, an- un milagro, como era vèr à fu
tes fe miraba- como incapaz de -efclava fervorofa , difereta , y
-entenderla , !y-ahora en breves ¿chriftiana, explicando la Doc•palabras fe hacía tan dueño, que -trina , que antes no podia enamnifeftaba en fu viveza, que ¿tender : acudió el Padre , y ex-Dios havia abierto la puerta à ¿periménto con gozo el fruto
fu entendimiento y y ablandado .de fu orador» , por jcuyo me
la dureza de fu ciega voluntad* -dio havia Dios convertido en hiLlegó à tan ta li íatisfaccion del ja de Abraham aquella piedra
Padre, que no folo Je contéf- tan dura, que no admitía la laf ó , fino que le juzgó apto pa- bor , ni a la .rueda de. lá conf
ia recibir* el Pmv de los Ange- tante paciencia.- ,
les , en círcunííancia , que fe v , . No fué menos fingular propodia difpenfár algo la dudofa -videncia el ofrecimiento que
irreverencia de * haver de 1er ¿le infundió el Cíelo , effondo
aquél dia el fuplicio, por la ne- -ayudando à bien morir à otra
ceísidad de recibir aquelPán,de -Negra, bien ladina , y bien infquien dixo el Supremo Legisla- traída, effoba fervorofa , y fia
dor, que no tendrá configoparte lícita del bien de fu alma, y
quien no le comé : dióle la Co- -fin tener el Padre motivo algumunion , y afsi en efte fervorofo ¿no , la preguntó , porque daa£lo,como en lo redante hada ¿ba tiempo la ;enfermedad , fi efcl fuplicio , eftuvo* tan tierno* taba bautizada? Jefus, Padre,
tan d e v o t o y tan chriftiana- refpondió la Negra , fi , Padre,
mérité fervorofo el Negro, que de cierto , y muchos años ha.
xnodró bien, qüe fu mudanza Se debe aquí fuponer , que ¡ en
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aquellos tiempos fe defeubrió, reden bautizada- Volafíe a la
que el enemigo común, logran- -Gloria , acabando .fu vida la
do la ocaíion de fer muchos :congoxa, que havia fufpendU
los Negros, que llegaban en una ndo lu rigor , hafta que fu alma,
armazón, por lo neceífariosque eftuvieífe endifpoficion de pré-*
eran , y riendo por lo miimo fentarfe ante di-Divino acatas
alguna la eonfuíion:, que havia miento.' .
^
en femejantes lances , fe havia : i Ni folo con cílos pobres fe
introducido creer a los que de- .efmeraba fu zelo ,rin o q u e pafcían que eriaban bautizados'>y ■fando mas alia, de lo que parek la verdad en Angola ,'y otras ce que cabe en fuerzas humade aquellas Provincias.entonces ñas ,i fobre las ocupaciones de
conocían el Bautifmo y y los que Cathcdra, PulpitoConfeífona, cargaban las armazones toma' rio , ¡afsiftencia a .Cárceles , y
. ban de mejor gana ¡los bautiza- continuo cuidado, de ios ble
dos , por rlograr mejor defpa- gros , íaiia repetidas vezes dé la __ !
cho , pero en Angola introdu- 3Ciudad a Misiones: hizo junas “
W"
xo el común enemigo muchos muy celebradas en el Valle de ^ °n
abufos,que, 6 ciertamente anu- Ligua > en el qual, fob reun
jaban el bautifmo , ó le ponían gran fruto de conlefsionesde
en duda. Efto evito el mifmo muchos anos , converfionés de
P . Aionfo, acudiendo fervoro- pecadores , que en el profundó
, íifsimamente a cathequizar , y piélago de fus envejecidas mal*
a bautizar a los Negros, quam dades, dormidos al letargo de
do venia armazón : con cita ef- una defefperacion , fe havian
pecie hizo la pregunta., y con retirado a vivir como fieras, en
cite miedo no fe fatisfizo con tre muchos, que por ignoran
folo la refuelta refpuefta de la cia vivían como, brutos, y aun
iN egra, fino que diciendo ella a no pocos qué en fu vida fe
que fe acordaba, y muy bien> havían conléílado , ni comul
replico , queriendo informarfe gado y fobre todo elle bien, hide tqdas las drcunftancias de fu zo otro , que fue maspermabautifmo j y á pocas razones vi- nente, y en que fueron mas los
no a fácaf en limpio una moral beneficiados , porque los Eneo*
certidumbre, de que el bautif- menderos de indios los trataban
m o, por fálta en ia materia, y como efclavos , obligándolos a
por duda de la forma, havia íi- férvido perfonal, y el interés
do nulo: díxofelo , inftruyóla hacía olvidar la obligación de
en la intención que debía te doctrinarlos; viendo efte daño,
ner , y en el dolor de fus pe que tenia muy én fu corazón,
cados , que era neceflaría difpo- y ; que decía varias vezes , que
íicion, y la rebautizó con fil por no tener el peligro de caer
mo confuelo, pues a poco re en eíte efcollo con la Enco
to , quando fe juzgaba que la mienda de fu padre * que le toenfermedad era muy larga , lá caba por herencia , havia re
acometió un accidenté, que ma- nunciado el mundo : compufo
nifeftó en fu viveza la providen primero con fu padre, que dio
cia Divina , que la havia con el cxemplo , luego coii otros#
servado aqucltiempo, para que unacom oConcordiaentre Joí
lar
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Indios dé las Encomiendas, y
los Encomenderos, en lasobligaciones á que quedaban obligados los Indios , y que nopuT
dieflen obligarlos a mas los Senores ; y eítos 'fe obligaron á
darles el paito efpirítual, a que
por Ley Divina , y Humana,
por mifericordia, y juftida efta¿
ban obligados: negocio de la
mayor importancia , que falo
fu prudente zelo , fu gran condulta , fu ardientei empeño por
la gloria de Dios, pudo empre«hender , pudo adelantar , y pu?
do feguir.
•.
Efta Mifsion , con efte dncb
.dente, fe dilató mas délo que
pedian , ó permitían las ocupaxiones diarias . y conociendo
que. efte era grave inconveniente, mudó rumbo , fin aliviar^
fe del remo, y todos los dias
de vacaciones, y los de fiefta,
en acabando. en la; Iglefia las
confefsionesy otros feriados,
que lograba, los empleó en unas
como doméfticas Mifsiones en
las Chácaras de Indios ( afsi liaman en aquellos Reynos a las
haciendas de campo , que haí
en las cercanías de la Ciudad
de Santiago) aquí experimentó*
que á pie quedo , y fin la commocion de falir á Mifsiones, y
que toda la Ciudad fupieíTe
que eftaba fuera , con filencio
hállaba mies muy eopioía en
que exercítar fu zelo ; tocó en
los Indios aplicados a las haciendas palpables ignorancias
craflas, en puntos efíenciales de
la Religión : lloró no pocos
defdichados Efpañoles, a quien
ia mala fortuna hávia defterrado de la Ciudad * que en aquelia confiifion de las Chácaras
.vivían como falvages en lo ra cipnal
como
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tos en la fatiga ; conoció , cue
fin dilatarle á Ligua podía fervir á Dios alaciando fu zelo en
la Ciudad , y fus contornos; y
afsi, confultando con los Superiores , tomó á fu cargo efta
Provincia , en que fue indecible
el fruto que configuró , de que
por acción de gracias, movido
de la experiencia délo neceffarios que ,neran los operarios
en efta vina , queriendo perpetuar fu zelo , diípufo con ..fu
padre, que a coila ¿ y quenta
de fu legitima fe fundalTen, co
mo fecundaron, eftas. Mifsíones , en que todos los años veL
tiempo de la.Quarefma , fe ocupan los Padres en. recorrer las
Chácaras, inftruyendoá Negros,
y a blancos ¡en la Doctrina , y
difponiendoíos para,- cumplir
dignamente con el precepto de
la Confeísion, y Comunión Pafqual.
Efte, fervorofo zelo /nacía
Su orteiom
de una abrafada oración , en
cuyos fuavifsimos delcytes, enipleaba quanto tiempo podiaj
por el dia no era libre , porque
fus ocupaciones de Pulpitos, de
Gathedrasde Negros , de en
fermos,y de Confdíonarío no le
permitían dedicarle á efte fantb ocio ; y como prudente co
nocia , que no fe puede reco
ger el hombre interior entre buJlicios, aunque eftos logren la
fortuna de devotos, y que en
quanto el hombre exterior trabaja, no puede lograr el recogimiento, que pide el fofsiego
de la mas . atenta , y devota
-méditacion, por elfo, defde muy
mQZQ , tomó por quotidíano
cxercicio velar cn oración hafta
la media noche: era diario fu
exercicio tres horas toda^las nochesjy
Dios le regalaba con
¡Gg
dul-s
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dulzuras, no fueron pócas las
que fe dilataba halla la maña^
na : teílificaron unos Colegiales,
fus Seminariftas , que en una
ocaíion , en que pudieron hacer la experiencia íin nota , averiguaron , que en tres noches
confecntivas no havia dormido
nada : ellas horas de oracíon eran
fupernumerarias, pues ninguno
en los Colegios mas puntual
que el Padre a la hora que
manda la regla de la oración
por la mañana.
S a pnitenSu mortiiicacion era coaa,y morti- mo hermana de fu oración,
ficacien. continua, afpera , y en quanto podía ; fu comida tan parca , que repetidas vezes fe
ocupó la obediencia en mandarle que comiede algo mas,
por lo mucho que fe le debi>
litaban las fuerzas : fus diíciplinas todas las noches > luíla
derramar fangre y vívia> con
la prudente referva , de que
eíle fanto exerdeio era á la »medía noche , quando los demas
¿fiaban entregados al fueñoj
pero como le interrumpía fu
rig o r, tenía, fin conocerlo, mas
teíligos , que los que proculaba evitar : fu fueñoeratributo mal pagado á la naturaleza , pues con el titulo de
necefsitar de poco , y no fer
húmedo de celebro , no ufaiba Tabanas , ni mas eftudiada
conveniencia, que nn mal col■ choncillo para el difsimulo, y
unas tablas para la dureza : fupo fu madre , que el que fe
llamaba colchón , podía fer
que en algún tiempo lo iravieífefido , pero ya no tenía, ni
forma , ni materia : mando que le
hiciefíen uno muy pobre , muy
ordinario, peroal fin : colchón,
recibióle con agradecimiento,

pero pidiendo ücehcia al Superior, le. dio a un pobre , y
fe quedó conrfus tablas y y al
fín, efta grande almá , que de
tanto cuidaba , aplicó todo el
defcuido á la Satisfacción de fu
cuerpo.
( En la humildad fue fíngularifsimo, no folo en fuponerfe S * bumtf¿
el mas vil del mundo > fino en dad.
tódas fus acciones, y govierno
en íu veíHdo , en fu apoíento, y
en todos fus movimientos: acónrecióle una v e z , que un hombre ayrado contra el Padre, yá
que por refpcto al Sacerdocio
dexó embaynada lacfpada, defembaynó bien aguda fu lengua,
llenóle de oprobios , de injurias, de baldones: fue el lance
en la publicidad de una calle,
parófe el Padre, conoció que
aquella furia havia falido de si,
porque le havia faltado lacompañia , a quien el Padre havia
convertido: oyóle con compafñon * y quando ya acabó fus
baldones profíguió fereno fu
v ia g e , diciendo al Compañero:
Gracias á Dios, que ay uno que
imt conozca!
En eftos exercicíos fe enti
pleaba, quando la Vice-Pro vincía de Chile (que al tiempo de
ia diviíion no tuvo mas titulo*
aunque defpues jfe confirmó
¿Provincia) juzgó fer debido,y
predio cmbiar íugeto á Madrid,
y Roma á varios negocios, que*
ó ferian difíciles, ó muy düatados , fi fe fiaban á las mudas
vozesde las cartas ,y á la c o t t tingencía de fer recibidas defpues de-algunos añosdéeferitas, cuya dilación quita la viveza, rá - la tinta, y enfría demaViene Prò*
fiado al papeL Eligió para eíle vincial de
-viage ai Padre Alonfd: la cón- Provincia d
yeuienda en ejecutarle eíst nin- Rama,
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guna, por la pobreza de la Pro*
vincia , la neceísidad era mu*
cha , la utilidad cierta ; con que
a un hombre tan Religiofo , le
falto la libertad para dudar»
quando fe le mandaba fervir con
incomodidad fuya, y con pro
vecho de los otros : Inftruyófe
bien de los negocios, y emprehendió fu viage , edificando»
y agradando en quantos Cole
gios fe hofpedaba : en algunos»
por obediencia » hizo pláticas
de Comunidad : tenia en eíto
Angular talento : era facundo en
el hablar, agradable en el decir»
y como fu voz falia de aquel
corazón abrafado » encendía en
devoción a quantos le oían:
fue eftimadifsimo en quantas
partes eftuvo : en Roma el Su*
mo Pontífice le oyó una vez
que fuplicó audiencia » por la
obligación de fu oficio de Pro
curador , y quedó tan fatisfecho
de fu religiofo modo» y de fu
ardiente zelo , que repetidas vezes le mandó bolver á fu Pala
cio , y tuvo largas converfaciones con el Padre folícito en
favor de las Mifsiones » y de
aquellos
pobres Neóphitos.
Aquí en Roma, como vivía mas
deíocupado , acabó » perfícion ó , y limó fu obra de la Hiftoría de Chile , y la dio á la Im
prenta »para fatisfaccion de los
curiofos: lográronla eftos, por
fus verídicas noticias » clara di*
viíion de las cofas , y ordenado
niéthodo con que la digirió;
•pero logró otro fruto fu ardien
te zelo , porque refpira tanta
devoción» tanta; virtud, y tan
piadofos dictámenes » que al
tiempo mifmo que recrea atgufto , fatisfacc á la piedad. En
efte tiempo fe celebró en Roma
la oCtava Congregación Gene

ral de la Compañía , á que afíiftió como Vice-Provincial de fu
Vice-Provincia.
Acabados felizmente en Ro
ma todos los negocios de que
eftaba encargado , pafsó a la
Corte de Eípana , Valladolid,
a tratar en ella lo que conve
nía para fu Provincia , y íingularmente la licencia de condu
cir á Chile operarios, que cultivaífen aquellas incultas felvas,
y ayudaífen á aquel corto nu
mero de Jefuitas, que tenia en
tonces Chile : de Roma tenia li-¡
cencía de nueftro Padre Gene
ral para llevar fefenta: efte nu
mero fe llenó eftando en Efpah a; pero por nueva orden Real
fe le limitó la licencia á folos
los Efpaholes»que jio pudiendo fer tantos , por la nccefsidad que entonces las Provincias
de Efpaha tenían de fugetos,
huvo de contentarfe con folos
diez y nueve. En el tiempo en
que vivía en Valladolid, hablan
do con el Provincial, para que
conviniefle en darle mas fugetos
que los concedidos, le refpofldió : Padre mío , yo no se que
hacer, un Colegio ay finMaeftro de Gramática , porque en
eftos dos meíes no puedo defocupar de otra parte á ninguno,
y no tengo quien me fupla efta
falta; coníidere V. R. como Je
podre alargar fugetos, quando
vivo tan ahogado: N o , no fe
ahogue V. R. refpondió el Padre
Ovalle, yo en la Corte he con
cluido mis dependencias , yo
eftoy ociofo , yo no tengo preciíion» yo iré á efte Colegio á
fuplir efta ocupación. El Provin
cial , que oyó una propofteion
tan humilde en un venerable an
ciano , fugeto un benemérito
de otra Provincia, con el grado
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de Procurador en Roma , agradedo fu humildad, pero no po
día admitir : refpondióle cortéfmente , creyendo acabado el
lance ; pero el P. Ovalle hizo
tan repetidas , y tan eficaces inftanciasj que el Provincial huvo
de ceder á fu humildad , y dar
efte exemplo á fu Provincia,
que vio un fugeto tan relevante
en uno de los oficios mas trabajofos que tiene la Compañía , y
por elfo y en lo general, entre
gado a los de pocos años , a
fin de que las fuerzas mas robuftas, y la menor diftancia en
las edades, puedan fufrir la pue
ril impertinencia.
Dado efte exemplo y y otros
Jtuelvt con
J&ifsh* pa~ muchos en Efpaña , fe embar
c ó con fu Mifsion para la Pro
f i CbiU*
vincia , tomando para sí toda
ia licencia que le concedía el
oficio de Superior : efta la em
pleó en dar el trato mas decen
te que pudo a fus Mifsioneros,
y contentaría para si con unas
yervas, y un poco de pan duro,
6 de vízcocho ordinario , y
vafto en la navegación : fentíanlo fus Subditos, pero el Padre
les refpondía , que cftaba he
cho a mala ^comida , y tan he
cho , que a fu eftómago le Ten
taba mejór aquella vianda i que
la carne, y que era un poco re
parado , dé que era muymíferable , y no quería le faitaíTe la
provifíon , como el viagé era
largó : con eña chanza diver
tía la converfacion, y con fu
realidad edificaba , y confun
día a toda la Mifsion. Llega
ron felizmente a Cartagena , y
de allí bolvieron a navegar hafta
Payta , donde tomaron Puerto
para caminar por tierra a Lima:
efte viage es penoíifsimo , por
lo dilatado-, defpoblado , y en-

cóntrarfe unos arenales donde
igualmente fatiga la pena , que
el ardor ; iba el P. Alonfo gozofifsimo , por acercarfe a fu
amada Provincia , y a fus que
ridos Negros , á cuya Cofradía
llevaba de regalo muchos Jubi
leos , Indulgencias, y otras gra
cias efpirituales , que le havia
concedido benignamente el Su
mo Pontífice y pero como íi el
camino fueífe muy fuave , le
cargó de la pena de no comer
en todo él mas mantenimiento
que pan , y quefo , fin que las
inftancias de fus Subditos le
pudieflen jamas obligar ni á una
efcudííla de caldo : con éfta
abftínencia llegó á Lima muy
debilitado de fuerzas, quebra
do el color , pefado el movi
miento , y tan enfermo en el
roftro, que para creer que eftaba fano , era menefter que él
mifmo dixeíTe que eftaba bue*
no : paró allí unos días , afíi para dar algún alivio a fus
Mifsiones, como para dar noti
cia de los Defpachos, que lle
vaba de Europa a varias en
comiendas , ó encargos cori que
le havian cargado al tiempo dé
fu venida.
Entre efto$,uno era confe guir por Roma un cierto gra
do de Maeftro á un Religiofo,
a quien fe le negaba fu Provin
cia. En ella , íabiendo fus Su
periores el empeño que havia
puefto, y los Seglares que ma
nejaban efte negoció , k cuya
authoridad no fe podía negar
el Padre Ovalle , fe previnieron,
y avilaron a fu General; con
que al hablar de fu preteníion
el P. Ovalle en Roma , le refpondió el General tales razones,
de fer contra equidad, y con
tra jufttcia la prctenfion , qué
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fe dio por muy fatisfecha fu da fu virtud para contenerfe
prudencia ; en la negativa ; pero en un Temblante fifueño , y pa
ño quedó tan íktiskcho el pre- ciñco : afsi en eftas mortificadotendiente, que embiando con la nesen que tanto fe reprime la
demaíiada puntualidad que. le naturaleza , pudiera la razón en
ditaba fu empeño , luego que frenar fus movimientos *, el dallegó el Padre Alonío, a laber ii ño es, que al pafTo que fe oprw
havia llegado fu grado.y rei'pon- m e, como no puede rebel arfe
didoleel Padre, que no havia ii- contra el ánimo ,le conlume á
do pofsible , fe arrebató tanto s\ mifma: con que encendida , y
de la cólera , que como una fu oprimimida la íangre, fe explicó
ria , voló contra el Padre : la en una fiebre maligna , que á
cafualidad dífpufo no le encon- pocos dias defcubric un gran pe
traíTe en el Colegio , ni aun ligro , en que por s\ mifmo pi- r
fuera de él en algún tiempo, dio , é infló por los Santos Sa
hafta que un día fe encontra cramentos de Viatico, y Extre
ron en una calle : aqui el Padre ma-Unción , que recibió en fus
Alonío iba á darle aquellas cor- fentidos ; y gallando lo mas
tefes efeufas , que juzgaba baf- de el tiempo en quieta ora
tantes para un Religiolo , li ie ción , explicando con los ojos
governára por fu entendimien en un Crucifixo los a¿los , y
to \ pero bolvió á encenderle afeólos , que rebofaban de fu
la cólera con la viña, nolede- pecho , pafsó de eña vida á
xó hablar , antes, abandonando i i . de Marzo de 16 5 1. deel Hábito que veftia, la Reh- xando en Europa , y en Amé
'gk>n que profeífaba, la crianza rica exemplos de fu virtud,
que havia tenido, y mucha no que imitemos , y en todo el
bleza en que havia nacido, em mundo la memoria de fu cele
pezó , y proíiguió quanto le brada . Hiftoria , en que apren
duraron las fuerzas, á desbocar- damos. Eícribió eña; vida la
fe contra el Padre con tales circular Carta , que fe eferioprobios , y baldones, con vo- bió en fu Provincia al tiempo
zes tan nada dignas , y con ex- de fu muerte ; Sotuelo en la
prefsiónes tan, libres , que aunr Bibliotheca de la Compañía;
que al principio el P; Alonfo Don , Nicolás Antonio en fu
Bibliotheca; y Rofales en la
fe paro immoble á exercítar fu
. .Hiftoria manuferipta
humildad , y paciencia , fue tan
. . de Chile.
<deshecha la tempeftad de opro
bios , que huvo meneftet á to-
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ELOGIO

DELP. MATHEO PREITEMBERGER,
DE LA PROVINCIA DE BOHEMIA.
N Trebit de Bohe
mia nació , en el
Ano
año de 1^87. el
P. Matheo Preide lóyi
temberger, a quien
A 6. d
Dios previno con fus fuavifsiA b ril.
mas bendiciones, pues de fu ni
ñez apenas fabemos mas que
milagros. No nos confian los
nombres de fus padres , porque
fin duda María Sandísima quifo , que la pofteridad la vene
rare cariñofa madre de Matheo¿
de quien cuidó en una gravifsima enfermedad , en que defahuciado de la Medicina , fe aco
gió a la Madre de Mifericordia,
la que era madre la natural de
Matheo , ofreciéndole fu hijo
enfermo , y poniéndole en fus
manos , que recibió fin duda
Maria Sandísima , pues al pun
to fanó. Libre de efte peligro
de enfermedad natural , le fo-corrió Mária Santifsima, á la
invocación que hizo la mifma
m adre, de otro riefgo cafual,
pero de fuyo fatalífsimo. Ca
minaban en un coche juntos, y
a una criada , que le llevaba en
brazos, fe le facó de ellos un
batidero , que le arrojó al fuelo , en tan defgradada íituacion,
que pafsó la rueda encima del
niño apararon los Cocheros al
grito , con que invocó a María
Santifsima fu madre natural, y
acudiendo todos a recibir la
criatura deshecha, fegun todas

las reglas-de la naturaleza, afsi
por el golpe, como por el aprie
to de la rueda , le hallaron bue
no » fano » rífueño, y mejor de
lo que podia haver eftado en
los brazos de la criada , ó aya.
Eftos prodigios obligaron a fus
padres á criarle con el refpeto,
de que el Cielo le miraba con
íingular cuidado » y luego que
pudo curfar Efcuelas , le embiaron a eftudiar Gramática á
nueftro Colegio , deftinandole
para la Igleíia , pues á hijo de
tantos milagros , no quedaba
libertad en confagrarle á Dios»
y á fu Igleíia, en el Eftado Ecleíiaftico.
A los primeros dias de cur
far nueftras Efcuelas , reparó en
un quadro de nueftro San Sta
nislao , que en fu Altar reprefentaba el milagrofo cafo, en
que los Angeles , acompañados
de Santa Barbara, le dieron la
Comuniónj llevóle tanto el ca
riño , y la devoción, que una
noche» arrebatado de la efpeciey
le fucedió el mifmo cafo en pu
ro fueño , ó en aquellas efpecies de femifopito» ó en vigi
lia *, fuelle como fuelle » cierto
fue para la experiencia»quedefde efta vifion» ó imaginación»
quedó fuavifsimamente atraído
al cariño con el Santo» y con
la Religion » que defeaba feguír »y para ello fe aplicó »con
íingular cuidado» al eftudiodcta
Gra*

P. Matheo Picitembcrger.

Gramática, y defpues al de Philofophia i y TheologU; pero
quando ya noticíofo de las Fa
cultades , penfaba en. hacer di
ligencias para lograr la Reli
gión , le fobreviiio una enfer
medad , que impolsibilitaba fu
recibo. Salióle una hinchazón, ó
bulto , en el pefcuczo , que pafsá a fcróphula y ditidliisima , ó
impóí'sible de curación:: enfer
medad j que fobre fu peligro*
tiene la malicia de contagiofa,
con que Hacia impoísible fu
preteníiün ; lloró al Cielo, cla
mó a fu Madre la Virgen , y en
efte tiempo llegó a Praga , don
de eftudiaba Matheo el theforo
de gracias y eft las veneradas re
liquias déí Cuerpo de SahNorberto 1 que expueftó al publico,
fe daba licencia al Pueblo tocafle a fu Arca los Roíanos;
llego el ninoy tocó el fuyo , y
con él eftregó la fcróphula : no
tuvo por entonces efeélo, ni la
fé , ni la reliquia; al figuiente
dia > en la Capilla que edaba
diípuefta para depófito del pre
ciólo theforo , fe abrió la caxa,
y lograron muchos tocar Roía
nos , y otras alhajas, inmedia
tamente a los hueílbs del Santo*,
a Matheo le tocó una Eftampa
de pápel , que fe havia puefto
inmediata a las reliquia! ; lle
góla ál cuello aí principio , fin
eíe&oíeníible; pero rogando a
Dios atendirífe , y concurrieífe
a la buena intención de fer Jefuíta , y afervorizando fu afeito,
hizo voto, fi finaba , de folicítar la Compañía. Efta circunftancía parece que faltaba , pa
ra que concurrieífe la Omnipotencia á darle miUgrofamente la
falud , pues defde aquel inflan
te empezó a mejorar tan de
cierto f que en pocos dias que-

239
do iano , y pudo lograr fus de
feos , en cumplimiento de la
obligación de fu voto.
Tenia ya veinte y ocho anos
de edad , aunque en la inno
cencia era muy criatura , y efta
fue una de las principales caufas de haver dilatado fu recibo,
porque embelefado como niño
en efpecies de devoción , y de
cftudio , bien hallado con fu
quietud, no penfaba en mas que
en vivir fantamente ; y para defportarle de efte fuavifsimo fueñó , fué menefter dilatada , y
peligrofa enfermedad *, y aun
que tocaífe por sí mifmo , que
Dios no quería concurrir al mi
lagro , Íx de fu parte no ofrecía
et&crificio ; al fin rendido, ó
defpierto fu entendimiento , y.
libré fu voluntad , fe determinó
=á mudar hábito, y eftade, pues
no era menefter mudanza de vi
d i.
-- ' A la verdad en el Novicia
do , si bien tomó por dechado
à fu San Stanislao , è imitaba
en fu efpejo exaélamcntc fus
virtudes, en lo que fingularmente refplanció fué en la inno
cencia. Sobrevino Cn la Morabía
•el ano de 16 17 . fiendo el Pa
dre Novicio , una de las plagas
de Phataon , con que Dios qui:fo caftigar à ios Pueblos ; elpesófe el ayre con multitud de
mofquitos , que degenerando,
como lo executa la oruga , en
guíanos , confundan el trigo;
entró efta plaga en los graneros
dèi Noviciado de Btum , y el
Redor, defconfoladifsimo, jun
tó à lós Novicios para encargardes pidieíTen aDíosfocorro,y en
aquel mifmo ado fe le ofreció vi
vamente la cfpecie, y valíendofe
de la innocente ingenuidad del
Novicio, le dixo : Vaya Htrma-
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no Matheo Preitembcrger , y
mande a elfos gufanillos dexen
libre el trigo , que es para el
precifo fuftento de Ips íiervos
de Dios. Obedeció el Novicio^
y concurrió la mifericordia Divina con un milagro , pues al
punto cayeron muertos , fuera
del trigo , tantos guíanos, que
el mifmo día fe arrojaron con
palas por las ventanas del gra?
ñ ero , y quedó la trox iiropia,
y todo el trigo fano , que du-ró todo el ano: circun llanda , o
milagro , que fe hizo mas re
parable , por haver fido única
efta trox , la que conferva la
mifericordia.
Acabado con gran fruto fu
Noviciado , y conociendo que
fu innata virtud,y Angelica inno
cencia , podia fer exemplo a los
Novicios, le feñalaron Miniftro
de aquella Cafa ; oficio. , que
tuvo por fu vida,pues no falió de e l, halla que falió de eñe
mundo , figuiendo en quanto
podía la diftribucion de los No
vicios, y edificándolos con fu religiofifsimo porte *, íolo en efte
tiempo faltó dos temporadas del
Noviciado , cuyas aufencias fue
ron fu mayor exemplo , y ex
plicaron fu zelo , y concurrió
Dios con fu piedad á la.d e vo 
ción. Fueron eftas aufencias los
anos de 1648. y i6$o. quando
acabaron las guerras de Bohe
mia , en dexar infcftado el Reyno , que padeció el contagio de
la pefte. En efta ocaíion firvio
el P, Matheo a Dios , a la Re
ligion , y a la República , dedi
cándole el primer año al férvi
d o de los apellados en Gitzin,
y el fegundo en Hradez, , dé
ambas á dos peftes falió vidoriofo , confervando Dios aqué
lla vida | que fe arrojaba al fue-.

go por la falud efpiritüal de fus
próximos \ y debemos creer, que?
efte mérito fue el que logro ea
el P. Matheo la ferenidad de fu?
conciencia , porque defde el;
ano fegundo de fu Noviciado fe
mortificó Dios con e l tormento
de vivifsimas congoxas de efcrúpulos , que le. atormentaron
toda fu vida, que, pafsó tan in^
nocente , como cuidadofá , fien-f
do en lo exterior exemplo de
Novicios en toda virtud , y ea
lo interior martyr de fus apre-r
henfiones, hafta que albolver
al Noviciado de lafegundapefi
te de Hradez , fe halló fereniffimamente quieto , en cuyo be*
neficio fe dedicó al. mayor exer-r
cicio de virtudes; y Dios , qué
le fia via purificado con el fuego
interior de fus efcrupulos , le
vifitó ahora con una penofifsima
enfermedad corporal de hidro
pesía intercutanea, que pafsó a
tympanitis, de la que , defpuesi
de muchos dias de. pena, le qui
tó 1a. vida en feis de Abril de
16 5 1 . a los cinquenta y quatro
de edad, profefíb de quatro vo
tos , dexando en el Noviciado
Ungulares exemplos de fu Reli
gion , y obfervancia. Eftas no-:
ticias nos conftan, por las que
fe guardan en el Archivo Roma-;
no para la Hiftoria de la Com
pañía ; y de allí facó a fu Menologio el ; P. Petrignahi,, aunque
con el desliz de poner fu ,muer
te el ano de quarenta y uno, lo
que no pudo fer; , fegun lo que
él mifmo eferibe , de haverfe
dedicado a fervir a los apellados
los años de quarenta y líete, y
cinquenta.; Es muy fácil undeíifiz en la pluma, y mas facíl una
equivocación én la Imprenta, a
-quien debemos atribuir- qualguieradeeftos errores * ¿y mas
eq

P.

Pedro Gutiérrez.

en libros , en que fe echa menos la que llaman fé de erratas,
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por donde fe pudiera corregir,
el computo.

A

D E L P A D R E PEDRO G U TIERREZ,
DE L A PRO V IN CIA D E PHILIPINAS.
E Familia Efpañola,
vecinos de Colima,
en la Jurifdiccion
de la Audiencia de
Guadalaxara , ReyÀ
de no de México , nació en el año
Ju lio ,
de 1593. el P. Pedro Gutiérrez;
Su Patria,y fus padres,retÍrados à aquella alpadres.
dea, no gozaban las abundancías , y riquezas , que en fu
phantasia finge la codicia, quando mueve el viento frefeo , que
dirige à las Indias. Tenían un
paífar fin mendiguéz , y nada
que dexar en fu muerte , por
herencia fegura , para fu hijo,
Efta eftrechez, y ninguna efperanza de fer mas, les obligó à
ínclinarle al Eftado Eclefiaftico,
al fin de que probafle fortuna
por la Iglefia , ya que à ellos les
havia fido tan adverfa la dei figlo. Con efta idea embiaron à
Pedro à eftudiar los primeros
rudimentos de la Gramática à
.Valladoiid , donde en nueftro
Colegio fe franqueaba con veSu vocación niencia para el eftudio. En él
aprovecho con ventajas , y el
trato con los Jefuitas le encariñó tanto à fu Religión , que
acabada fu tarea , con ludmiento en fu eftudio , fe partió à
México, à folicitar Con anfia fu
entrada en la Compañía. El Padre Provincial le examinó, fe
informò, y fallendo favorables

fus pruebas, le recibió en el año
de 1 61 1 . à los diez y ocho de Su recibo
fu edad ; leo , que un peligro
de la vida , de que le facóDios,
con ÍÍngular providencia , fue
el mas impulfívo motivo de fu
vocación. No fe refiere en par^
ticuiar el fuceíTo , ni aun fe afTegura bailante mente el cafo , ni
es fácil averiguar ya la verdad,^
ni importa mucho à mi aíTunto;
Dios dà vozes en fecreto , unas
infpíracíones tienen fu eficacia
en ocultas aldabadas al corazón,
y en otras entra por los ojos el
defengaño ; no fon mas eficaces
las vocaciones por muy ruidofas, ni menos feguras por fecretas. La de nueftro Pedro toé
cierta de Dios, fegun nos manifeftó el efeCto , y fue de efto
primera feña Io faci! del expediente, pues en pocos días fe
difpufo fu recibo , con gufto
univerfal de fus padres , y de
los Superiores, y fue remitido
al Noviciado de Tepotzotlam,
en que cumplió exactamente
con todas las obligaciones de
fu probación , fundandofe en
toda virtud, la que no defamparó , ni entibió en te dos los.
años de fus eftudios > que tuvo
en México , y pafsó con tftimacíon de fus prendas, y crédito de fu porte. Examinóte
para la profefsion de quarto vo-
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to , que hizo a fu tiempo, y varías figuras , que acordaflcn
ahora recibió el Orden Sacerdo- fus hazañas. Tocaron a la Coms
t a l, con que fe armó Miniftro pañia eftas Mifsiones , y elle
del Evangelio.
diftrito , que procuró cultivar
Su Provincia havia conce- con no interrumpido zelo. Quanbido grandes efperanzas de fu do llegó a Philipinas el P. Peutilidad > qu&ndo explicó a los dro Gutierrez , havia ya reduSuperíores los ardientes deiéos, ciones, poblaciones , y cultivo,
que Dios le infundía de paíTar en mucha parte de eñe diftrito,
a las Philipinas , en cuyo Archi- como fe podra ver larga , y
piélago fe maduraba tanta mies, diftintamente eferito , y divery fe fazonaba tanto fruto de tidamente dibujado en la HiñoChriftiandad , como el que re ' ría de Philipinas , que eícribió
ferian las cartas , que llegaban' el P. Francifco -Colin , Provincontinuamente á México , pi- cial que fue de aquella Provine
diendo focorro de gente aque- cía, y yo no traslado, ni corn
iles Soldados de Chriíto , á pendizo, por fer muy larga fu
quienes el ánimo fobrepujaba á ferie, y porque no toca á la
las fuerzas, en íjtio, donde por Vida del P. Pedro Gutierrez,
dilatado del terreno , no eran que es la que eferibo : quando
los que havia bañantes para los llegó á Manila , ya los Indios
Preíidios. Dios bendecia aque- de efta Relidencia de Dagami,
lias conversones, y no havia y muchos de los Pintados, eftaMiniftros que las pudieflen cul- ban reducidos á policia , y potivar ; la necefsidad era urgen- bladones , y no me queda po
te , y la utilidad clara , y huvo co que decir , afsi en lo que el
de ceder la Provincia toda fu Padre adelantó otras reducioefperanza, por dar un gran Mi- nes formadas , como en las nueniftro á Philipinas , creyendo vas, que confíguió fu zelo. La
que en premio de efte facrificio Relidencia , ó. Mifsion de Dafocorreria Dios á México de gami , ocupaba entonces feis
muchos Operarios , pues aquí Miniftros en nueve poblaciones;
no era difícil la recluta , y para para dos de ellas, que fueron
Philipinas no eran tan frequen- jas dé Tambuco , y Buraguen,
paJfkkPbi»
las ocaíiones. En la primera fue feñalado el P. Pedro ; enUpinas.
pafsó el P. Pedro á fu defeada cargófe de fu territorio , fin po~ tierra de Promifsion , colmada der encargarfe , por el necefTade trabajos, y de fudores; bien rio defecto de la lengua. Efte es
fabian , por repetidos informes, el primer embarazo, que fe ofreen Philipinas, el gran focorro, ce á todos los que fe dedican á
que en folo un íugeto Ies em- eñe famifsimo, y trabajofifsimo
biaba Dios ; y afsi, luego que minifterio *, los Indios bozales,
liego , le deftinaron á la Reíi- gentiles, é incultos, todos tieMi iÜr < ^ ¡a d e Dagami, en lasMifsio- nen vozes con que explicar fus
DagímL nes * celebradas con el nombre conceptos , hablan entre si , y
* de los Pintados, fon eftendidas fe entienden ; pero fon tan dif
erí varias Islas,y fe les dio efte tintos los idiomas , que es Íoh
nombre, porque fus naturales pofsible a los Európeos adivinar
- eftiiaban pintarfe el cuerpp con algunas de fus vozes : bien creo
yo,

P. Pedro Gütiencíí

yo , que como quiere explicar^
y aun demoftrar en fu Hiftoria
el' P. Colin , muchas de ellas
lenguas fon hijas, y corrúpciones de las otras: ello facilita po
co ; lo primero , porque quien
no penetra la matriz, no tiene
principio para inferir el fignificado del bocablo corrompido;
lo fegundo , porque aun en Eu
ropa las lenguas Efpañola, Francela, é Italiana , hijas legitimas
fon de la Latina; pero ya tan
desfiguradas , que ni quien ;fa~
be Tolo la Latina das entiende,
ni entre si fe pueden comuni
carlas hermanas; y lo tercero,
porque como la razón de eflas
corrupciones ha fido diyiíion,i
por enemiftades de los Indios;
ellos , con exprefía intención,
las han desfigurado tan del todo,
que no es poisible, que fin nue
vo eiludió , les entienda el que
fabe el lenguage vecino. Eflé
inconveniente es;mayor en otras
partes , que en los Pintados,
porque ellos ¿ por eítár entre si
unidos , por el comercio que
tenían en Oriente .; duraba- mu
chas Islas, y muchas leguas la
mifma lengua , que llamamos
con fu voz India ia Bifaya. En
ella , como en las infinitas que
fe encuentran entre barbaros;
defeubre la reflexión dos admb
raciones , que no puede fphdar
Ja razón , ni halla principio pa
ra formar trama en algún difcurfo , que goce la legitimidad
de probable ¡ íbñ ellas reflexio
nes; la primera ,q u ie n fu é e l
fuceíTor de los defgraciados,
que afsiftieron a la fobervia fá
brica de Babel , que enfeñó
tantos, y tan diftintos Icnguages á Nacióríes filveílfés y ru
das, y barbaras , en cuya tor
peza no cábt la pulidez de la

invención , ni'fe pueden redu
cir a numero las idiomas de el.
mundo ? En- las Naciones puli
das , y cultivadas de la Europa,
ya bufeamos alguna eípccie de
generación, y genealogía á las
lenguas; pero en ellas barbaras
Naciones nos vemos precifados
a recurrir a los efeondidos arca
nos de : la ;Providencia , que
criando racionales las almas -civ
aquellos brutos , fin nías mila
gro , que' el orden de la natu
raleza , les infundio medios, Con
que explicando fus conceptos,
puedan poner en exercicio la
racionalidad que les dio , y ella
es también única fatisfaccion á
la reflexión ; fegunda , que adrriira mas , no por mayor , fino
por mas práctica. Ellas lenguas
todas , y cada una , tienen el
privilegio de fer artificiofas, co
mo la Latina, Efpañola , y las
demás Europeas. No fon como
al principio , fe conciben alga
rabía, ó gerga de Gitanos , que
qué cón una voz fignificativa
explicanJ concepto dillinto , y
engañan a quien los oye , con
lo mifmo que percibe , lengua
libre, formada del engaño , e
inventada para la trayeion ; no
fon afsi ellas lenguas nativas de
Indios1 , fino que como muy
propriás , y muy cientificas,
guardan orden , obfervan mcthódo , tienen fus nombres , y
ellos fus cafos, fus verbos , que
fe conjugan por fus-tiempos fus
pronombres , adverbios , con
junciones, y las demás partes de
'la óradon, fus artículos, genero s, y conítrucciones , dé fueftte j que el zelo de los Jefuitas
-ha confegüido formar Artes de
‘muchas de ellas, y de algunas,
cómo de la Tagala , por fer
matriz ; y eftendida , fe han
Jih a.
da?
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dadoeflos trabajos ¡\ k cflamri
pa , para común utilidad ; d i
otras , como de la 'Bifaya fe co-;
mu ni can manufcriptos para utfe
lidad de los, Miísioneros, que
como todosetlan inítruidosdel
methodo del;Arte Latino , y ha-í
lian el míímo en la lengua que:
necesitan , con facilidad perci-;
ben I9S preceptos, y con el ufo
fe facilita e l: eftudio , y a elle
pule iel ejercicio.
Aun no tuvo efte focorro
el P. Pedro , porque lo$ i pocos
operarios que havia, y la mucha
mies que teman que cultivar, no
les havían dado tiempo para íbr-7
mar artejni havia havído genio,
que tuviera tan comprehendida la lengua, que pudieífe efperar fruto de íu trabab a u°;
obftantc , el zelo, y las buénas
prendas íuplier on cfta falta., 1 y
la necefsidad obligp .a.axrojárfe,
fin fonroíeatfe de fer tenido por
bárbaro délos barbaros, y cñ
poco tiempo fe hizo tan dueno del i lenguage, y de fu , pronunciacion, y acentos * como
quien la havia mamado. Su natura! afable , fu genio apacible, enamoraba a , aquellos que'
tenían mas que feñas de raciolíales , y vivían doméfticos en
policía , y govierno., El. trabajo
era fum ó, porque lo menos que
habitaban jos Indios era; en los
Pueblos : ; la mayor parte del
ano vivían en chozas.. , en fus
fementeras , porque los puercos
montaraces , q u e, procrean fus
jboíques en copíoía. multitud,
falian a los fembrados, y íi no
cílaban prontos ios tedios de
día, y de nocheá fus entradas,
en pocas horas inutilizaban el
trabajo del año , y era regalo
de Javalies el grano que fe fenjibraba p^raifufteatode-los hQat-

btes: no cedk a<cfta incomo?
didad.el Padre Gutiérrez , que
Indio con los Indios, para, que
cdas hicieífen vida común con
eLPadre t hacia el Padre vida
montaraz con ellos : difeurria
por las fementeras, allí juntaba
algunos de los Indios, guardas
dé los javalies , elegía. algún
litio eminente defde,donde pu-i
diefle defeubrir terreno, y alli¿
al tiempo mifmo que guardaba
con los Indios la tierra que defcubría, les doctrinaba , les pre
dicaba , les enfehaba , les con
feflaba , y con ellos j como una
de ellos, les mantenía converíacion , en que los inftruia en
l a F é , y les ganaba la voluntad.
Efte trabajo fe aumento mucho , porque vifito ' Dios á los
Pueblos con una epidemia , que
creció á peíte, a lo menos tal
la declaro la común voz , y
eftimacion de los Pueblos verinos: ya fe dexa conocer la tri
bulacion en que entraría un Mintftro, de cuya providencia, y
difpoficion pendía el govierno
efpiritual, y temporal de aque*
lias ¡ dos reduciones; En los Pue?
blos .fue fácil á fu expedita providencia dar dilpoficion: en fu
mifma cafa previno gente que
guifafte la comida para todos,
y .eligid! algunos Indios qué. la
repartieíTen, yifitando el Padre
a los enfermos todos los dias , y
ádminiftrandolosjlos Sacramentos , con que andaba armado,
por. no dar lo veloz la muer;te itiempo para, acudir a la íglefia en las continúas ocáfiones de
fu heceíTario ufoidEl las poblar
cíones; vencía: ítí cuidado áil*
epidemia, y el rcgalo á la en
fermedad, pojqueefta- fe ceba*necesidad de ios
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Indios, qne mal ó nada iufteñtados, fe mantenían de la en1fermedad mifma, que los confumía : conocid el Padre' por
experiencia , y razón cita raíz,
y aunque al mifmo tiempo re-*
Conoció que era grande enemi?
go la codicia para batallar corir
tra é l, en el poco diícurfo de
Jos;Indios íólicitó , anheló , y
al fin períuadid: á muchos de
los que guardaban fus fementcras , que encargadas á otros, fe
rehigiafTen a las poblaciones á
curaríe , porque feria vano tirafeajo guardar los campos.., fi
morían antes los que havían de
Jograr fus frutos. Los que oye?
fon fus confejos, mejoraron con
el regalo , y el cuidado; y como
el cariño- a la vida es proprio
inftimo aun de los irracionales,
efte obligo a los demás a retirarfe a las poblaciones, donde pu
do el atan, , y providencia del
Padre afsiftirles tan cuidadgfo,
que un hombre íolo venció el
contagio , ;y; dio la falud a: to
das las encomendadas ovejas.
Efte accidente, y elle cui
darlo era precifo rindiefle al
mas robufto , y ■ confiderando
Jos Superiores que era debido
cuidar de la vida, del que cui
daba con taptq fruto de tantas,
Je .aliviaron defimmenfo traba
j o , mandándole venir á defeanfar algún tiempo al Colegio- de
Viene J ope Zebú , a operario , a nn de
rario de Ze .que exercitaife fu lanto zelo
con alivio fiy, defeanfo; pero el
bu.
fuego confume , y abratía aun
quando fe ocylta , ó fe templa
J a llama: elgenio, que de fu. yo es trabajadorcon. el mayor
defeanfo baila cebo para el con
tinuo afán ; en Zebú , con el
^pefo de diftribucíon relígípfa,
unió la continua, afsiftencia al
-- - ■■ ■ ■
’i
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Confeflbnario, y al Pulpito, y
tomó por cftudío privado apren
der la lengua de.Zebu , que es
la mas general de. aquel Archi
piélago, y que en larga diñancia, ó hablan , ó á lo menos la
entienden, todos: logró en efta
lengua el mifmo fruto , que en
la de Dagamb Tenia don de
hacerfe Señor de eftos lenguages, bien arduos a quien no los
aprende con la leche que ma
ma : halló fe en poco tiempo tan
hábil , que corregia a los mifmos naturales , quando ellos,
como menos cultos , fe descui
daban en la pulidez de fus vozes. A elle tiempo elP, Alonfo
Humanes, que de Vice Provin
cial de Phiíipinas, fehavia en
cargado del govierno del Cole
gio de Zebu , juzgó á propóiíto
emplear el zelo del, P. Gutierrez
en dár^ Mímílro propio á los
Dapitanos , y emprender por
efta efcala la Miísion, y converíionde toda la isla de Min
danao. Era efta las pinas de los
ojos, y el cuidado de los Jeiuitas, en venerada, atención, y
refpetuofa memoria de $. Francifeo Xavier , cuyos palios havian. confagrado aquellas tier
ras $\en cuyas orillas .havía fu-cedido, aquel portento deiCrucifixo , que le facó el Cangre
jo . Divjdiafe toda la Isla en quatro Naciones, ó Reguíos prin
cipales^,, que debaxo de si tenían
otrps Régulos menores : Una
de las-quatro Naciones princi
pales, eran los Dapitanos;, eftos
tenían fu Rey aparte, era gente
en quienes fe defeubria mucho
lo racional , pacíficos » amigos
de fus amigos , agradables, no
Jolo fáciles en fu converílon , fi
no que a Ja hora prefente vivian defeofos de ella: eftain‘
"
"
cli-
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elinadòn fe havia rhaftiieflado* biafle , y de fu buen ànimo .fe
no en una fola , finó en quatró podía efperar fruto. ; •• :
qc aliones, que havían aporta^
Ellas razones movieron al
dio nueftrós Navios à la Isla, en referido zelofo Padre Alon¿
cuyas circunftandas havian oí- (o de Humanes , aflual Reedo à los Jefuitascon güilo , y ' tor de Zebù , à poner Mi
lle mpre havian recibido el Bau- niftro propio en Dapitan, don-itifino varios de fus principales, de fe -lografíe la reducion enconfervando amiflad, y correfi tera de aquella gente , y defi
pondencia con los Efpaholesj de; donde fe pudieífe adelany fi los Olandefes, conia codi-- tar laChriíliandád en los In&
eia del comercio, no hu vieran dios vecinos : eligió para ella
impedido à nueftras Armas la. emprelTa al Padre Pedro Gu*
conquida , con el fócdfro que tierrez, en quien , aííegurado el
daban los Dapttanos , huviera zelo, havia la mayor congruen-i
logrado la Fé íu trono , y Efpa- eia de la facilidad dé la lengua*
ña ella importante , y pobla- fuerzas corporales , y mas que
difsima Isla« En las entradas de infamaciones propias , fuplicas
los Soldados havian los Jefui- claras de quien mal hallado
tas , que fiempre acompaña- con el defeanfo, havia rogado
ban , logrado mas almas para el le empleafien en alguna de las
Cielo , que las Armas dominio reduciones : aceptó «'pronto, y
para el Rey ; y ciertamente, difpuíb el viage Con todos íoi PaJfaáMin
aun no atreviendofe aquellos iníírumentos , y authoridades, damo.
primeros Mifsioneros à bautizar que era debido prevenir , para
fino foio à los mas bien ini- que no fe inquietane la Mifsion;
trùìdos,y de quienes Te podía E 1 Govcrnador le diò un infefperar con fundamento fu peri trumento de pofTefsion , que
fe veranda , no obliarne elle daba àia Compañiaen lo efpitemerofo cuidado , havia baf- ritual, de todo aquel territorio,
tante humero de Chriftianos, independiente de'; todo otro
que pedían pan para que fe le 'Mimftro, entregándole, como
repartiere álos párvulos , que Patrono qué èra * en nombre dé
afsi podemos llamará ldsGeii- fu Mageftad, el terreno ; el fe-:
tiles, que moftrabáñ gúftó de ñor Obifpo le concedió atrf-i
que fe les enfeñaíTela dottrina, pía facultad én la adminiftray la vida, que veían óbférvár eion de Sacramentos , hacren-;
à los bautizados. Yà fè havia dole abfoluto , è independicnreconocído, que las ármas mas -te de todo Panocho, y Bene- ^ - - v
ipod erofas para cohqú iílar ellas oficiado , áfsi ; crfía población d e * i<■
Islas, era la paciente ápacibili- ¿Dapitan , corno en todo el dif*
,í;i
'dad de los Mifsioneros , que fi -trito en que. adttántaffelas Miferan Soldados , porque fe ex- fiones. Ella prevención era ncponian à derramar fu fangré, ceíFaria *:porque una de las Miferan conquiftadores de volun- fionCs antecedentes ;fe ' haviart
-tades cón el fufrimientp * y buen "alborotado , ’ por Ala intentada
trato : en Dapitan havia con- v ifita v i que pretendió tenér
fianza de que recibirían , como yderecho, y jurifdiccion. el BéUamadó, alPadre quefeíes cm- %efteiádo de ia póblacion de
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magete •, y aunque importaba
poco tuvíefíe la Compañía teftigos de fu zelo, era de grande daño la commocion , y alboroto con que inquietó á los
Indios, por los pretendidos de-,
techos de viíitas el referido Benefidado , que en el tiempo
mifmo que éra a¿to de Religion el de charidad , con que
fe les focorría , intentó , ó la
necefsidad agena , ó la codicia propia , ganar por si diñero , con menos atención al
bien efpiritual , y á la converílon de aquellas gentes. A
efle daño, ó peligro ¡mminente falió la precaución de los
abfolutos Defpachos del Gover«ador , y Obifpo, y bien armados con ellos,
Entró en Dapitan , recibido
como Angel , que les anunciaba la paz , y como Apoftol,
que les havia de enfeñar la
L e y : eftos nombres leo eferitos
en la Hiftoria de Mindanao,
que eferibió el Padre Francifco
Combes, donde al capitulo 8.
del libro 2. dice: E l primero que

fábrica de un Templo magnífí-<
co , que era menefter para el
concurfo de los dias feíUvos:
eran de fuyo tan racionales , y
tan comedidos , que nada les
llenaba tanto como la jufticia,
y nada mas de fu genio , que
la Religión. Recibieron todos
la Fe de Chrifto ; concurrían
a las funciones Ecleíiafticas como en Europa : frequentaban
los Sacramentos , y fe vio en
aquellas reduciones una flore
cíente Iglefia , qual fe podía
alabar en Caftilla ; concurrían
los Indios voluntariamente al
fuftento del Padre , dándole
de limofna, fln que jamás pidiefle, quanto necefsitaba para
fu fuftento , y alargaban la nu
no , con la experiencia de
que el Padre repartía entre pobres quanto le daban , fin dexar en fu cafa providencia de
un dia para otro, fiatidofe en la
dífpolicion Divina , y edincañ
do á aquellos recien nacidos
Chriftíanos con los exceflós de
fu charidad, puesquandoellos,
contra el cftílo regular, 'y aun
vino á tomar poffefston yfixando precifo en la pobreza de los Inel pie en Dapitan , fue el Apof- dios , concurrían al Padre con
tolico Padre Pedro Gutiérrez
lo que havia meneftef el PaAngel en condición , y Ssraphin dre., de lo que havia menefter
en charidad , Padre , y Apojlol para fu precifo fuftento , conde efia Isla y d cuyo cultivo con- curría á aliviar la ncceísidad
fagrd con tales veras fus fu er - de los pobres : ellos daban al
zas , que totalmente en toda ella Padre quanto podían , y el PaJe reconocen por Padre y y elfan- dre bolvia á los pobres aun lo
to reconocedor del afeólo prefente% que necefsitaba. Efta charidad
y aufente , los miraba como bijas. los tenia admirados, y aun abHe querido authorízar eftos en- fortos, y arrebatados en fu cacomíos , por quitarlos el vi- riño : efto les obligaba á hacio de ponderaciones; lo cier- cer quanto el Padre les manda
do e s, que en los Dapitanos fe ba,ó Ies aconfejaba: llegó el fer-formó en breve tiempo una vor , y la policía á írequentar
Igleíia, que fe femejaba mucho rogativas públicas en ocaíiones
á las florecientes de Europa: de aprietos , y alguna vez en
concurrieron los naturales á la eftas funciones á ufar de la dif-
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fangre , concurri6 Dios con favores bien finguiares a eftas obras de Chrifti andad. En una ocafion vinieron los Indios de la Isla de Joló
a laquear el Pueblo , en tiempo
que íblo havia en el doce Chriftianos , y las mugeres, todos
los demas eftaban divertidos en
c\ comercio , fuera de la Isla;
(efte trato es el capital de fus
utilidades , porque fu tierra no
produce frutos) los pocos que
eftaban probaron fortuna, to
maron las armas , y encargaron
a las mugeres una rogativa pú
blica; acercófe el enemiga, y
le recibieron , diíparándo defde las ventanas tal qual arma
poco a poco, porque no eran
muchos, y fin ofender en na
da , porque el enemigo eílaba
lexos, vaíiendofe de efte ardid,
para el difsimulo de no pelear
con fuerza , como quien avifaba la refiftencia , y no la executaba hafta el tiempo precifo , y
ocafion oportuna. Efta fue idea,
a que concurrió Dios con el
miedo de los Cofarios, que cre
yeron verdad el ardid , y dexaron libre el Pueblo , a quien
Dios defendía, en quanto todo
el femenino fexo duraba en fu
pública rogativa. En otra oca
fion, vogando en un barco fíete
Dapitanos , afTaltados de un Cofario , con un barco mas poderolo , le difpararon con pronti
tud quatro arcabuces, que ma
taron a fíete de los Colarlos:
eftrago , que los obligó á aban
donar el empeño, y dexar libre
ei barco, con que vinieron los
Dapitanos cargados del grano,
para el fuftento del Pueblo.
Corta empreíía era para el
zelo del P. Gutiérrez la efpheradeDapitan, cuya docilidad.

y racionalidad hacia fuave d
trabajo ; fu Pueblo principal,
y los otros que formó , fubordinados á eñe, daban anchura
para poderlos fiar fu político
govierno , y aun fu Chriftiandad , con folo el auxilio de vifítarlos a menudo , para fortalecerlos , y auxiliarlos con los Sacramentos, y permitían, y aun
exhortaban ellos mifmos a que
fe negociafíe la converfíon de
los vecinos , para aífegurar fu
quietud. Confinaban los Dapi
tanos con otros Pueblos genti
les , y barbaros, llamados los
Súbanos; el diftrito de ellos eran
unas ferranias, donde vivían eal
boreados,logrando la convenien
cia de trece Ríos , que fe pre
cipitaban de fus alturas, y les
franqueaban la utilidad de fus
aguas , con cuyo alivio latisfacían a la fed , y a la hambre,
con el beneficio de fu caza, ó
con el alivio de algún arroz,
que fembraban algunos de ellos
en las playas de fu territorio.
Efta Nación, vecina, y confi
nante a los Dapitanos , era en
el todo contraria a fus genios,
y coftumbres, totalmente bar
baros , fin Dios, y fin mas ley,
que la que fus eftílos les enfeñaba , ponían todo el conato
de fu govierno en fu rudeza, y
en fu efquivéz, y era entre ellos
mifmos como grandeza , y feñorlo, fer fugetos , que jamas
huvieíTen vifto la cara a mas
.perfona, que a los pocos que
vivían en íü rancho ; eran tan
fieros , que impedían fu multi
tud , matandofe unos á otros,
fin mas fin , ni motivo , que la
gloria , y alabanza de haver
derramado fangre humana. La
muerte de fus parientes, la llo
raban como de proprios ; fus
lá.
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lígrimás eran , como poco hu lo el cuidado de repetir las vtmillos de-refpeto , ó de phanta- íitas. Convinieron los Dapitas\a, porque Tolo tenían el fen- nos en todo , y folo facó por
titniento de que fu luto havia condición íu carino , que no
de durar el tiempo, en que no havia de ir el Batiré íin elcolta
daban que llorar á otro , ma de ellos miftnos , que como eftando á alguno de otra familia, forzados , y aun temidos , a(le
para entregar en fu perfona las guraííen fu perfona de la'traylágrimas, y el fentimiento. Def- cion de los Sílbanos , los quadichados hombres, necefsitados Jes cara a cara ciertamente no fe
por la voluntad al llanto, y al atrevían á los Dapitanos , y f i
' defaíVofsiego , y en quienes la prefencia les infundiría miedo,
le y , y la razón de eftadp , la para no tentar embofeadas *. adcoftumbrey la rudeza>. les per mitió el Padre el charitativo au
petuaba el dolor , fatisiechos xilio , y fe refolvió a la emprefcon la trifteza, y honrados con fa y y en efta Nación es cierto
la tyrama! Toda efta barbara el renombre gloriofo de Apofcrueldad fe fundaba en la. co t o l, que le da el Author de la
bardía , porque á eftos defdi- Híftoria de Mindanao, porque
chados en todo , ni aun lo no si bien los Dapitanos tuvieron
ble del valor, y de la valentía, otros Apollóles, que les anuir
les quilo conceder la naturaleza*, ciaflen el Evangelio en las Miffu modo de guerra , u hoftili- fiones, aunque cafuales , y de
dad, era la trayeion , ó mata poco tiempo, que havian hecho
ban de feguro , por deferido en aquellas tierras los Padres
del contrario , 6 a la menor re- Melchor Hurtado , Pafqual de
íiftencia , tomaban por armas Acuna , y Francifco de Otazo;
la fuga , y íe defendían en las pero á los Súbanos no les havia
efpeluras y y como ella era fu amanecido la luz del Evangelio,
natural vivienda , ellos queda hafta que el P: Gutierrez Ies
ban feguros, y contentos , y el alumbró en efta entrada, mo
-enemigo burlado , y fin po^ viendo al infierno guerra , con
der. Efta ferocidad de eftos ve las armas de la fuavidad, y dul
cinos era:danofa cercanía délos zura , y domefticando fieras,
Dapitanos y en eftos, de fuyo á quien folo fuaviza la paciente
mucho mas valientes, y animo- conftancía.
Efte fue el defignio , y efta
ios , era enfadbfo cuidado el
tener que guardarfe de traydo- la conducta , cuyo efecto folo
res, que no pocas vezes venían le puede hacer creíble la expe
a inquietar el Pueblo, entrando riencia , fino es ya que alguno
difsimulados al robo , y á la crea piadofo haver Dios conce
trayeion. Efte bien temporal, y dido al Padre gracia gratis da^
el zelo en que eftaban inflama t a , con que le rcfpetaban , y
dos de la gloria de Dios, Ies oían los Gentiles. El cafo fue
movió á permitir al Padre la afsi: Salió el Padre de Dapitan
cónverfacion de paíTar á la con- - acompañado de varios de ellos;
yerfion de los Súbanos , fin que iban en fu conferva y llegaabandonar aLPueblo, de quien ron á las playas de los Subíanos,
podía fiar laconitancia , con ío- donde ellos- tenían fus fementeu
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ras. El primer éfe¿to de eftaen- dio cuenta por menor á los Su
dada fue la fuga de muchos, periores, que al punto ie emque temiendo a los Dapitanos, biarpn de focorro al P. Melchor
abandonaron las haciendas; eflc de Vera , para que no fe cerrafaccidente dio la fortuna , y el fe con la dilación la puerta, que
buen defpacho, porque talqual, havia abierto el ánimo fanto,
que no tuvo tiempo para la con que fe havia arrojado á tenbuida , fe quedó en la playa, tar fortunad P. Gutiérrez,
facando fuerzas de la mifma -neEfte, ya teniendo fubftituto,
a
quien
encomendar á los D a
cefsídad : encontraron a ellos
pitanos
, repitió fu entrada a
efeondidos en las quiebras de
la tierra, y el Padre íes habló, los Súbanos, y fin prifa de bolles alhagó , les regaló , y les verfe , logró fu zelo mayor for
,manileño , que el fin de fu jor tuna , porque Dios havia infun
nada era tan de paz , que folo dido en aquellos efquivos cora
tenia por motivo fu bien, y en zones cariño natural al Padre;
señarlos el mejor cultivo de la luego que le veian los de las
tierra para fu utilidad , é inf- íémenteras, corrían a el, y des
truirles en fu vida racional para ahogaban fu cariño en fus bra
el govierno: las vozes del Pa zos j oíanle como á Oráculo, y
dre eran tan dulces , que fu- eftos éran correos á los de los
pieron bien á los Súbanos *, y montes , para que feguros baobrando aquí la naturaleza, y xaífen al llano, donde los efpeaquel lumbre de razón, que es raba el Padre , con fu conocida
propriedad del hombre, y no fe afabilidad. Configuió en efta fefepara del mas bozal, avifaron gunda entrada formar once Pue
a los compañeros , y los ex blos , en la diftancia de treinta
hortaron á baxar; á todos atraía, leguas ; dioles fus leyes, orde
y enlazaba el Padre con fu nó fu policía, y los domefticó
dulzura , y fuavidad , y no ha á racionales ; predicóles la doc
llaron , ó no fe encontró en ellos trina del Evangelio, y bautizó
horror á la Religión , y fus dog á los mas cultos , ó menos bo
mas , como fe podía temer, ó zales , que pudo inftruir en Iqs
daba que fofpechar fu dureza, Myfteríos de la Fe , y los demás
y filveltre barbaridad. En efta vivían cathecúmenos, creyendo
primer vifita poco mas fe hizo, la voluntad, en el interior, que
que tomar el pulfo para obfer- podia hacer fu efefto el enten
var indicantes , y como la ma dimiento ; llegó á tan excefsivo
la difpoficion de los Súbanos grado el concepto, y cariño,
era tan innata á fu bozaüdad, con que aquellos bozales vene
no fue corto provecho defeubrir raban al P, Gutierrez , que íi
eíperanza , de que pudíefle alguno fe reconocía agrelTor, y
el mas continuo trato amanfar culpado, y por elfo, con fu na
aquellos racionales , que tenían tural timidez , no fe atrevía á
tantos refabios de fieras. Defpi- baxar al llano , por temor de
díófe el Padre de ellos , con los Dapitanos, con folo un de
palabra de bolver a vifítarlos do de papel, en que eftuvieííe
mas defpacio; y buelto á cui- la firma del Padre , baxaba al
da^ de fu Pueblo de Dapitan, punte , teniendo por el mayor
fe-
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feguro , y, firme fagrado aquel * y del zelo <>fe arrojó al -Rio, yt
¿nombre , con que les parecía al tiempo mifmo que la corrien
iban, defendidos. Con efta ima- - te arrebataba a los nadadores,
gínacion, y con elle cariño , pu tuvo refpeto al P. Gutiérrez,
do confeguir de aquellos, fíl- <; que pafsó linea reéla; fin hundirvcílres , no: >fo!o. la fabrica ,, .y ¿ fe en el agua, mas que halla la
,difpóficip,n de.fus Pueblos , fino cintura , admirando ios barba
¡también la coniiruccion dcTem- ros el prodigio , y alabando los
plos quee rigió , a coila del tra - iChriftíanos la mifericordia Di
bajo , y füdorde aquellos., i que vina » que con tan Ungular pro
¿antes ponían fu, felicidad en el cidencia les facilitaba la doctri
,oqio. . j k.b í.tJ
¿ / .'y ..
na , y confundia la protervia de
Concurrió'Dios con alguna dos-que permanecían en fu gen- - .
;marav illa % elle aplauío y con- utilidad. i
xepto del Padre»porqueen una ¡ ■: Ellos principios tuvo la reocafion, j¿que. .hay ia: convocado iducion dé los Súbanos, que no
con villetes a los montaraces *,*iy ídefamparó, en toda fu vida el
pandando ajos; Chrillianosy y -P. Pedro Gutiérrez r, si bien,
„^thecum^nos; v.oque acudieííéh ha viendo llegado fócorro de
a cierto;determinado puefto, pa- .Operarios, introdiixo en las re
Tafpi£ la explicación de la doc eluciones al P. Melchor de Vetrina , llegando el Padre » fe ha Ta , Varón de charitátivo zelo,
lló a la orflfa. de un Rio , y* la -femejante, y muy unido al P.
.multitud déilndips, a la otra mar ¿Gutiérrez, agradable ya a los
een , fin- ¿.arrojarle a vadearle» -Súbanos , con quienes le conporque ijn^ .cafual avenida há- (gració,y dexandole fu fubftituto1,
?yia hinchado tantola corriente» con k efperanzai de repetirles
.que no fe atrevían a contrallar muchas vifitas, bolvió >a Dapi.fu violencia ; al principio el Pa tan , afsi para confolar a fus pri
riré juzgó,-, queda natuiraJLtimi,- mogénitos en la Fe , como para
jdez , y¿ pufilanímidad de- los ín-, tomar algunas providencias en
¿ ip s , era cl único motivo de fu la converfion de toda la Isla.
detención r:.y no el conocimieiir Yá.hemos dicho, que ¿ ella Ja
tp refle:xq de; £u peligro , -hizo- dominaban , o la tyranizabaa
Jes una fena, pata que pafiafleñ* varios: ¿Régulos y de los quales
y tal quabi o [mas atrevido , 6 el principal era el de Mindanao,
confiado e a ;la , providencia D i- de quien tomó nombre toda la.
vina, fe arrojo, al vadoycón el Isla : efte , como mas poderofo,
feguro- de nadar , en que fon fujetaba a los demas, y aun a
dieílrifsimos¿en, cafo ; de fer los de otras Islas vecinas /por
precifq nfar d efu . habilidad* A que todos temían fu poder j y,
corto efp^cip fe hallaron, perdi como fe reforzaba en tyranía¿
dos en fu a r r o j o y fu habili quantos no le podían; refiftir;
dad , porque la corrientelos ie humillaban, mal quejdegradó,
arrebato , y la íuerza les impi ¿ fu/fobervia. Diícurrió el Pa¿
dió :el qfo.de los brazos, »¿para dre, que era debida1prevención
c] bencñciodelnado ¡clamaban apkcat,en efte So(ber¿no_aque^
los de. la- orilla , animábales el lia primer fuerza. / con que-fe
Padre , y arrebatado del: fullo¿ fudc encender;- en átelos. el atn*
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biciofo dfereo de feynár:;: y co- fin mas prevención , que la po
mo la Fe Catholica iba ganan- breza, y íin mas defenfa,. que la
do terreno , que havia de fer confianza: llego aSamboangan,
dominio de Efpañoles, era pru- y los amigos del Indio le reddente confejo prevenir el ánimo bieron humanamente al princtde aquel tyrano, para que en pió , y le cobraron cariño,
los Confejos de íu dcípótico quando experimentaron fu trapoder no fe decretaííe alguna to. En efe tiempo íe informó
irrupción , que nos desbara- defpacio del filio dónde tenia
taffe el fruto de los fudores, y fentado fu Trono el R ey, de fu
ya fe miraban los Súbanos cómo genio, y fu conduéla: con eftas
reducidos , pues fundados Pue- noticias , y las del ufo de kt
-blos pata la policía:, Miniftrto tierra en cortesías, y modo de
propio que los dirigiefíd, cada audiencia , partió á ver al Rey,
día baxaban de las montañas nue y al llegar a la Corte , cuya po
vos , y po conocidos bozales, a blación llamaban Lapitan, dann
„quienes acariciaba, y reducia do noticia de fu venida, le pí1*
el buen trato délos ya Conver dio audiencia : ya por los dé
j u2
tidos , y con la efpcranza de Samboangan tenia el Rey algunuevos Miniftros., y operarios, na noticia de que iba el Padre, diencia del
que fe aguardaban , fe debía de fu! apacibilidad , y de qué ReydeMin
fembrar la palabra de Dios , y -no havia motivo , ni temor de danao*
eftender el terreno
en con- fófpecha en fú perfona , de■, fianza del cultivo: ofreció Dios feaba el verle,y afsi lé conce
-para efe fanto intento ocafion dió audiencia , ó lé mandó qué
oportuna , porque un Indio fueífeluego áhablarle.
poderofo ( a fu modo ) dd teoEs innegable aquí, que Dios
ritorio de Samboangan, prime concedió por gracia gratis data
ra población , fujeta- al . domi al P. Gutiérrez la amabilidad:
nio del Rey de Mindanao ,.por apenas le veían , y trataban
diferencias con el Rey, temió fu aun aquellos fylvefees raciona
tiranía , y bufeo afylo en la cha- les , ¡que no les quedáífen aficio
aridad ide los Chriíiianos de Da- nados : oyóle el Rey , y fe lé
pitan, y* délos Efpañoles: efte aficionó: cumplió la innata cule obtuvo con mas felicidad de riofidad á los Soberanos en mu
Ja que efpetaba, porque con chas preguntas de los Efpaño
siguió la delBautifmo : era hom les-, de U Ley Chnftiáná ¿ de los
bre que fe dexaba llevar de la motivos dé fu venida; á -la Isla¿
razón,y a pocas pláticas ^cono y otras, que podían conducir U
ció la verdad : bautizófe deí- fu govierno , y á fu ebnferva^
pues de inftruido, y co m orn cion : 1 a todo fatisfizíó- él Padré
eándole el Padre P é& o‘!fu in con prudente referva yihfíflienw
tento , le armó dé autheoridad, do fíempre en qué el *fin prin
dándole'guia , embiatidóeon cl cipal de fu arribo era la falvaPadre: quien lé dieífe^aoconb- cion, y bien de fus almas, y
cer en Samboangan a fus ami- el reducirlos! a racional vida,'
P afttSm g°5 >y
parientesr;concfte mofeando conélexemplo , y
boafígan. focorro; partió:, ; fin ■ mas iefcol- experiencia de - los Súbanos,;
ta qúe la' providencia Divina^ quan bien les havia citado a
ellos,
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,'elfos fy á Tas vednos, en haverlós reducido á vida políti
ca , y íacado de las montañas,
donde vivían fieras, enemigos
■ de si mifmos , y de los ved
ónos , falteadores, cuya vida fin
gía feguridad en la muerte ágena, que ya los Dapitanos vivían
fin fufto , y los Súbanos fin fobrefalto , que nada mejor les
podía fuccdér , que proceder
en uníon , y amiftad con el gran
'Rey de Éfpañá >tan poderófo,
y ya vecino , y con los Mifsiotíeros, que ño pretendían conquiftar Rcynos , fino almas:
■ no oyó mal el Rey la plática,
y embíó al Padre a Tu poí^da,
que era un cubierto , ó choza,
como todas las de la Corte. , al
go peor que otras , por menos
habitada : en ella trató él Pa
dre con los Aulicos, ó CortefaSnos, y quedándole todos aficio
nados , y encariñados, fe ad
miraron dé íii garvolo desinte
rés. Córififtia éntre efta gente
todo el poder éri tener muchos
Efelavos, fus regalos de amigo á
amigo,y de dependiente á poderofo , era útíor , dos , ó mas
Efelavos, como que en‘ ellos fe
aíTeguraba, y én ellos fé daba
poder i riqueza,y authoridady
figuieridó efte efi'ilo, en Teñasde fu bueña voluntad, el Rey
por s\ , y dos i póderofos a fu
exemplo, ufaron con el Padre
efta cortesía T vivía informado
dé fus eftilós;, y recibió, admi
tió , y agradeció los prefentes,
preguntando fiempre , y ratifi
cando á los que Jos traían,
ÍT aquel Efclavb éra ya fuyo,
y podía drfpdner de él ; y
quando confirmaban ellos la
donación , éftiíiiando eí regalo,
daba al punto cárta de libertad
al Efdavo, diciendo, que havia
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venido á la Isla á dar libertad á
las almas, y no á poffecr, ni
hacer del Señor con las efeíavitudes: rara es la eficazia de la
virtud , agrada aun antes de fer
bien conocida , ve fus brillos
aun el mas ciego, y fe dexa
amar al mifmo amanecer. Quien
mas eftima cobró , y tuvo del
Padre, fue el Rey de Minda
nao , llamado Cortalat : efte,
por fu poder, por fu defpejada capacidad , por fer avifado*
en Reyno donde vivían como
dormidos, por fer muy dieftro
en el único eftudío que havian
defcublerto , que era el de la
hechicería , era muy eftimado,
y refpetado en las islas como
íugeto a quien no podían en
gañar , y con cuyo diétámen
procedían todos feguros*, y como
éfta gente era de fuyo tan tími
da , y por configuiente fofpechofa , importó mucho la amiftád, y gracia de éfte Rey, pa
ra affegurarlos á todos del proefeder ,ry buen ánimo del Padre:
éfte fé congració tanto con Corrálat, que en fu lengua fe lla
maban hermanos j pero como
el barbare era maliciofo , usó
con el Padre todas íus artes, pa
ra prueba de fu proceder , y
llegando él tiempo de defpedirfe, lé embió dé regalo uria
gran cantidad de oro, y buen
numeró dé Efelavos: eí Padre
le bolvió el oro fin tocarle, cotí
un recado cortés, y del inten
to , diciendo, qué Tú mayor ri
queza confíftia eñ no ñécéfsitar dé bienes de -éfte mundo,
y que fé quedaba Cotí los Efclavos i porque como le havia
dicho , fii fin éra libertar á to
dos de fu mayor eíclavitud; y
de hecho , luego qüé íuvopbffefsion dé la libertad de aque líos
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líos miferables , fe la dio muy
guftofo : acción de garvo , y
desinterés, que por jamas yifta
en aquejios Faifes, ni aun ima
ginada de aquellos defdíchados , produxo en ellos aquel
genero de edificación , que fe
fundaba en el pafmo, y en la
novedad, El Rey , como mas
capaz , profundizo las razones,
ó principios de efta liberalidad,
y decía públicamente : En efte
hombre el efpíritu vence al cuer
p o , y no puede engañar a na
die , quien en simifmo obra por
defengaño *, y queriendo hon
rarle al tiempo de la defpedida , le dio fu Eftandarte
R eal: favor , que rara vez con
cedía , por fer entre ellos un
fegurojcon que caminaban por
. los defiertos fin miedo , ni peligro,porque era. dividifa, que
les minifeftaba , quedebian refpetar como a la mifmaPerfona
R e a l, al que le manifeftaba , ó
a quien honraba.
No tuvo otro efeéfo favo
rable efta jornada, ni era mas
el fin, que tentar el vado , ó
reconocer el terreno : era efta
Isla un bofque, y antes de la
labor pedia arrancar la maleza,
no podía entrar el arado , ni
correr el furco , fi primero no
fe limpiaba la tierra de las efpinas , y de las malas ralzes. La,
utilidad; de efta jornada fue
grande , : por Jas paces firma
das con el Rey de Efpaña , á
quien Corralat no conocía, las
que de algún modo afleguraban a losEfpañoles, y mas
por el cariño con que fe dexó
eftimar el P. Gutiérrez, a quien
Ztttlvt dtU de mala gana diérpn 5licencia
para rétirarfe, y de quien facaC<7.»7<*
ron palabra, que haviade re
petir la viftta \ y enjeldiícurfó

de efta relación /conoceremos
quan cierto era que Dios governaba cftos pafi'os , y como
difpufo la circunftancia de eftár
en Samboangan la Reyna de la
Isla de Joló, al tiempo que en
fu retirada bolvia el Padre de
Míndanao. Efta feñora , llama
da Tuambolaca , era de genio
fuave, curiofa , y á fu modo,
devota : a Samboangan ha vía
venido folo al fin de divertirfe:
oyó los cccos de la virtud , de
la apacibílidad , del trato del
Europeo , defeaba verle , y aun
penfaba en llamarle , quando
fe apareció el Padre , fin nothcia de la curiofidad de la Rey
na , hablóla , explicó el único
fin que havia tenido , de cami
nar tantas leguas, descubrien
do tierras , y habitadores in
cógnitos , que ¡era folo libertar
fus almas de la efclavitud de fus
tinieblas, donde no conocían el
pecado, alumbrando fu cegue
dad , e iluftrando fu conoció
miento: oyó la Reyna , y co
mo de fuyo era dcfpierta , cu
riofa , nada entregada a los vi
cios , guttó tantode las razones,
y modo del Padre Gutiérrez*
que folo convino en la licencia
de profeguir fu viage , fin paffar a jo ló , debaxode la pala
bra", de que el Padre en mejor
ocaíion iría a la Isla y ahora,
en mueftras de fu benevolencia,
armó al Padre,. ’Vori- fu Eñandarte Real, a exemplo , é imita
ción de, lo ya executado por el
Rey de Míndanao ; pero con
bieñ diftinto efefto , porque
el. Eftandarte de Míndanao no
firvió, ni-fe enarboló en todo el
camino, pero el de Joló, le falyola vida * ó a lo menos le mantuvo lá libertad , quando embarcadoen Samboangan .par«
fe*!
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deguir' la coila haíla Dapitan, á
;pocas leguas encontró con la
-Armada de un célebre Cofario
llamado Datoache , que era vaífallo de la Reyna de Jo ló , y
temido en aquel Archipiélago
por fus arrojos , y fus robos:
tenia a fu cargo cántidad de em-barcaciones, con que fe hacia
^.formidable , defcubríó la del
Padre , y al punto aproó ázia
ella, el Padre enarboló el Eílandarte , y a fu villa amaynó el
Cofario , que abordando a la
embarcación , faltó en ella , ereyendo iba allí fu Reyna ; y aunque fu imaginación falió faifa,
con el refpeto al Eílandarte,
que conoció, faiudó al Padre,
lupo de él los favores que la
Reyna le havia hecho , y el Cofario le ofreció efcolta para
'
total feguridad , íi encontraba
algun otro Cofario menos cort é s , ó mas atrevido ; pero el
Padre , agradeciendo fu cortesia , teniendo aun mas fegura
defenfa en la providencia Divína , partió folo , y llegó feguro
'Arriba aDa a Dapitan , confolando con fu
fitan.
villa á aquellos Chriílianos, defeofos de fu prefenda, y cuidadofos de fu peligro.
Defpues de algún tiempo en
:que ayudó mucho al P. MeU
chor de Vera en la educación
de aquellos nuevos Chriílianos,
-y coníiguió muchas converfíones de los Gentiles , tomó el
Parto ¿ J o - viage para la Isla de Joló , afsi
lo,
por cumplir la palabra que havia dado a la Reyna, como porque vivía perdido el P. Juan
r
Baptifla Vilancio, á quien havian cautivado , ó muerto los
Cofarios, paliando en el Archipielago de una Isla a otra , y
era obligación de la charidad,
dc la Religión , y de la herman-
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mandad folicítar noticias : cftas íe 'efperaban confeguir,en
Joló , porque los de aquella
Isla eran los célebres Colarlos
de rodo el Archipiélago , y
qualquier infulto fe atribuía *t
fu cxercicio. Tomó el camino,
en que le acompañaron algunos Dapitanos a quienes el
cuidado obligaba á la efcolta:
ítrvió de poco ella , porque
embarcados para aportar á Jolo , dieron en una entera Armada de Cofaríos : confiaba
de muchas embarcaciones, que
ellos llaman Joangas , y Caracoas, vafos chicos de remo, y
vela, a los que faltan las medi
das, y la figura , por fer embriones de bateles , cuya tofquedad firve a falta de pulímiento ; y íirve bien , porque
en fu limitada induftria los faben fabricar bailantes a la fcguridad , proporcionados al govierno, y veleros a poca eficacia del viento , en que eran dieftrifsimos los de Jo ló , y confiftía en eíto fu principal defenfa , porque en lance de apricto , la afieguraban en la fuga,
y en ocaíion de dar caza , era
feguro el abordar al que huía,
Villa la Armada por el Padre,
y los Dapitanos , íe dieron ellos
por perdidos , folo hallaban re
medio en lograr la diftanefa,
para empezar defde luego Ja fu
ga , pero aqui fe consideraba
poco remedio , aunque la embarcacion aportaíle a la orilla,
porque el. principal pillage de
ella gente» y el defpójo en que
coníiíle fu villoría , fon los efclavos ; y difeurrian bien, que
aun faltando en tierra los Dapitaños, íi feguian los Joloes, co
mo eran tantos, los harían eíclavos en la orilla, defpues de ha-
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ver remado la efperanza en el
mar. En cfte confufo apricto , tomo el Padre Gutiérrez
un rumbo, en que Tolo podía
ir firme el timón de la confianza
en Dios j dio media buelta el
batel, y enderezó la proa a la
armada enemiga, ella voló al
vaíó , y ha viendo abordado,
faltó el P. Gutiérrez a la prin
cipal joanoa , y como Capitana
de ia armada , y halló en ella
por General al célebre Datoache *, elle al punto diípufo
recibirle con la mayor honra,
tendió una alfombra , pufo un
coxin , en que a fu uiánza fe
íéntaííe el Padre, acordandofe,
que fu Rey na le havia fiado fu
Eilaudarte, y díxoie: Y bien,
Padre, donde es vueftro viage,
y qué pretendáis í Mi viage,
dixo el Padre , es a Joló , obe
deciendo a vueflra Rey na , que
me mandó fuelle a fu Isla j mi
prctenfion es, que nos dexeis á
m i, a los míos , y a los Dapicanos j a efto reípondió Datoache:
A vos, y á vueflra Joanoa pue
do yo dexar libres , para que
íigais vueflra derrota , en obe
diencia de mi Reyna * cuyo refpeto contendrá á todos ; pero
no feguir á Dapitan no es acción
mía , que eflas Joanoas , y Caracoas , tienen cada una, ó cada
dos fu dueño , y entre nofotros
es trato de compañía, lino con
vienen todos , yo no los puedo
mandar , efperan ganancia, y
es arduo empeño convencer la
codicia, fon muchos, ellos ven
drán al barco , habladlos á to
dos , que yo os ferviré con mi
-voto. Sucedió todo , como lo
havia dicho la experiencia de
Datoache, concurrieron los par
ticulares de la armada , y vien
do al Padre, fia el menor emba-

razo, le concedieron fu UBertad, y la de íuvaío i pero a l a
propuefta de no aportar á D ipitan, le inflaron , diciendo1;
Y de donde Tacaremos el eolio
hecho en el armamento ? A ello
refpondió pronto el Padre : Id
áBurney , Isla aun no fujera á
los Efpañoles, que yo os aífe;guro rico defpojo : fu e, y es
materia digna de gran coniideracíon , y ya que no queramos
conceder de ligero el efpíritu de
prophecia , ni ideemos revela
ción clara , debemos conlelfar
numen prophetico , porque los
Cofarios , bien contra el ava
riento diélámen de fu codicia,
obedecieron al Padre con inter
no influxo , que les movió^ fu
refpeto,le dieron la libertad, mu
daron rumbo , y aportando á
Burney, le Taquearon abundante
mente á fu güilo , y dieron las
gracias á fu direóíor.
Siguió con ello fu viage el
P. Gutiérrez á Joló , donde
aquel R ey , por los anteceden
tes informes de la Reyna , lfc
recibió agradablemente , y pro-j
metió buena acogida á los fuy o s, alabando la difcrecion de
la Reyna , en los loores que
havia dicho del P. Gutiérrez , y
reparando Tolo en lo corta que
havia quedado, pudiendo decir
tanto mas, quantoacreditaba la
experiencia. En eíle viage halló
efclavo al P. Juan Bautiíla Vilancio, y el confuelo de ambos,
Ja alegría, el gozo , y los efec
tos de mutua charidad , impi
dieron fu refeate , porque no
dieron lugar al difsimulo, y la
codicia del amo defeubrió, que
le podía ferel precio excefsivo,
como efectivamente lo conírguió , quando el P. Gutiérrez
habló de la libertad ¿ y aunque
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fiado en D ios, y en los theforos le havia cobrado , ofrecía mu
de la pobreza , convino enfa- cho , y quizá de corazón , y
ciar la codicia dei Indio ; no Con verdad ; pero al bolver el
cedió efte k dar el cíclavo , fia- Padre la efpalda , olvidaba con
do à ia palabra del Padre, ni fe ""el interés, y la codicia, todas
le pudo reducir à que fe le en- las buenas palabras : lo mifmo,
tregaiTe , hafta el efedtivo truc- y ■ con mas eficacia fucedia al
que: de la moneda , por la qual Rey de Joló , y ambos con La
bolviò k Dapitan , y de allí ef- efeufa , de que Datoache era
cribió k Z e b ù y otras Islas, pi- Cofario,y que no podian mi
diendo de limofna el refeate, pedir, fu libertad , obraban à fu
que confcguido, bolviò à Joló, falvo , con el mayor daño de la
Con lá defgracia de haver en efte Chriftiandad. Llegó fu infolentiempo tallecido .el P. Vilancio, cía , hafta quemar el año de
x à quien concedió Dios la líber- 16 16 . los aftiUeros , en que fe
jtad en la Gloria como, piado- fabricaban los baxeles en Mani
damente debemos creer del me- la , y el año de 1634. entró
tito de un cautiverio , padecido Datoache en la playa, llevando
por fu honra, y por ci defeo de k Joló por triumpho un faco de
eftender fu fanta F¿ ; pero en la arena con que oftentaba, que
Jo ló , favorecida de fus Reyes* afsi como por venir de prifa»
y venerado de los vaífallos , lo- no havia podido llevar mas pre
grò,con el dinero de las limofnas* fa ,bolviendo con medidas mas
el refeate de otros Chriftianos, proporcionadas , fe enriquecer
y entre ellos el del P. Fr. Juan ría con todos los defpojos de la
de San Jofeph , Aguftino Def- Ciudad , y para feñas, y muefcalzo, Varón Apoftólico ,y que tras mas feguras, fe llevo efeiadefpues fue Vicario General de vo al P. Melchor Hurtado, Mifu Religión , y con cftos defpo- niftro del Pueblo de Dulaque,
jos, ó íeñas de fu victoria, def- en la Contra-Cofta de Manila,
pedido de los Reyes , y parla- En otra ocafion hizo cautivos k
mentadas las paces con los Ef- muchos Chriftianos , y logró
*
' pañoles , bolviò k Dapitan k fe- por defpojo el Pontifical del feguir fus tareas y que eran el def- ñor Arzobífpo Don Fr. Migue!
canto de fus fatigofas jornadas. • García Serrano , quien libertó
Mntfaé mDá
En Dapitan vivía en traba- cafi milagrofamente fu perfona.
fitsn*
jofifsimo defeanfo, pues una di- En los Pintados hizo eftragos k
latada converíion , como ya era fu falvo, y aquí dio la muerte,
aquella, pendía: toda de fu fudor, por Predicador de la Ley de
y dclayudidel p. Melchor de Chrifto v al P. Juan del Carpio,
Vera , dot folos Operariospa- Mí niftro del Pueblo de Ognoc,
ra largas , y dilatadas leguas de en la Coto de los Súbanos , y
cultivo. Añadiafek efte trabajo . Dapitanos , eran continuos, ó
«1 mayor * de vivir en un con- diarios los infultos, y difícil de
tinuo fuño. Corralat , Rey de enfrenar efte orgullo, en que fe
Mindanao , ofrecía ai Padre la enfobervec& Datoache , y en' paz de palabra ; pero como de fíaquecian nueftras fuerzas, los
profeísion M oro, à la vifta del que en fecreto le armaban, y le
Padre, al cariño, y rcfpetoquc mantepian.
»I
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Los Governadores de Philf- hallaban acolados de nueftrá
armada, bolvian proas, fin exa contingencias, y dagolpe en otra Cofia, que
armada' Quatro fe dieron al para ellos era igual , pues no
mar, con excefsivo gafto del tenían enemigo determinado , y
Erario Real , y fin ningún fru¿ los nueftros hacían poco en
to , porque las tires fueron def- falvar unos Pueblos , no impigraciadas, y la una , que gozo diendo el deftrozo de otros. El
de Tu parte al viento , con que remedio era tomar poflefsion de
deshizo a la enemiga , malogro la Isla, poner en ella algún Preel fruto de la visoria , por el lidio, fer dueños de algunPuer*
empeño de la codicia de cada to, defde donde fc pudieíTe cafparticular , y fue láftimofo el tigar a los Cofarios, fin la inco
deforden de tener en fu mano modidad , y gafto de una arma
toda la artillería , que havian el da entera : eñe diétámen havia
antecedente año robado dé los íido empeño de los Padres Pedro
artilleros ,y dcxadola eh la mif- Gutiérrez, y Melchor de Vera,
ma playa, para que fe aprove- y ahora fe havia avivado con las
challen de ella los ladrones, cartas , y noticias del P. Melquando bolvian ricos los Solda-t chor Hurtado , que havia efcridos con botín, que Tolo podía to el gran fruto que hacia , aun
aprovechar a cada uno. A la fiendo elclavo , en Mindanao,
verdad , en efta guerra, era def- y anadio en una de las cartas,
igualifsimo el partido^ los Go- que íi algunos Operarios querían
vernadores de Philipinas havian entrar á ayudarle , fuellen ar
de hacer la armada, equiparla, mados de decientas capas de
y proveerla .a corta del Rey, choro , para decientas Igleíias,
cuyos thdoros nunca fon abun- que fundaba: la efperánza , fodantcs, y los enemigos Jas for- bre los cimientos de fu expe-maban de valde, porque fus va- rienda, fin qué parada fegurifos eran de particulares y y qual- dad necefsitaíTe de mas iocorro,
quiera indio de Mindanao, b que de algún Prefidioj que con
de Jolo , que tenia cadual, au- tuyieíTe cón fu refpeto a los Co
mentaba la armada con un vafo, farios. Todas eftas reprefentaíin difpendio -del público, ni del dones tuvieron poca eficacia, .
R e y , con quedas armadas eran en el tiempo de quatro Govermayores en número, ynueftros nadores de Manila, a quienes
vafos «peleaban por obedien no baño el, ánimo de exponer
cia , y fmñra,, y los enemigos gente del Rey í donde no halla-*
por proprío interés ,;que;aviva ban utilidad y y no difguftabaií
mas la oífadia, ,por hacer Tuya de llevar una cuenta larga «en
la caufa. Pe aqui nacía otra im- los gallos de una« armada , que
portantífsima deíigualdad; nuef- fbbte efta utilidad tenia la fin-«
tras armadas perdían el tiro, ü gida , o ideada dé la prefa, y
fe retiraban, y los enemigos lo- defpojo; pero Dios , que bolgraban visoria en la fuga, por- vio por; fu caufa , difpufo /que
que como toda la fortuna del por muerte del proprietarío, vilance confiftía en el robó, R>fe nieífe á governar interino Don
1
Juan
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Juan Cereza , que fabiendo lo
inclinado que ya eftaba á efte
didtámenfu anteceflor Don Juan
Niño de Tabora , y no pudien<lo efperar en íu govierno inte
rino tiempo bañante para dtfponer la armada , y lograr uti
lidad en fu botin , juzgó era em
preña de gloria luya , dexar en
poco tiempo tomada poflefsion
de Isla tan coníiderable, y darle
al Rey muchos Reynos , con
la exteníion de folo un Prefidio.
Tomada efta refolucion , no
havia dificultad alguna en la
entrada , pero era difícil la eleccion del litio ; los Dapitanos
querian el Prefidío en fus tierras,
para que les cubriefíen de las
invafiones, y alegaban eficacifíimamente,ofreciendo el fuftento a fu cofta. Muchos, en Maníla , fe inclinaban a que fe pufiefíe enfrente de la Isla de Jol o , por fer fu Rey , y aquellos
Isleños los célebres Cofarios. El
P. Pedro Gutiérrez eferibió un
largo eferito , en que proponía
veinte y fíete eficaces razones,
para que la plaza de armas de
bía fer en Samboangan ; ya no
tenemos que ingerir aquí efte
memoral en derecho, porque la
experiencia acreditó el confejo,
íiendo cierto, que todo el tiem
po que duró el Prefidío en efte
puefto , ñoreció la Chríftiandad ,y fe fujetó al Rey la Isla,
y quando el errado mal diitámen mudó el Prefidío, levantó
la cabeza la conjuración, y acabó con la Isla, y con la Chrifti andad. Siguiendo, pues, el dictámen del P. Gutiérrez , como
quien a cofta de fus penofos , y
expueftos viages , tenía medido
á palmos la tierra, y fondeado
los mares, con conocimiento de
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los genius, y naturales de aquelíos, ó gentiles en los montes,
ó moros en los valles , y po
blaciones , fe eligió para la Co
lonia el litio de Samboangan,
no tierra adentro , donde te
nían formado fu Pueblo los lfleños, a orillas de la ría , fino
algo mas al mar , en litio ame
no , y comodo para las Armadas. Embió á la empreña el Go
vernador al Capitán Juan de
Chaves, que havia acreditado,
y aífegurado fu valor , y fu condudla en la Provincia de Caraga,
cuyo levantamiento caftigó con
las armas , y a cuya obediencia
reduKO con la política, y fe acertoen el afeito ; logró el viage,
en que le acompañó el P. Pedro
Gutiérrez, y con él aquel Lutao,que ofendido del Rey de,
Mindanao , havia venido á refugtarfe a Dapitan ; y con la
exhortación , y buenos confejos
del Padre , era ya Chriftiano, y
fe llamaba Pedro en devota
memoria del Padre , quien le
mandó continuafíe fu apellido
Fiantong , y que le figuieflen
otros varios Luíaos , que á fu
voz havían venido á Dapitan, y
eran ya Chriftianos , y Chrifíianos fervorofos.
El viage fue feliz, el defembarco fin dificultad , y la pofleffíon fin refíftencia. Entrófe en
la Isla , eligiófe fitío para la fortaleza , y efta fe acabó en breve , dibujada por los Artífices,
y executada por los Soldados,
y los naturales, que concurríeron en multitud,combidados del
buen trato, con el defeo de libertarfe de la tyranía de Corralat; á pocos dias fe experimentó, que fobraba para la manutención, lo que havia prevenido
el cuidado, porque los Isleños
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de la Isla cíe Bafilan, cuya tierra indios , que hallaban tan búe-^
es feraz en frutos j daba verdu- na acogida, concurrían a la nue- *
ras , y legumbres en abundancia, va población , y fuavizados con ■
y como los miferables Indios el trato, oían los confejos , y
hallaban en nueftra gente apa- exhortaciones del P. Gutiérrez,
cibiíidad en el trato, y liberali- que convirtió , y cathequizó
dad en el precio , y en Minda- muchifsirnos: Don Pedro Piannao tyranía en el porte, y robo tong, y los otros Lutaos Chrifen fu fudor , dexaron íu curio tianos avilaban a los parientes,
a la Corte , y á enemigos anti- y los llamaban a oír la dotftrina^
guos, por dar abundancia a ios y a la verdad eran tantos los
amigos, recien venidos. Los Su- que fe reducían, que aquellasbaños de los montes acudian con docientas capas de choro, que;
carnes ,y en un todo fe puede _^pidió feftivamente el F. Melchor3
decir, que efta expediccion le Hurtado , fe juzgó podía fer
ideó , y fe planteó al mifmo realidad en el ufo. Haviafe latiempo. No le perdió el Gover- brado á Dios fu cafa en la nuenador en útiles providencias, va población, y fe havia aten-1
pues quedándole en tierra a ¡a dido a la capacidad de la Igle- =
difpoficion de todo , embió con fia j pero á corto tiempo fe exla armada a guardar la Cofia a perimentó , que todas las medíDon Diego de Morales Bezerra, das humanas fon muy eftrcchas,
fugeto óe valor, y dicha , y íu refpedto de la omnipotencia , y
viage fue el primer crédiro de. mifericordia Divina. El numero
nuefiro acierto, porque ya con de Chriftianos crecía mucho,
Puertos para retirada , y en ca- porque si bien los adultos tefa propria, vecina del enemigo, nian dificultad en mudar ley,
y que al mifmo falir á la mar, pero todos ellos eran amigos,
citaba en el litio de la batalla, y aun los que no fe báutkaban
fiijetó á toda la Cofia , fin peli- daban fus hijos á los Padres,
gro , ni fangre, porque al ir las para que los bautizaflen, y noi
Joanoas, ó Caracoas a juntarfe podía el P. Gutiérrez por sí fi>
con la armada , los daba caza lo atender á tanto , como havia
en el camino , ó al mifmo falir que hacer , cuidar del Prefidio,'
de fus Rías , y Puertos , una contener la licencia de los Sola una eran todas fuyas , fin ca- dados , cathequizar a adultos,
ber en ninguna, ni aun aparien- ¡nfiruir á los párvulos , y acon-¿
cia de querer refiftirfe*, limpió fejar lo político ( pues el Go
losinares, y recogió alfagrado vernador nada hacía fin la di-;
de la tierra á ios Cofarios de reccion del Padre, quien muJo lo ,y a fefenta leguas de cofia, chas vezes fe veía obligado a
treinta defde Dapitan a Sam- acudir con los Soldados a las
boangan, que dexaba cubierta faenas ) y dar menuda cuenta a
la Plaza , y treinta acia Minda- los Superiores, y aun a Efpaha,
nao , adonde fe eftendia fu para que fe arraygalfe la deterfuerza.
afinación de efte Prefidio tan
Toda efta fortuna en lasar- importante, para mantener aque
mas , redundaba en grande *ex- lia recien nacida Chriftiandad.
tenlion de la Fe , porque los Éfte inmenfo trabajo era incom1
por\
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portable à las fuerzas de un
hombre Tolo , pues quando du
rara el vigor , no alcanzaba el
día ; atendiendo à eíta necefsidad tan urgente en Manila.^re
clutò el P, Provincial de ope
rarios aquel terreno , de los
quales > aunque no de todos,
hace alguna mención nueftra
Hiíioria de Mindanao , v entre
ellos rué dichonísimo el P.F ran
cheo Palióla, quien en unafublevacíon de los Súbanos confíguió eímaltar con fu fangre la
corona de fu martyrio.
Bien era menefter focorro
de gente para da buena difpaílcion que tenian los naturales,
cuya reducion fe podía efperar
completa , fegun la concurren
cia de los que recibían el Hau
ti fino , y lo guftofos que fe mofrraban con los huefpedes , à
quienes ellos llamaban fus Re
dentores , por haverles librada
del cautiverio de el de Minda
nao , que de los Lutaos extraía
quanto tenian , y eítos de los
Súbanosla liberad. Efta profperidad no la podia fufrir la fu
ria del común enemigo, y afsi,
hinchó los vientos para encrefpar las olas, y las levantó muy
altas, y confufamente herizadas en Mindanao , y en Manila:
en Mindanao , porque sí bien
eran los mas los que fe conver
tían, no faltaba uno,ù otro de los
Súbanos protervo , qué hacia
logro de fu barbaridad ,. y co
mo hechos al robo , que era fu
govierno, y fu policia , baxa-;
ban al Real >y qualquier Solda-i
do que fe feparaba , ó havia
de padecer el trabajo de, fer efclavo, ó à lo menos robada * ó:
debía comprar fu libertad con
fu efpada , peleando con una
fiera : ello obligaba à no falir
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ninguno del Campo ifín eícolta-,
priiion , que tenia muy defeontenta la libertad de los Solda
dos : añadiafe el fumo trabajo,
porque en formar el juerte fudaban todo el dia , por evitar
quanto antes elriefgo ^ y po
der defeanfar con alguna Segu
ridad, y el fuftento era folo bue 
no para el Padre : aquella gen
te , aunque fembraba , y culti
vaba hortaliza , y el que llaman
trigo de Indias , ó maíz , no
cultivaban el trigo nueílro , ó
por menos conocido , ó porque
la tier ra no frutificaba: el pan
era de maíz , defabrido , como
todas fus viandas, pues en fu
inculto porte, y modo de vida,
aun tan cerca de las aromas,
no las. ufaban en el guifo, a que
folo concurría el fuego para
alfar, y el agua con el fuego pa
ra cocer los mantenimientos
fimples , que faftidiaban mas
que mantenían : aun el agua
eftaba difícil, y efeafa, porque
atendiendo á otras convenien
cias , de ganar puerto , y fujetar a los Isleños, fe havian ti
rado las lineas en litio donde en
tierra na la havia, y en la ria
donde alcanzaban las marcas,
hacían faíobre la corriente , fuponiendo , coma fe logró, que ^
el agua fe podía traer , pero que
las otras conveniencias no fe
podían mudar, con que a los
Soldados todo Ies faltaba,menos
el trabajo , no havia agua , ni
pan , conveniencia , ni fofsiego.
Ello para los Mifsioncros, Sol
dados de Chriflo, era gloria,
pues éra batalla ¿ para los Sol
dados del mundo era infoportar
ble tormento , arma oculta, con
tra la que no podían jugar los
brazos, porque el enemigo los
tenia fin fuerza: llegó a tanto la
def-
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deícíperacion de los Soldados,
que Faliendo el Padre con una
partida á regiftrar un nacimiento de agua para conducirla al
tuerte , remediando con ello la
gran falta que hacia , un Sóidado de vida defgarrada , atrihuyendo al Padre todas fus fati gas, y fu defperacion, arrebatado de fu ceguedad , ó ereyendo que faltando el Padre
ceíTaría la expedición , ó vengando en el Padre lo que paI
*
i ___________________ __ /k U X
decía
, le
apuntó el tiro, y foltó
_____________
_____
el gatillo del arcabuz que
llevaba", de fuerte » que a no haver
fufpendido Dios el golpe , aquel
día huviera acabado fu vida, y
en lo natural huviera ccflado la
conquífta efpiritual de tantas al-.
mas,, como fe lograron para el
Cíelo , en el tiempo que duró
el preíidio ; pero Dios , que
permitió el infulto , fúfpendió
el golpe , porque el fogon no
dio lumbre , y mudó el fugeto
para el eftrago , pues villa fu
acción por los otros Soldados,
acometieron al agreíTor, á quien
el Padre defendió de fus manos,
pagando con guardarle la vida,
la muerte, que havia intentado
contra fu perfona; pero aunque
le libró de la venganza de los
hombres, no pudo de la Divina
Jufticia, quien tomó jufta venganza, y defde aquel inflante
le aiTaltó una recia calentura,
que á los ocho dias cabales le
quitó la vida , en caftigo de fu
traydor bárbaro intentado parricidio : fuceflb, que aplacó con
el medrofo eípanto, Iamurmuradon , y commocion de los
Soldados en Mindanao , y (e
animaron con ver profperos los
fuceífos de la mar, donde eran
continuas las correrías, y feli
ces las prefas que fe hacían á

los enemigos , cuyos deípojós
fe repartían entre todos, y le Ies
engañaba con la codicia de la
plata, la falta de conveniencia,
y güilo.
En Manila era mayor la con
tradición , porque la Armada
era gallo al Real Erario, íalia
el dinero , y no llegaba la utilidad de las prefas , 6 ios defpojos: añadió mucho la contradicion, que el Moro Corralat ideó
un lance de mas política de la
que tocaba á fu bárbaro govierno: Conoció qué fus Arma
das iban de pérdida, y fu Reyno fe deftruia en Mindanao , y
que en fus coilas llevaba fiem
pre la peor parte , con que foJo podía hallar remedio en hacer llamada por otras cofias, y
lograr defpojos , donde no hun
vierte enemigos tan vigilantes,
y tan prevenidos; difpufo una
grande Armada , y convenido
con todos los interefíados , falió
de fus Puertos, huyendo de la
nueílra , y enfenandofe entre
las muchas Islas del Archipielago , falvó el peligro, llegó a
Zebú , y otras Islas de Chriília-;
nos , laqueó , quemó Igleíias,
cautivó a muchos , y entre ellos
a tresReligiofos Aguftinos Defcalzos, y el Cabo , ó General,
que fe llamaba Tagal, dieftro
en la navegación , y atrevido en
los combates, tomó la contra
cofia de Bafiián para bolver á
Mindanao , á fin de falvar la
nueílra, y fu peligro: todo efto
lo {upo un Chriftiano Indio de
Samboangan, quien dio cuenta
al P. Gutiérrez, y habló tan
bien, que el Padre fe determi
nó dar cuenta de todo IT Don
Nicolás González , Sargento
M ayor, cuya prudencia juntó
en Confejo al Padre, y varios
Ca-
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Cabos» y llamo al Indio , que tas , y bien firmes., era efperanhabló tan clara , y diftintamen- za fegura de feliz tranfito. Efta
te , proponiendo tan práctico e l , ceremonia era entre ellos fucoger al enemigo, que íe ,die- perdición tan íixa que nlnron todos por convencidos, y gun Barco , ni. Navio fe atredecretaron falir al lance , líe- vía a pafíar, fin haver primero
vando por diredtor al Indio, ejecutado la? fuperfticion para
que hacia probable, y tan prác- tomar agüero, yen lance cotica la emprefla : llegaron con mo efte de Armada,, no havia
Singularvic facilidad a Baíilan y aqui el Barco que por si mifmo no hitoria en la Indio requirió, y reconoció una cielíe fu phantaftico engañofo
mar.
peña y ¿ promontorio, y refol- facrificio , diciendo ellos en fu
vio , que aun no, havia paflado débil difeurfo , que no baftaba
la Armada de Tágal: era el ca- ¡facrificarfe el General, y la Ca
fo , que los Isleños de Minda- pitaña , porque podía falvarfe
nao temían mucho, y con ra- efta , y perderle ellos, y afsi,
zon , en virtud de la expenen- todos, y cada uno debían ha
cia , un cabo, ó punta, en que cer , y hacían la ceremonia,
havia un promontorio , que en Llegó, pues, nueftra Armada á
fu lengua llamaban Panaan, que efte cabo de las Flechas <, y el
vale la Punta de las Flechas: en práctico Indio requirió el procfte fitío , encaftillado el demo- montorio , en que no reeononiojdaba feñas de fu dominio ció flecha alguna , y entonces
en el continuo alboroto délas dio cuenta al General,y al Faolas, cuya brabeza, en vez de drc Gutierrez de no haver pailamurmureo, retoñaba efpantófos do aun la Armada enemiga/
ahullidos, y dónde las olas tra- pues entre tantos vafos, era im*
gaban las embarcaciones,- dan- pofsíble eftuvieffe limpio de fle-!
do en él infierno con las almas chas el promontorio , 'por
de los naufragantes, al tiempo que con el defeo de buen agueque los vafos tocaban el fondo, ro cada vafo difparaba muchifEfte peligrofifsimo paífo eraf fimas , hafta confeguir que fu
precifo para Mindango, y el de- copia aíTeguraíTe la contingen-’
monio , dueño del filio , havia cia, que era el defeado agüero,
infpiradío un facrificio,cuyo prin- que forzaban cop la ignorancia,
cipa! culto era la fuperfticion* t Oyó el Padre Gutiérrez, y
acercabanfe tos Nayíos, que ha- el Cabo que mandaba la Armavían de atravesar elgolpho,y en da, la relación del practico, que
el promontorio, con gritos, y al- la hizo firme la. fatal - feña en lo
gazára, pedían favor en el aprje-? herizado de las hondas , y lo
. to , y Üifparaban a,la tierracan-, Angular de los ahullidos * y en
tidad' dé cañas con punta y.ñ confulta de todos, íe retiró la
efte genero dé flechas caían ai Armada detrás * del mifmo ca-’
mar , eran agueroxje fumo pdí-- bo , aftegurada de la inconfg r o f i no fe . pegaban a la tier-.. rancia de Jas olas , en fitio donra , era lanéc dudofo , pero de no llegaba el encanto ’> y
quando por tropezar cafual- . donde eftaba oculta al enemi■ ' mente en la greda, y llevar baf- go : efte .fe dexó ver aquella1
tante impuífo .quedaban inhief- mifma tarde ,y aífeguró el ln1
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dio no llegaría de noche al, dor de maravillas ; pero en eñe
promontorio , y que fe cftaria cafo confiftió lo fingular de la
àia capahaftael íiguiente día, providencia en la fu ave difpofien que exccutando la fuperfti- cion de preparar ordenadamen-.
cion , pudieífe con la luz tomar te el concurfo de las caufas fe“ * P.
" Gutiér
~ *
gandas, pues fobre quietar el
cierto el agüero. El
rez, al amanecer , celebró en mar, dirigir el viento , fe arro
mar fereno , y aquel Señor, que jaron los nueftros à los enemi
es dueño de los Mares , y los gos en tan proporcionada co
pufo términos , y contuvo fu yuntura , que los cogieron defíuerza en los limites, que intcn- prevenidos, entretenidos en fu
taba deftrozar, fereno la turbu- ceremonia fuperftkiofa, y anlencía del cabo,pues quando ma-, tes que pudieífen echar la manifeftó el Padre el Sacramento, no a las armas, los cortaban la
de repente fe quietaron las on- vida nueftros tiros, y las manos
das , y quedaron en filencio nueftros aceros. De efta prifa,
los ahullidos, y al mifmo tiem- ò de efta visoria tan repentipo fe defgajò del promontorio, na, fe origino la única defgrauna gran porción de fu cima, cía en la muerte de un Padre
en feñal , y no en agüero , de Agallino Defcalzo , que havian
íepultarfe entre ondas el antecc- hecho prifionero, ò efclavo, jundente trono del demonio : efec- tamente con los dos que re la 
tivamente Tagal llego de dia al taron , porque no teniendo los
puefto , y regiftrado de algunos enemigos, con la turbación, moBarquillos nueftros, que él def- do ni aun de conocer las armas,
preció por de ninguna fuerza, le obligaron à que falieflè alComfilio nueftra Armada à golpe bes por partido à pedir la vida;
cierto, llevando por aliada k la però al mifmo inflante de falir à
fortuna del viento, dio d.e recio tiro , no liendo conocido, por
en la Armada de Tagal,. con venir veftido.de andrajos , reci
tal fortuna , que en brevifsimo bió tres balas en el pecho', tan
tiempo la deftrozó toda, y fe fegurameme apuntadas , que
enfeñoreó delosvafos, que no defpues de rendido el Navio,
previnieron fu efclavitud en fu las hallo el Cirujano juntas tohundimiento. El defpojo fue das en' foto una herida. Efta
4 e un todo, y el todo fue ri fue la única defgracia de la vic
quísimo : havia hurtado á fu toria , y efta fue la feña de lo
felvo Tagal, y fe recobró el hur- bien que apuntaban los nuef
(0 por entero , fin opoíicíon: tros , y lo confufos que vivía»
en foloun eferitorio del Gene los enemigos en el lance , que
ral fe hallaron
pefos, mas acababa con el poder, y ánimo
de trecientos efdavos fe redi- de el de Mindanao, e infundía
mieron, entre ellos dos Padres valor , y efperanza a los EfpaA^uftínos Defcalzos, Tagal que- ñoles,y á los nuevos Chriftiadó en la batalla, con infinitos nos : lance governado por Dios,
de los fuyos, fin que de nuef- y cimiento á la conferyacion de
tra Armada faltarte hombre. De la Chriftiandad, y conquifta del
cfte fucefío debemos fieropre Reyno.
iendir las gracias a Dios, ObraBolvieron,pucs, triumphantes

P. Pedio Gutierrez.
a : Samboangin , con el feguro,
4 e que la riqueza , mas. ,de tte-'
cientos cautivos.Chriitianos refcarados, e infinidad de Moros,
y gentiles cautivados, eran unpSj
confiantes teftigos, mayores de.
toda excepción,, (de ía felicidad:,
difpufo el P. Gutierrez, de con-’
cprdia,y conTentimiento del Go
vernador, que paíTaíTe a Manila^
el P.Gregorio lielin a dar cuenta
individual de todo lo íucedido,.
porque como en Samboangah,
havia noticia de la diftinciom
de pareceres, y votos, que fo-.
bre la manutención de Minda-j
nao , y fu entera conquifta ha
via entre los C a b o s y los def
govíerno apareció debido fuefíe alacomifsion íugeto a quien
la gloria de Dios encendiere en
Zelo, para abogar por nueftra
caufa : partió el P. Grego
rio , y paró en la isla de Otón,
en el célebre Promontorio de
punta de N afo, Puerto defde
donde furten, y fe defpachan
los ioc irros de la Isla de Terrcnate. La ocaíion de fu deten
ción fue , porque en virtud de
las fuplicas, y razones del Pa
dre Pedro Gutierrez , y ,á em
peños déla Compañía, quando
fe feñaló por Governador de
Philipinas á Don Sebaftian Hur
tado de Corcuera , en la mifma
Cédula de fu Govierno íe le
mandó atendiese mucho a la
conquifla , y reducíon de Min?
danao , y fus Islas adyacentes;
y quando llegó a Manila á la
poffefsion del pueflo , halló
aquel confufo mar de varias
opiniones , donde fruítuaba la
razón entre los difeurfos , apla
có, lasólas , publicando quería
ir en perfona a tomar por si
mifmo el pulfQ a las alteracio
nes, figmendo en eílo ,y obe-
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dccicndo - las ordenes de fu Mageítad , y el encargo que fe le
hacia en la Real Cédula : facili
tó mucho efta determinación la
amable, y refpetada compañía
del V. Martyr Padre Márcelo
MaftríUi : citaba en México^
quando el nuevo Governador, y
vino a Philipinas en fu companía , a fu virtud atribula el Go
vernador la felicidad de fu viage , aconfejabael Padre la vifita
ocular de la Isla , y el Gover
nador defeaba fervirle todo el
mas tiempo que pudieífe / pa
ra llevarle á Japón, induxole
a que le acompañare en el víag e , como lo hizo : los efectos
de efta jornada cuenta larga
mente, como es de fu obliga
ción, el P. Francifcp ..Combes,
en fu Hiftoria de Min¡danao,
donde fe pueden leer, íi la curioíidad excitafle el apetito ; a mí
me baftara decir , que fue di.
chofífsimo, porque en Minda.
nao caftigó la fobervia de e{
Rey Moro Corralat, arrojándo
le de fu Corte , y defpues de
un cerro , ó fuerte , donde fe
havia refugiado , con muerte
de muchos Moros, y cautiverio
de otros , deítrozo, y prifíon de
fus baxeles , y dándole á enten
der iba muy errado en el d ifa
men de oponerfe con la fuerza a
los Efpañoles; pues íi fus arti
ficios lograban por interprefa
tal qual ventura, fiada en el defcuido de los nueftros , en le
vantando eftos la cabeza , hu
millaban la cerviz a fu fober
via : elle fue uno de los frutos
de la jornada , aunque el mas
defeado fue la reducíon volun
taria de los habitadores de ía
Isla de Bafilan , enemigos de
clarados de Corr&iat:, que lo -!
grando la ocaíion de fu libertad,
L1
fe1
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fe aplicaron a los nueftros, ligandofe en amiftad reciproca
contra Corralat, fu tyrano en
lo temporal, y cflrechando el
vinculo de la liga >con la unión'
de una mHhia Religión i para
cuyo fin pidieron Miniftfo, qué
los inftrüyeflfe en la Ley dé
Chrilíó: fortuná , que tocó al
P. Frahcifcó Angel, Apoftol de
a ciadlos ciegos: logro en la Isla
íii zelo , y íus trabajos, todo el
fruto que podía defearfu an
heló. Fue también efcÜQ dé la
jornada la reduCÍon, por tuer
za, dé la isla de Buayén , cuyo
^Rey,reducido al ultimó aprieto,
íe hizo tributario, aunque fíempré fofpcchofo , y con muchos
défpójós bolvio á Samboangan
hueílra armada, triümphante en
Buayen , eícarmentado Corralát, y reconciliado Baíiiáñ,
Á éfta fórriada tío afsiftio el
P. Pedro Gutiérrez, ¿jorque con
la cáfualidad eftüdiada , iba en
compañía del General fu rtiuy
amado coiripañéro P. Marcelo
Maftrilli \ pero havieftdo de íalir
eñe para fu deflínb del Cielo,
en el iñarty rió que le tenia pre
parado ¿n el Japón, tomó fu
lugar el P. Pfedró Gutiérrez,
y fálip cóh él Capitán Gene
ral a lá Isla dé Joíó , jorna
da qué hizo la armada a caftigar, ó reducir efta isla ; eñe
aííunto fe huviera logrado ple
namente , fi el Govcrnador hu
viera fegúido lós confejos del
Padre, pues reducidos los Isle
ños a un cerro, fe vieron tan
apretados , que decretaron fu
entrega, y aquí íé conoció el
gránele aprecio que hacían los
Infieles del Padre, pues reduci
dos a mifería , y a lo ultimo de
la calamidad, hicieron llamada,
pidiendo fuelle a tratar cón ellos

él P. Pedro Gutiérrez V muñí--*
féñándo en éfta mifma confianza^
la éftima, qué dél Padre hacían,?
y mas fe reconoció en el rendid
dó trato con quéde agaífajaron,"
y le pidieron fu mediación. En1
éfta entró guftófo él Padre, pueslas condiciones qüé el Rey , y
lós fuyos pediah, no étan fuera
de razón , y quedando , como
quedaban , tributarios , fe lo
graba fin fángre una Isla , y fe
éftendia la F e , y ciertamente fe
les huviera admitido en otrascircuñftancias, y fe huviera mi
rado como triumpho , lo que1
ahora, citando el Governadór
triümphante en las lila s, miró
como acción menos garvofa , y
ño pudieron con el las {¡aplicas,
ruegos, y lágrimas del P. Pe
dro ’ cónfeguir otra refpuéfta,
que admitir á loís cercados, fi fe
le entregaban á difcrecion j la
queftión era de voz , porque el
Goverriador Ies concedería las
vidas, y la libertad j pero los
Moros no querían exponerfe a
la cortesía, ni á éñó Jes pudó
vencer el Padre, pués ladino el
Rey Moro , refpondia : Si aho
ra , que aun éñamos con las ar
mas en la maño , no puede tú
authoridad vencer al Governa
dór , como podemos tener es
peranza que le venza, quandó
nos vea rendidos ? y aun paila
ban a proponer el partido , de
que tomafíe el Padre el bailón,
que ellos fe fujetarían entera
mente á fu conocida difcrecion.
En eftas pláticas fe pafsó el tiem
p o , y fe perdió por ahora la
émprefla , que fe logró mas pru
dentemente en otra ocafion, porque entrado el tiempo, fue
precifo bolver a Samboangan,
contentos con haver confundido
a los Isleños, y obligado a pe
dir
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dir mifericordia , o acudir á la
defcfperacion. Todas eftas reboluciones tuvieron el telíz éxito de manifeftar patente, y oftentofamente práctica la rcducion
de toda la Isla, y mas que a La
obediencia al Rey , a la converiion a Chrifto , lo que en
Manila, y en la Corte de Ma
drid movió a íeguir la emprefl'a,
con gran fruto de las muchas
almas>que en los treinta anos
que duro efta Mifsíon fe logra
ron , ó primicias, ó mies fazonada para la gloria , fruto maduro al trabajo , y fudor de varíos Jefuitas, cuyos nombres fe
trasladaron del libro de la Vida,
aí de la Hiftoria de Mindanao,
donde nos es fácil el leerlos, y á
la íangre, vertida por Chrifto, de
los tres P. Franciíco Palióla, P.
Alexandro López , P, Juan de
Montiel, cuyos martyrios eftan
en el libro fexto de efta Obra.
Gran confuelo gozaron los
Jefuítas de Mindanao , con la
feguridad de la continuación de
la Mifsíon , que refultaba de la
viíita perfonal, ó viage, que havia hecho elGovernador en perfona: y fegun que Ies ofreció al
tiempo de bolver a Manila, y
fegun el informe que prometió
embiar a la Corte de Madrid,
en obediencia de la menuda ínftruccion , que llevó inferta en
fu Cédula. Efectivamente cúm
plió quanto fe podía defear,
uniformandofe fus oculares teftificaciones con la Relación , que
havi an dado los Jefuitas. Defde
Manila dio quantas providen^
cias le tocaron en el tiempo de
fu govierno , para feguridad de
lo conquiftado , y para adelan-"
tamiento en lo fujeto a tierra de
Moros. En Mindanao profeguian lio mudanza las cofas,
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con aquellos accidentes , que
fon effenciales en la guerra, que
allí íiempre fue viva con los Mo
ros, y con diftintos Régulos, ea
unas ocaílones lograban los enemigos fus interprefas , ó fus ce
ladas , y en las mas adelantaban
las armas del Rey fu dominio,
íiendo para efto el mayor fun
damento la exteníion , y ampli
ficación de la Ley de Chrifto,
que predicábanlos nueftros. Ganófe la Isla de Joló , la de Buayen ; foífegófe varias vezes, con
el miedo , Corralat, aunque de
efte íiempre huvo temor cierto,
y fofpecha fegura. En todas
eftas turbulencias era , ó el iris
de la paz , ó el inftrumento de
las treguas , ó el mediador de
las diífeníiones el P. Pedro Gutierrez , creo mas venerado de
los Infieles , que de fus mifmos
Efpañoles: en eftos, aunque el
fin debía fer el mifmo , el medio era díftinto *, el Padre mifaba por único fin ultimo la gloria de Dios , y la converíion de
los Infieles ] la Soldadefca cierto es tendría también efte fin ultimo, pero mediaba el fervicio
del Rey , y la dilatación de fu
dominio , por efto no admitió
el Governador de Manila a pac
tos a los de la Isla de Jo ló , que
fe reducían tributarios,y los que
ría (contra voluntad del Padre)
vaífallos, y fe vio precífado a,
permitirlos por entonces rebeldes. Varios de eftos cafos fucedieron en la Isla, y es forzofo
fucedan en toda reducíon de
Rey nos ; ya en otra parte to
qué , que fegun los Authores
mas juiciofos, y verfados en los
Cánones , eftan ilgnificadas en
aquellas dos efpadas , ó cuchilíos , que oftentó Pedro, en de
fenfa de Chrifto , las dos jurifL I 1.
d¿
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liciones, Eclefiaftica , y Seca*
Í¿r: oyó Chrifto á San Pedro,
/upo fu prevención, y refpondió que bañaban; fi juntas eran
bañantes , ferial clara és , que
cada una fola no baña : efta es
cierta confequencia de la doftrina de Chrifto , ha menefter la
poteftad Eclefíaftica la compa
ñía , ó el auxilio de la Secular;
pero efta precifa junta tiene el
inconveniente de que las potcftades eftán fignificadas en cu
chillos , ó en efpadas , y eftas
tienen punta, y corte, y fi no
hai gran deftreza en jugarlas,
fe cortan , y ofenden entre si,
quando fe debían amparar , y
defender, por la unión que en
tre si deben guardar , y no es
una fola la vez que fe experi
menta , que la efpada de la po
teftad Secular tiene mas afilado
el corte, que la de la Eclefiaftíca. El férvido del Rey fe debe
mirar como medio para el fér
vido de Dios , pero muchas
vezes fe mira la conquifta co
mo ultimo fin , y la gloría de
Dios como medio para la con
quifta , porque efta para la fujecion une los ánimos. Efte to
do es govierno de hombres, y
no fíempre fe unen las volunta
des , y el efpíritu bélico no fe
aplaca muchas vezes á lo Religiofo: en efta unión trabajó to
da fu vida el P. Gutiérrez , y no
confíguió poco en efta ocafion,
que la poteftad Secular fe convenciefte de Ja utilidad de la em
preña, con que la hizo dura
dera , y tuvo arto que hacer
toda fu vida en confervar á hon
ra de Dios unidas las jurifdiciones , y adelantar con ellas la
Chriftiandad.
Quedófe en Samboangan
Superior de todos los de la

Compañía, que havia en la Isla,
Padre de todos los nuevos Chriftianos,y Angel de paz de los
Prefidios; en eftos anos íalió re
petidas vezes nueftra Armada al
caftigo de los Indios , que no
perdían ocafion de quietud, que
no lograflen en intentar fedicciones, y levantamientos. Á Buayen fue dos vezes con el ar
mada en dos ocafiones, en que
aquel Rey tentó faltar á la fe,
y amiftad prometida. En Lamitán , Corte del Rey Corralat,
eftuvo otras dos vezes mitigan
do , y quietando el irritado áni
mo de aquel Soberano , á quien
el caftigo que havia hecho el
Goyernador de Philipinas, ha
via dexado enemigo irreconcihable con los Efpañoles , y si
bien fe le havia cortado algo los
vuelos con el faquéo ,y la guer
ra , fuerzas tenia aun , y las co
bró mayores con el tiempo , pa
ra dar que penfar á los nuevos
huefpedes, cuya vecindad le ha
via íido tan coftofa , y algún
dia podía temer fuefte fu deftrucion. Caufa maravilla ver,
que en eftas drcunftancias le
baftaífe el ánimo al P. Pedro
Gutiérrez de internarfe a la.
Corte de Corralat, folo , fin ar
mas , fin defenfa , y fin mas efcudo , que la divina protección:
verdaderamente , que en efta
fanta intrepidez luce fu confian
za en Dios, fu zelo , y el des
precio de fu vida, ó el defeo de
fu martyrio , y no es menos
maravilla , que aquel bárbaro
vivieíTe tan pagado de la amabi
lidad del Padre , y tan prefo de
fu amor, que nunca le llamó
con otro nombre , que con el
de Hermano , y como las circunftancias eran delicadas, el
mifino Rey era fu guarda, y fu
de-

Queda por
Superior1 en
la Isla, y fu
tercer viage
d laCorte de
Mindanao

.
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defenfa , contra los que juzgan
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deramente fon dignos de eter
do obfequio a fu foberania, pu- na memoria todos efios Jcfuitas
dícííe machinar contra fu vida. Herces , que fe facvifican al bien
No impidió ello una diabólica de las almas ■, viven , pero viven
ftfgeftion , que el enemigo co muriendo , expuctia, ó jugada
mún infundio en los ánimos de la vida , ó en garras de fieras,
los Miniftros de aquel Rey , y ó entre fallos alhagos de firenas,
defeubrio el Padre , en la folici- ni fe deben retraer de la fiereza,
tud de bolverfe á Samboanganj ni fe pueden afíegurar del cari
donde hacia falta , delpues de ño , ni pueden caer de ánimo
quatro mefes de aufencia , que por la contradicion. En la Cor
dándote quieto , donde fobraba te peligraba la vida del P. Gu
pacifico Corralat, y defengaña- tiérrez , y en ias Islas vivían ex*
do de algunos recelos , que le pueílos á continuos afláitos , y
ha vía digerido la malignidad. declarados peligros, todos MU
Para felicitar la licencia del Rey, níílros que la fervian.
fe valió de un Miniftro , amigo
El P. Gutiérrez folió bien de
fuyo , á quien preguntó : por fu cuidado por el mifmo Rey
que caufa le detenían el patio, Corralat, á quien confió el re
que tan franco havia logrado velado fecreto, al tiempo que
en otras ocafiones j el Moro no afeó el fuperíliciofo abufe , ex
fe atrevió á negar , y defeubrio explicando la vanidad de fus
el fecreto , diciendo: Bien fa- errores , y alumbrando la ce
beis Padre , que entre nofotros guedad de fus erradifsimas tra
es dogma de Religión , que en diciones. El Rey, viendo,y oyen
muriendo uno de los nuetiros, do de la mifma boca del Padre,
ó Reyes , ó magnates , ó de que no le podia acompañar en
aquellos, que no nos confundi la eternidad , porque tenia efmos con la ínfima plebe , fe ob- peranza firme de lograr dichofo
ferva ifaatar al punto algún elección en la gloria , y certi
grande amigo fuyo , para que dumbre de que el R ey , perma
en la otra vida logre el difunto neciendo en el ciego error de
alguna compañía de güilo , y la mahometana Sedta, havia de
con quien defahogar fus tritie- parar en fer pábulo de inferna
zas ; y como nofotros no co les llamas, le replicó, diciendo:
nocemos mayor confianza en Con que tu no me puedes acom
nueftro Rey , que con vos , ni pañar, para mi conlóelo, en la
quien mas charo , ni amigo le otra vida ? No feñor , dixo el '
fea , os confervamos , por fi la Padre , íi V. Mag. no fe refueldébil falud del Rey le confume, ve á recibir mi focrofanta vene
hacerle por nueftra lealtad el rable ley , única , y precífo pa
güilo de que os tenga á vos por ra-la folvacion. De eíro habla
compañero en la otra vida : fi remos otra vez , replicó Corra
neza , que nos debies agradecer, lat , y ahora , para que mi ca
quando no ignoráis , que en riño os liberte del futió , difponueflras coílumbres eí honrofa ned , Hermano (que efte era el
memoria de una familia , fer nombre con que íiempre le ape
elegido uno de ella perpetuo llidaba ) vueftro víage , que no
compañero de un Rey. Verda es razón falte yo a vueftro güilo,
aun
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aunquando vos decís, que no el zelo, fin fábrica, ní renta,
podéis atender a mi coníudo. Subditos difperfos, Comunidad
Con efta licencia , y con el dividida , cuya obediencia era
Real amparo, fe embarco para por cartas , y cuya Comunidad
Samboangan , donde fue recibí- fe unía en folo el refpero de la
do como Angel de ferenidad, charidad j y de efte modo quedefpues de tan larga aufen- do formado aquel Colegio, que
c
para llamarle afsi, folo roñemos
'Jpdríeion
Fue confiante voz entre los la formalidad del nombre de
di María Chriftianos , que en la Corte de Reftor en el P. Pedro Gutiérrez*
Sintifsi- Corralat fe le apareció Maria
En la Isla profiguieron ios
Sandísima, y confortándole , le negocios políticos en la mifprometió fu amparo , para que ma íituacion : ganófe por fuerfalicííe Ubre del imminente rief- za la Isla de Joló , y con me
go. Efta habla tuvo gran fun- nos daño la Laguna , que lia
da mentó , y la dio mucho eré- maban de Malanao , donde í¡b
dito el mifmo Padre, pues al- eftablecieron las Chriftiandades
gunas vezes en que le efeuchó de Iligan, y Bafooy , y efte fue
el cuidado , enterncciendofe fu todo el territorio que pudo ocudevocion delante de una pintura f*ar la Religión Cathólica, por
de Nucftra Señora del Populo, quelosfiguientes Governadores
con quien era fina fu devoción, de Phílipínas no tuvieron tanto
le oyó decir: A cfta Señora la zelo como tuvo Don Sebaftian
vi yo en Lamban , y me libró Hurtado, Los fubíidios en lo
la vida , y del riefgo en que temporalfíempre andaban efeaeftaba; y como fegura fu ver- fos, y no fe hizo poco en no perdad , y cierta la noticia de que der terreno , ni abandonar los
en Lamitán no podía haver vif- Preíldios; y nueftros Mifsioneto el retrato , era forzofa con- ros hicieron mucho en mantener
fequencia , que havia vifto el las reduciones , y ganar a paloriginal , que en fatisfaccion de mos algún terreno, a esfuerzos
la continua ternura, que lúe- de fu zelo , y de fu paciencia:
go en fu lugar veremos , y en eran pocos para la mucha eftenpramo de lo que padecía por fion de tierra que cultivaban.
Fu Hijo , quifo por si mifma En Dapitan , y en las montañas
confolarle en fu mayor deíám- de Samboangan , reducían a
paro j y con efte auxilio , no Gentiles fin Ley , ni Religión:
debe eftrañarfe, ni la -repenti- a eftos fe fuavizaba , ó fe do
na mudanza de Corralat , ni mefticaba con el pacífico agrael fofsiego de fus Miniftros ,aun do : el empeño era difícil, pero
viendole partir , y con fu au- obra mucho la paciencia: mas
fencía deshechos fus vanos pen- adentro fe trataba con Moros
famientos. En Samboangan fe inftruidos, batallando a brazo
informó del eftado de las cofas, partido con fu perfidia , tanto
y dio providencias convénien- mas irritada , quanto entendien
tes , como Superior que era de do el juego de las armas , fe
los Jefuítas de la Isla, con nom- enconaba fu furia con los caftibre de Rector de Mindanao, gos que en ellos havian he• Colegio portátil , fundado en cho nueítras Tropas , y afsi fe
mira-
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miraba como triumpho un folo
Moro convertido , quando en
d miímo tiempo fe podía efperar una Provincia cutera de Gentiles.
,
A todo atendía nueftroRee.tor con indecible providencia*
y trabajofo cuidado *, pero à
■ efte tiempo llegó de Manila orden del Padre-Provincial,Teñalando à otro por Superior : la
caufa fue muy prudente , aunque las circunftancias la dieron
el vifo de precipitada , porque
en Manila fe íupo la dilatada
detencion del Padreen Lamit¿in : decian unos le mantenía fu
Rey como en rehenes, otros,
que le fellaba por fu efclavo,
otros * que no permitiría fu aufenda por fu cariño: el fin de
la jornada , era perfuadir à un
rbarbaro la quietud* y defimprefsíonar fu entendimiento
de aquellos conceptos en que
el doble trato del Rey de Buayen le tenia perfuadido à la guerra contra los Omitíanos , y ntnguno de ellos motivos daban
fundamentos para fu buelta , y
todos fe perfuadian que feria muy larga fu cítancia, en cuyo tiempo no era debido dexar
tin cabeza , ni govierno & los
Jefuitas de la Isla : diófe providencia muy debida , aunque
tiendo para diftancia , quando
llegó à Mindanao ya fueffe fuperflua. Efte inconveniente, ti
lo e s, tienen por precífa condicion iosgoviernos à diftancta, ó
llegan mas las ordenes de la
obediencia , y , ó fe reciben
quando no fe dieran , ti el Superior eftuviera prefente: clPadre Pedro recibió efta noticia,
como dé la providencia Divina,
porque con aligerarle efte peía,
le duba tiempo , y ocation de
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bolver àviiitar a fus hijos los
Súbanos, havia tiempo que no Buche à ios
los veía , y ellos le defeaban vèr Súbanos
como à anudo Padre : eferibíó
a Manila fu obediencia , y fu
deftino , pero a los de Dapitan,
y a los Súbanos, con efta noti eia- les durò poco el gozo , porque la Provincia no juzgo debido tener tantos talentos efeondidos entre pocos valles, y ef*
pefas montañas, por cuyo mo
tivo füé feñalado por Superior Bs Superior
de la reíidencia de Bool : efte B oqL
era encargo en que podía exercitar mucho fu íanto zelo en aquelíos Indios, y era en las Islas ^
ocupación de algún defeanío,
porque los Gentiles eran bozales , de condición íuave , de
ánimos quietos, y en donde fe
recibía , como en cera, la imprefsion de la doctrina, Evangelica, fe trabajaba con fruto, lu
cía el trabajo , y daba mucho
ánimo el conocido adelantamiento : aqui vivió tres años,
en los qualesen una Congregacion Provincial fue feñalado en
tercer lugar por Procurador à
Roma ; no tuvo el viagecfecto , pero la eítimadon que del
Padre hacia la Provincia nos
dexó ella memoria.
,
A poco tiempo acabó el Ss ViceRectorado, porque llegando à Provincial
la Provincia pliegos de Roma, para el g0fe abrieron losfellos >y íc leyó
laafsignacion para el Rectorado neSm
"
deCabite ,y en los mifmos pliegos iba comifsion al nuevo Pro
vincial, para feñalar, en cafo de
necefsidad , ó utilidad , Vice
Provincial para el govierno de
las Miísiones, y ufando de ella,
J
nombró por Vicc-Provincial del
territorio de Pintados, yM indanao al Padre Pedro Gutiérrez,
como el mas experimentado en
aque-
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aquellos negocios , y practico chas, al Cielo , para que a!guen el terreno, dándole por or- na de Divina eficaz ínípiracion’,
diniriaRefidenciael Colegio,y atravefafle el corazón de BagRe¿brado de Zebú ? a cuyo íc- nio , y con aquel inftrumento
halado Reítor mudó a Gabire: de penitencia abría bocas en fu
admitió el Padre con gufto un cuerpo, para que fu fangre clagovierno, que era Miísíon , y maíTe , no por jufficia, como la
una Mifsíon , que le daba mu- de Abel , fino mifericordia,,
cho enfanche para exercer fu por derramarfe voluntaria: lazeta: vifitó toda la Miísíon de crificio innocente para expía
los Pintados , que harta elle cion del pecado. No fe quedó'
tiempo no havía tenido mas di- aquí el facrificio , fino que á
recetan, que la particular de folo el fuftento de yervas , ó
cada fugeto: ordenóla, concer- raizes de arboles , duró dias,
tó fus doctrinas, convinofe con bufeando entre la efpefura de
todos en el terreno de cada uno, efpinas aun racional hecho bruy la dexó con Superior fenala- to, llamándole con fu propio
do en diftancia proporcionada, nombre,y combidandolecon la
para que en toda la Mifsion fe piedad , y el remedio : oyó
guardarte orden , y fe ordenarte eftas vozes Bagnio, porque oyó
todo por obediencia.
el Cielo los fufpiros, y llamaDe aquí pafsó a Bool, don- ron a fus puertas muy de re
de havia íido Miniftro , y a cu- ció los golpes de fu difciplina,
yo cultivo tenia el cariño de que como eran en foledad , re
propio ; es cierpo , que masera fonaban en la quietud : Calió
Mífsionero , que Superior, y Bagnio de la efpefura, reconomas mandaba con el exemplo, ció la fealdad de fu culpa, y;
que con las vozes: las ordenes conduciéndole a fu antiguo Pue
de Viíitador quedaban por ef- blo , que fe llamaba Loboc , vícrito, y fu execucion eftaba en v io , y acabó chriftianamente:
u fo , por el exemplo: aquí fue conduxo también a Bool a la
donde a corta de lágrimas fu- ocafion de fu ruina \ y fiendo
po que un Indio , a quien co- todo el argumento de fu efeunocia j y fe llamaba Bagnio, cíe- fa lo mífero de fu pobreza, engo al defenfreno de la pafsion tabló , y dexó orden , para que
con una muger , fe havia he- de la Refídencia fe le acudiefíe
cho a monte, y elegido vivir con con el fuftento diario: fianza,
ella en fu antigua rufticidad de que fue ingenió para aftegurar
los bofques , como fiera , ó co- fu perfeverancia, pues el mifmo
mo fylveftre , en compañía folo precifo focorro , que la faltara
de quien vivía en fu corazón: de cierto , fi bolvia a fer mala,
encomendó á Dios el remedio de la necefsitaba a fer buena , y
eftas dos almas , y por medio los confejos , y exhortaciones
para fu converfíon, fe hizo al de los Miniftros la ayudaban a
monte,fin mas provifion,que fer muy edificativa. Profiguió
unas difciplinas , y el Breviario: , fu vifíta , fin olvidar el *cuidaen efte , cumpliendo con fu obli- ( do del Colegio de Zebú: homgacion diaria , difparaba jacú- rbre lleno , a cuyo efpíntu no
latorias, como dulcifsimas fle- bailaba una fola ocupación, y
aten-
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; atendía a muchas con deíembarazo, como, (¡ cada una fuera
Tola , y con los aciertos que le
, pudieran prevenir en el cuidado
delolo una.
EsSuptriar
Acabado el trienio del gotnDafitAn* vierno , efpiró también la lubdelegada poteftad de Vice-Provindal , y en ,el nuevo orden
: de Rectorados , tocó al Padre
Gutiérrez,el Redorado, ó Superioridad de laRelidencia de
JDapitan. Elle cargo fue muy
íguftofoj porque bien fabia que
'• era carga , y fu defeo /era íii
mayor afán : llegó a Dapifan,
<primer theatro de fu zelo en
Mindanao, donde fue recibido
como fu Apoftol : dio algunas
^providencias, empezó á.vifitar
.4 los Súbanos, pero á poco tiem~po embargó fu zelo la necefsidad, y extrema pobreza de la
. Refídencia : en ella faltaba un
todo , fus fondos eran , no la
pobreza , fino Ja necefsidad:
los Indios al principio fuftehtaban al P. Gutiérrez , quizá porque el carino les robaba de fus
. bocas el fuftento mifrno con
que afsiftian al Padre : ahora,
yáeran varios los Jefuitas > los
indios no podían quedarte tantos fin comer, ó efto no bailaba para los Miniftros , que al
tmifmo tiempo , refpedo de lo
.mucho que crecía la Chriítian. dad, eran pocos para la necef■ Edad efpiritual. En eftas em, prefas de Religión , el zelo con
ardor adelanta terreno , y ga.na íitio, efte para fu labor pí.de fugetos, y como lasProvincías no fuelen abundar en operarios, ni la tierra da frutos paca el fuftento de tantos, fein*
curre en la nota de padecer ne, cefsidad de fugetos a quien fuf-tentar, y de fuftento para los
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fugetos, pteciíos. Eftc ahogo le
padeció tan eftrecho el Padre
Gutiérrez en fu Redorado, que
fe rindió á dexar la Reiidencía,
fiada a Ja virtud de los Subditos, y partir á Pintados a íolicitar limofnas: el vía ge era bre! ve, pero el efefto dudofo: en
los Pintados no havia tanta necefsidad ,. pero no fobraba, ni
abundaba tanto , que le pudieffe efperar mucho focorro ¿ verdad es , que quando la neceftildad es tan urgente , y. grave,
te mira cqmo riqueza el que es
alivio y Dios concurrió al víag e , quando de Pintadosbolvió
el P. Gutiérrez con focorro no
efperado , ni cali, creíble en
. aquella pobreza, á quien enriquedó., y abrióla mano la invifible, y omnipotente , que íábe multiplicar panes , y pezes
en el Deíierto, en que no nacen,
-ni fe crian , ni íe forman : con
eñe focorro huvo tiempo para
cobrar lá dotación Real de los
Mifsíoneros , y vivir eftos en
fu fanto exercicio. Ya havia
que córner en la Refidencia , y
el Re&or , que por fu parte fo.licitaba la comida, cuidaba mucho de fiu buen guita , acudiendo varias vezes a la cocina á
fazonarla por si , en que era
.dieftro , exerritando la humildad, charidad,y pobreza, defeandó fe lografle bien lo que
Dios daba para fus hijos ,y que
no perdieíle el defeuido lo que
acaudalaba la diligencia ; cipecialmentc hacía eite oficio en los
pucheros,y otro fuftentodelos
enfermos ,, ocultando fu humiU
dad en la obediencia , y publi
cando, que imitaba , ó íeguia
en cito los dictámenes de nueftro Santo Padre , que tanto
con exemplos , y confejos enMm
car5
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cargo la chanelad de los que vivían a cofia de fus enfermedadcs. Lo que yo admiro es, que
fupiefíe fazonar la vianda , el
que no labia comerla , pues
cunda , que todo el tiempo que
vivía en Colegios , quando en
el Reatorio , fi por celebridad
deldia, fe eftendia algo la regla de la paríimonia , y fe daba
algún extraordinario á la Comunidad , fue obfervancia perpetua en fu tesón admitir el píato , deshacer en él la vianda,
con el dífsimulo de que comia,
y apartarla , fm llegarla à los
labios , caufando admiración,
que fupieíTe exercer una prácti
ca , por folo efpeculativas.
Siendo Reétor de Dapitan,
viíitindo fus amados Súbanos,
haliandofe cerca de Samboangan , ofreció hacer una vifira de
amiftad à aquellos Padres , y
gozar el confuelo de vèr adelan
tada la Chriftiandad , que ha vía
fundado. Efte ofrecimiento, que
en otro podía fer hijo de curia
lidad vana , en el Padre fue ins
piración divina , y una de aque
llas gracias, con que Dios mira
por las almas de los pecadores.
Fue el cafo , que un Capitan de
aquel Prefídio vivía efcandalofamente mal amiftado con una
mugercilla de mala fama, y peor
vida i havian procurado los Jefuitas apartarle de la ocaíion, pe
ro é l, negando el pecado , la
detenia en cafa, con el titulo de
criada, y refpondia con toda
franqueza , que era honra de la
nuiger mantenerla, y que no era
medio el defpedirla » porque de
qualquiera otra criada hablarían
con el mifmo fundamento la
mifma lalfedad , y la mifma defhonra ; fupo el Padre el cafo,
rogò % Dios, de quien ha de

nacer toda converíion,ydió con
prudencia tiempo al tiempo, hafta lograr lance , en que fuelle
feguro el golpe. Sucedió, pues,
que una noche de Verano, muy
ardiente , llamaron á una con
fefsionde un enfermo , acu'dio el P. Gutiérrez, y si bien
losJefuitas,queviviancnSamboangan, le quifieron detener,
poniéndole delante parecía mal,
- que ellos dexaífen que les fuplicíTe un huefped de fu graduacion,que havia prevenido a
todos, no blandeo fu confiante
. edificación , y zelo ; fue , hizo
fu confefsion , afsiflió al Viatico
edei enfermo , y porque daba
- muchas treguas fu peligro , bolvio a cafa , a hora que paffando por la del Capitán , eftaba efte en la ventana , faluda■ r.ronfe , y el Capitán con térmi
nos muy cortefes le combidó a
;refrefcar, y defeanfar, con el
motivo , ó pretexto deque ven
dría canfado ; acordófe el Pa
dre de las célebres converfiones
-de San Francifco Xavier en aque
llas cercanías, y admitió al pun
to el regalo , cuyos poftres po
dían íer la falud , y converfion
de dos almas¿ fubió,eftuvo un
rato en convcrfacíon, tomó el
refrefeo, alabó el buen genero
de dulces, bendixo las manos,
y güito , de quien fabia difponerlo tan bien, tan limpio, tan
fazonado , y tan á lo cortefano;
citaba guítofifsimo el Capitán,
que al defpedirfe el Padre , con
virtió fu gozo en llanto , quan
do en los últimos-vales, tomán
dole el Padre por la mano, y
apretandofela , dixo : E a , feñor, baila , bafta ya, arto le ha
fufrido Dios , téma fu juíticiá,
yo foy Miniftro de fu Mageítad,
y en fu nombre mando, que ma
ña-
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nana no amanezca en cafa efía
mugercilla j á Dios , á Dios, y
fu Mageftad le infpirc , y ayu
de : y fin darle tiempo á refponder , que quizas no podía,;
le dexó tan trocado, que el dia
figuiente vino a confefiarfe con
el Padre , haviendo ya feparado , y arrojado de fu caía la
ocafion de íu ruina.
Bolvio con efia victoria a
Dapitan , adonde folo pocos
dias confoló aquel Pueblo , por
que le fue precifo hacerle prefente en iligán , á caufa de la
fobcrvia, y codicia de un mal
Cabo de aquel Prefidio , que
haviendo entrado en las Islas
fin honra , y aun caftigado, fegun el orden que pedia fu baxo
nacimiento , le havia apoderado
de la voluntad del Governador
por malos medios , y el Governador, 6 por ocuparle el mie
do de lo que podía embarazar
fu inquietud , ó por tenerle mas
lexos , le havia embiado á governar el Prefidio de *Iligán.
A qui, ya con nombre de Cabo,
y oropel de Governador , vivía
en trono, muy baxo en s i, aun
que relevante para fii indigni
dad , y de ninguna efphera para
. fu codicia ¿ efia fe empleaba , ó
tyranizaba a fus mifmos Solda
dos , que irritados de la necefsidad con que los hada vivir a la
falta de fus cortas pagas, y la
ninguna utilidad de la tierra , fe
amotinaron , y bolvieron contra
el Cabo ; fupolo en Dapitan el
P. Gutiérrez , y acudió al fuego,
que apagó con el refpeto, a que
fe dieron al punto los Soldados,
y a que no fe pudo refiftir el
Cabo i bolvió con efto a Capi
tán , si bien la mala inclinación
del Cabo , y fu perdida vida,-y
cofiumbres, al punto que le fal
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tó el temor de lo que podía , yvalia en Manila el dicho, como;
de teñido ocular del P. Gutiér
rez , foitó la rienda a fus defordenes , y perfiguió tan declara
damente al Padre Miniftro, que
férvia a aquellos miferables In
dios , que efte , temerofo de al
gún e feandalo , defamparó^ el
puefto $ dando cuenta al P. Gu-,
tierrez , para que diefle provi
dencia , y fe tentarte, fi mudan
do perfona , fe le evitaba al Ca
bo la ocafion de la ira ; acudió
alia el Padre por si mifmo , y ‘
con ocio, que no foplaba el ar Sienta fu
RefíáeneU
dor de la, cólera otra caufa, que en lligaa*
la buena vida del Padre Mifsionero, como opuefta at vicio , y
que en si mifma reprehendía el
licenciofo defenfreno del Cabo;
aconfejóle , amonedóle , procu
ró contenerle , fin que tedas eftas diligencias fueflen baftantes
a evitar el precipicio temporal,
y eterno , con que en poder de
fus vicios le acabó una defaftrada muerte.
Antes de ella creyó el Pa
dre , que con mudar el Minif
tro , y íeparar de la vifta del
Cabo el blanco de fu contradicion , fe mitigaría aquel mal
encendido fuego ; y afsi , dexando lexos aquel Padre, con
quien havia fido la enfadofa con
tienda , pufo en la Refidencia
otro , que poco antes havia ve
nido de1 Manila , y por el dic
tamen de que convenia refervar fu authoridad para la mas.
neceflaria ocafion , y que no era
prudencia confervarfe donde era
tan apeligrada la del difturvio,
y que fi una vez fe ppnia mal
con el Cabo, no havia quien
enfrenarte fu ardiente refolucionj
quería bolver a Dapitan , pero
los continuos desordenes de
Mm z
aquel
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aquel precipitado Cabo, defefpero a los principales Indios,
que a no haver aísiftido ql Pad re, huvieran todos defamparado la reducion ; y a ella caufa,
por evitar el! daño , permaneció
en llígaiv todo el tiempo de fu
Reótorado , y defpues todo el
de fu vida , viviendo de partícular en lo que miraba ai govierno , y harmonía de la Religion, y como Apoítol, y Angel de paz en lo governativo , y
providencial de la reducion de
la nueva Chnftiandad. Su zelo,
fu charidad , fu defeo en la propagacion de la F e , le tenía contentó en la mas incomoda reducion, que havia en Jas Islas;
y como aunque en todas las
de aquel Archipiélago , los lndios , por lo general, no fon
bravos , porque fe aprifiona fu
ferocidad en los grillos de fu
pereza, fon tan dexados , que
por no trabajar , no comen , es
cortifsimo el territorio que labran para fus frutos de arroz,
y maíz , ni pelean, ni cazan, y
quieren mas fufrir el hambre, ó
vi vir fin comer , que fuftentarfe con fatisfaccton , fi les ha de
caufar algún trabajo el fatisfacerfe ; un poco de maíz cocíd o , ó arroz mal toftado, es fu
vianda , y fu fuftento : ella fa k
era la prevención, que havia en
cafa, el dia que el Padre murió,
y el vivir huviera fido penpíiffimo , á no haverle acudido la
providencia con un Lutao, y con
un Boholano, que por gufto, ó
por otro motivo fe havian ido
a vivir a Iligan: eftos dos , como expertos en la caza, y pefca , y menos dexados que los
de Iligan, focorrian alguna vez
a los Padres, partiendo con ellos
cí logro de fus lances.

A ella preciía incomodidad
fe añadía la mayor de faltar el
dinero, aun para comprar aquel
poco maíz, y arroz, que necefsitaban > y hacer á los Indios
de Iligan tributarios del fuftento
de fu Miniftro, era empeño ardúo en la execucion , y peligrofo de la perfeverancia en la Fe,
que les cargaba defde luego con
gallo , quando para, atraerlos
era debido regalarlos ; para evitar elle grave daño , fue en perfona el mifmo P. Gutiérrez defde iligan a Zebú , a folicitar la
paga de la dotación del Miniftro, ó Mifsionero de Iligan, que
debían pagar los Oficiales Reales, y eftaba tan atralfada , y
tan difícil, que fe juzgó ncceífario efte esfuerzo para confeguirla. El viage era largo , y penofo ; pero el mayor daño fue,
que fufrida la incomodidad , falió fruítado el empeño , y defpues de largo tiempo , y vivas
diligencias en Zebú , fe creyó
mas fácil el fuííento del Miniftro , fiado a la providencia ,que
afianzado en la ímpofsible co
branza. En efte tiempo , que
vivió el Padre en Zebú, fucedio la repentina muerte de Yu
Reílor el P. Juan Antonio Campión , que eftando fangrado el
primer día delaño de 16 51.
llamando á una confefsion de
un Indio, con alguna prifa, y
no ha viendo quien commodamente pudiefíe acudir , fin re?
parar , ni en lo reciente de la
iangria, ni en que era efta remedio aólual de no leve indifpoficion, fe viftió , acudió al
enfermo, le confefsó , le confo
lo , le afsiftió el tiempo del Viatico , y bolviendo a cafa , al
mifmo entrar en fu apofento, co
noció inquietos los humores, y
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fe hallo tan porrudo , que fin
libertad fe fentó en vna lilla,
donde al mifmo reelinaffe le
acometió un accidente tan vio
lento , que le acabó la vida á
las veinte y quatro horas , fin
permitirle en ellas el ufo de las
potencias , y fentidos. Conmiovió eíle cafo a la Ciudad , y aun
a los nueftros, que de íus Doc
trinas havian acudido a cafa;
folo el P. Pedro Gutiérrez vivió
fereno , coníolando á todos, á
quienes repetía : Padre , yo ha
días que pido á Dios muerte muy
breve , por no dar que hacer a
los demas , que arto tienen en
que trabajar, fin darles yo que
futrir ; la mala muerte es la im
provifa , no la repentina ; qué
mayor dicha , ni qué mejor
muerte , que en manos , y en
aólual exercicio de nueftros miniílerios ? Contemplen Vs. Rs.
que la alta providencia Divina
tiene muchos medios para falvar , fin recibir los Sacramen
tos, á quien da la vida en el
exercicio de la charidad con los
próximos , dando a otros los
Sacramentos , para que feliz
mente configan fu falvacion;
ciertamente defde efle dia fué
en el Padre , fegun que manííe fiaron fus repetidos afeólos,
continua la memoria de efia
muerte, y lus círcunfiancias.
Reílituido á la Refidencia
de Iligán , fe mantenia , y man
tenía al Miniftro, con el fuftento que daba la paciencia , y el
fu firimiento , pobre en extrema
necesidad , y apeligrado a mo
rir a boqueadas del ham brefi
la charidad de ios Indios , en
quien no fe podía fiar mucho,
no le focorria con alguna tenue
ración de arroz, ó maíz ; ¡L efia
charidad de infulfos Chriftianos,
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pues la nueva ley no les ha vía
mudado fu genio , concurrió
Dios con maravillas, que movieífen , y alentaffen-fus perezofos corazones. Una feca general
en toda la tierra , llegó a defefperar de la cofecha del fruto,
con que fuftentarfe aquel ano,
y lloraban ya el rigor con que
temían de morir de hambre. Ex
hortólos el Padre á la paciencia,
y á la efperanza de confeguir de
Dios lluvia , que regate ia tier
ra , íi ellos humedecían antes
fus ojos con lágrimas de peni
tencia ; y un dia, que los halló
mas afervorizados , les dko,
que tenia neceísidad , y aun precifion de texar fu Iglefia, que
no tenia ufo , por faltarle la
techumbre , y no quería fe mo
jarte, con la mucha lluvia que
efperaba,que havian de ofrecer
texar la Iglefia , y havian de
afsiftír todos a ún Novenario de
Millas , que quería, empezar por
lluvia defde el figuiente diij
ofreciéronlo afsi los Indios, y
en el mifmo punto lograron el
premio al empezar el mérito,
porque al tiempo de celebrar el
Padre la primera Miífa, fe abrie
ron las catharatas del Cielo, y
fe inundaron los campos con Ja
lluvia , que duró todos los nue
ve días, coníolando la pobreza,
y necefsidad del Pueblo : bien
es verdad, que de Ja feca palla
da, encendida con el calor la
tierra , y fecunda con la hu
medad preíénte, concibió una
inmenfidad de gufanos, que ro
yendo la yerva , hadan malo
grar el fruto de la lluvia; acu
dieron los Indios al Padre, quien
les dixo, que para aquella pla
ga tenia conjuro la Iglefia, que
vinieffen todos ellos en proceffion,
revellido el Padre con
ha-

y
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hábito Clerical de fobrcpeliiz, y
capa contraria a aquellos animaiejos, verdugos de fu miferia : hizofe afs], falíó el Padre
con los Indios en procefsíon al
campo, conjuro los guíanos, y
Dios concurrió con la maravilla , de que en el mifmo tienipo que decía el Padre los conjuros , los guíanos fe fepultaban , clavando las cabezas en
tierra , y fe quedaban muertos con los cuerpos en el ayre : maravilla , que confirmó
à los Indios en la nueva Fè
que recibían , y en la chindad
con que les afsiftia el Padre Mif¡lionero.
En eftos exercicios firvió algunos mefes , y el mifmo año
de 16^5.dia deel SantoApoí■ tol nueftro Patron de Efpaña
Santiago , dixo MiíTa en la Capilla del Prefidio ; y acabada,
predicó à los Soldados, con tanto efpíritu , que el. iudor del
cuerpo caló hafta el Alva , que
halló muy mojada al tiempo de
defnudarfe. Dió ante el Altar
,dilatadas, y fervorofasgracias,
y falló para fu cafa acompañado de un Efpañol , que por
carlñofa urbanidad no permitió
que fe fuelle folo : efte fue el
motivo que el Efpañol tuvo en
,efta charitativa compania , el
fin que tuvo el Cielo fue bien
diftinto , para que nos quedafle
el confuelo de que pudieífe repe
tidas vezes ateftiguar, de que
en efte corto viage , defde el
Prefidio a fu caía iba el Padre
repitiendo eftas vozes : Ya voy,
SeHor yya voy , vamos en buen hor a , voy con fummogozo; por entonces juzgó eran algunas jacúlatoriasde las muchas conque
refpiraba fu efpíritu , pero defpues dieron eftas motivo al dif-

curio , porque al llegar a íu pofada, fe defpidio el Efpañol, y el
Padre fe recoftó en fu cama,que
eonfiftia en una fola efxera en el
duro fuelo , y otra eftera por
cabezera : entró muy luego poi*
cafualidad un Indio que aisiftia al Padre, y notó que refpiraba con gran dificultad , y
que fe desfiguraban las facciones , avisó à gritos al Efpañol,
que aun^eftaba à corta disan
eia, y concurriendo gente , le
vieron efpirar dulcifsimamente, Sa muerte:
fallendo de los labios fu alma,
entre los dulcífsitnos nombres
de Jefus, y Maria , y como
el Efpañol entonces explicaffe
aquellas vozes, que como jaculatorias havia oído al Padre,
diciendo: Ya voy, Señor, yá
voy , íe difeurrió no mal, íegun las circunftancias del día,
que hablaba con fu devoto el
Santo Apoftol Santiago, à quien
defde que entró en Dapitan havía confagrado la Mifsion de.
Mindanao , y dadole el Patronato de la Chriftiandad de la Ifla; y àia verdad, quando efto
quede en folo probable con
jetura de la piedad , fe debe
mirar como muy cierto , y no
fin myfterio , la circunftancia
del tránfito en tal dia , defpues
de haver celebrado la fiefta del
Santo fu devoto, y fu Patron,
ocafíonada la muerte del exerdcio de predicar , minifterio
tan propio de un Jefmta , y
Mifsionero ; y mas confideracíon debemos hacer de aquella
íanta embidia, que havia tenído al Padre Campion por fu
muerte / ocafionada del trabajo en otro minifterio; bien veo,
que eftas confideraciones de el
confuelo no palian los términos
de conjeturas, pero fon tan claras,
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ras, que fuera ofender a la pie- cedióícto gallofo el Reólor , a
dad , no detener en ellas mu quien era de agrado tener efte
cho la confideracion.
theforo en fu mííma Cafa , cu
Su cuerpo quedó flexible, ya memoria fuelle defpertador
y el roílro tan fereno , que li del zelo , y mudó predicador
fuera licito facar en eñe punto de la mas acendrada virtud.
confequencia , ó inferir glorias Decretóte el viage, y fue por - . , ,
eternas del alma de materiales direaora , por fuperiora , y el í
í j
}hermofuras del cuerpo , dixe- alma , que governaba la acción, napitín
ramos, que no havia permitido y daba vida a todas las partes
Dios deformidad en elcadávér, de- aquel volante cuerpo , la
para dar a entender a los ojos gran muger Dona María de
la hermofura de que fe véftía Ulay , que de las fombras de
fu alma en la eterna Bienaven la Gentilidad en que vivía , con
turanza. Ni a efla prudente diftincion de honores , palconjetura impide , que per so á fer tan diftinguida en la no
mitidle Dios, que alu cuerpo bleza Chriftiana de las virtudes
dieíTen tierra quatro Indios, fin Theologicas, como nos publica
mas afsíílencia de Sacerdotes, la Hiftoria de Mindanao , que
pues cafi en el mifmo defam- fi fu lucimiento huviera fido en
paro murió , y fue fepultado mas cultivada nación, debemos
■el Apoílol de las Indias San perfuadirnos , que fe huviera
Francifco Xavier; y aun creye eternizado fu memoria en inforr a yo fue alta difpofición de la maciones jurídicas de fus vírtuProvidencia, para dar lugar á des. Efla íeñora , que debió al
la oftentacíon de el concepto, P. Gutierrez fu crianza en la
que IosDapitanos tenían de fu F e , y fu cultivo en el exercijPadre , pues á la primer no- ció de las virtudes, fatisfizo a
ticia de fu falta, íuplieron en la obligación de hija con la paExequías el Rito Eclefiaílico, ga en el refpeto a las cenizas dé
Su funeral ^ue ^avía imposibilitado la ne- íu Padre , y convocados mu,nD»PiÜn. ccfsldad en uigan * Y en efti chos Dapitanos, fue a Iligán,
función le vio en Dapitan lo facó deja fiérralos huellos, y
nunca viflo en aquella habita colocados en una caxa que lle
ción , afsiftiendo todos en nu- vó para ello , los conduxo a
merofo concurfo a la función en Dapitan * donde el dia del dela Iglcfia , y fus Atrios, y todos, pófito fe mudó el luto , pues
todos, fin que ninguno faltaf- si bien en efta Iglcfia fe cumfe , manifeítando fus lágrimas en piló con la debida ceremonia
el vellido de luto ; ni paró aquí, de Exequias, y Rito de la lglefino que durando días efla de- fia en el Nocturno , y Milla de
monílracion , le unieron para difuntos , con ornamentos ne
pedir al Padre Re¿tor les con- gros , los Indios fe viftieron de
cediefle el confuelo de tener gala , y fué para ellos dia dé
en fu Pueblo depofítadas fus ce- Angular feílividad , y función
nizas, en quienes con fé huma- de lucimiento , con que celena , creían tenían reliquia , que braron ía dicha de poíTeer el
les havía de defender en fus theforo que defeaban , en
necefsidades, y ahogos : con- agradecimiento a lo que debían',
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y en prendas de los favores que méritos del Padre movían miefpcrabah.
lagros , lebrada gloria fuya e$,
No es “mucho, quehavien- que porque tuvieíTe caudal fu
do conocido en vida alPadre charidad , empleare en fu bien
Gutiérrez, confervaffen tan tier- milagros la mifericordia. Ellos
na fu memoria ; Acordabanfe fucedieron en lo precifo de el
de fus heroyeas virtudes con mantenimiento; no fue afsi en
ternura, y cómo le hivian ama- lo acomodado dél vellido, pori
do con reípeto quando vi- que, quifo Dios que lograífe el
v ¿ " vo , no podian olvidarle quan- méritoenla defnudéz : pidióle
do muerto! Celebraban aquel un Indio un pedazo de manta
; Apoftólico' zelo , imitador exac- negra para hacer un luto: diole
to del encendido de San Fran- upa , que tenia para ufo de fy
cifco Xavier : quantos penofos cama, que fin ella quedó enfoviages le collaron los Indios, lo una eftera fobre el fuelo:
quantos ayunos padeció fu arropábale el Padre con el manconílancia , quantos fuños de teo, pobre , raido , mas abrigp
fu vida infrió fu paciencia, de la aprehenfion , que de el
quantos peligros venció fu for- frió: ,llegó otro índío con la
taleza, y alfin, fu vida toda, que mifma petición , y fatisfizo á
mas la animó el zelo, que la ella con el manteo , y como
refpiracion: ella debía , ó faltar no huvo milagro , fe quedó él
del todo, ó dificulta: fe a la vio- Padre definido de día , y de
lencia de los vientos , y tel ze- noche, permitiendo el Cielo el
lo venda los vientos , y fus im- defabrigo, para veítirlc de glopulfos. Su genio , fu cordura, rU > por el mérito de fu chariSus virtu- |u porte era tan fuave, tan apa- dad. De ella nacía aquella apa^ts*
ciblc , tan humano/tan cariño- cible condición con que np
fo, que le querían ,.y le efti- fplo aísiflia , fino fervia a los
ruaban aun los mas fylveítres Indios: es á ellos de mucho proen fus dormidas potencias , y yecho el tabaco de humo, que
los Moros en fus rabiofos , y los anima,y da fuerzas, y el
v
vengativos deíignios : haciafe Padre para fus viages, no ufanquerer con fu charitativo , y do de elle genero, hacia prolimofnero genio : era pbbrifsi- viíion para los Indios, y en el
mo en s i , y en fus precifas pro- campo , no folo los focorria
yifiones para el diario fuílen- con el cigarro, fino que los ha
to, y de fu pobreza, focorria cia lumbre con el eslavón, cua los pobres mas de lo que po- yo ufo ignoraban, y les ponia
dia, con milagro de la Provi- el plato para fu necefsidad : que
dencia, pues repartiendo de la en ellos efte ufo mas era pre7
provífion de arroz que tenia, cifion, que vicio: quando ena quantos pobres llegaban, con férmaban los Indios x y quando
el peligro de que le faltarte , af- Reélor,y Provincial en los Coleíeguraron los mozos , que re- gios, y Refidencias, era como de
pendas vezes conocían, que fe vertimiento fuyo el guifar la coaumentabá en las arcas, en vez mida, y para fu fazon tenia efpcde difminuirfe la provilion. No cial talento, fazonando el güilo
quiero yo aquí difeurrir, fi los cp el exercicio de fu humildad.
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Efti nos bculto , fin duda, claridad de la llama, y dando
.muchos favores de el Cielo, vozes, convoco a toda la gen-,
con que le confolaba en aque fte, que acudiendo á la cabaña,
lla foledad tan expuefta, y con examinó, requirió, y hallo al
que aliviana fus continuas fa^ Padre de rodillas , y las ramas
tigas: infiero yo eftos favo frefeas , y fanas , porque aquel
res en ver por tantos anos tan efpírituaL ardor , que lucia por
ferena fu conftancia , fufrien- que abundaba, no era de la ca
do mas de lo que parece al lidad del material fuego , que
canzan las fuerzas humanas, y funda fus lucimientos en confu,1a arguyo por confiarme por mir la materia coa que luce.
fus contemporáneos fer perpe Por entonces a la fimplicidad
tua en el Padre la prefencia de de los Indios fatisfizo el Padre
Dios, quien nos: quifo dexar al¿ con enganarlos con fu aprehenguna fena, por donde con to- íion , y defengañarlos con la
da claridad pudieflemos formar realidad ; pero refiriendo el caínelu&able el argumento. Su- fo á los nueftros, defeubrieron
cedió, pues , que uno de los en aquella luz el gran fervor
vi ages cogió á la Yanga¿ la que ilufiraba la quieta oración,
noche al tiempo de doblar un e incendipydc amor Divino del
cabo dificil en fu rumbo : dé- Padre Gutiérrez, qué ;DÍos hacretaron todos falir a tierra a viá querido manifeftar con el,
paflar en quietud la obfeuridadj prodigio, I ;
dexando el dificil pafío para el - Tantoi . afeito interior , y
dia figuiente , cuya luz les def- tanto füego.í reconcentrado , no
cubridle el promontorio , y podía dexar de lucir en la vifi-;
las feñas , que los Indios te ble llama de exterior devo
nían para dirigir el timón. ción : túvola muy tierna cotí
En tierra armaron los Indios nueftros Santos ,* Angular men
fus rudas cabañas, cafas al qui te con el Apoftol de Oriente
tar, defenfa leve , en que mas San Xavier, que havia confaes el trabajo que la conve grado con fus plantas el Minniencia : reducefe toda fu' fá-r d a n a o <pero entre todas fus de
brica a unas ramas de arboles, vociones i ardia como hacha la
cuyas ojas íon el abrigo^ yi tiernifsima con Maria Santifsi-;
de,
t Cuyas ramas forman las i páre- ma. En la Capilla., ó Igleíia
_
una^
d es: el Padre ,' con el cípecio- Dapitan havia colocado
- Yo pretexto de*; dexar á fus lo-' efigiede María Santifsima ,que'
dios entota Id e feaufo • , fi nía; vulgarmente llaman dei Popufujecipn; dfefu-jpreíenciá y ímánd lo y: traslado de la que fe dice;
dó forman ,una cabaña vaparta- pinto al vivo San Lucas : en eftada del ranchó , :y. en eílade nred Iglefia; eran fus confulias con>
cogió á orar ñ, quanda lotrln-i María <, aquí fus coloquios,"
dios fe dieron al fueñó *deefte aquifusfufpiros , aquí fus con-:
defpcrtpiA medial noche uno^de fuelos, aquí fus regalds : en va->
ellos , y faliendó al CampoV yiói rías ocafiones repitió, que efta;
arder la cabaña del Padre: ¡ ell Santa lmagen la havia vífto en
fpfto, ólahovedad le impidió La mitán $ Corte de Corralat, de
que reftexionafte . áf la fu a v e donde fe tomó el fundamento
"
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para creer fe le havia aparecido cho, y la eftancia en Lamitan
María Santifsima en aquel aprie- fe prolongó , faltó elle focorro,
to , en que por cariño a fu Rey, y fe avivó tanto la necefsidad, '
le havian fentenciado á la muer- que duraba fu memoria delpues
te , en facrificio de fu cegue- dé largo tiempo ; ellas efpecíes
dad. Los teftigos que oyeron le obligaron a ofrecer, en obfeefta aífe^ion , fueron muchos, quio de María Santifsima, no
y la verdad , que trataba el Pa- probar dé allí adelante el cho' dre , indubitada; cierto es tam- colate : propoíito , en que fe
bien, que lo que confta que - ünian la mortificación , la falta
xeífe, fue : A ella Señora vi yo de remedio al eftómago , y lo
en Lamitan : propoíkion equi- molefto de las repetidas efcufas,
voca al original , ó al traslado* que fe veía necefsitado a dar, j
no me paro en eftas averigua- quando le combinaban. Efta ulciones, para mi igual es el por- tima continua mortificación, que
tentó r y para el confuelo igual guardó con la puntualidad , y.
la ternura , y para nofotros rigor, con que huviera cumplid
igual debe lcr el agradecí míen- do la obligación , fi fuera voto,
to.
la templó con una efpede de
Fuclo en el Padre, pues un gracia, en que rebofaba fu cadia»haciendo oración delante de riño a María , y oftentaba fu
, la pintura , afervorizado en de- fortaleza , refpondi^ndo a quien
vocion , pensó en algún obfe- . lé combidaba:No puedo, no puequio a María Santifsima , que do ; fi admitiera , fe enojara mi
fuerte memoria de fu efclavitud, Madre, á quien he ofrecido que
y mortificación * para el facri- nunca mas ; y cierto fue , que
ficio rebolvió en fu imaginación ni las inftancias , ni Ja necefsilas efpedes, y finguíaridades de dad, ni la efeufa de fer remepenitencias ; pero eftas falieron dio, y no golofina , pudieron,
mal de la elección , porque no defde el dia que lo ofreció, venhallaba que ofrecer de nuevo,1 cerle a llegar a los labioseo qué
tiendo continuas las que ofrecía, defde ellos havia facríficado a
en todo genero de filicios, ora- Dios , y á María,
ciones y ayunos y juzgó era
Eftas fon algunas de las me- Sueeffqs en
poco obfequio la fola Intención, monas , que nos dexó efte in- Mindanao,
fin añadir obra. En efta duda fe canfable Operario de la Viña y nunofeabo
le previno, que en Lamitan, la del Señor * pero la principa! fue *n
mayor peni que havia padecí- la reducion de aquellas gentes,
do , era la falta del chocolate, pues podemos decir duró folo
porque no- teniendo otro fuf- la Mifsion la vida del P. Pedro
tentó, que d maíz toftado , pa- Gutiérrez, que la empezó por
decía el eftómago la naufea de los años de 1624. a 1626. (pues
un folo alimento vil , frío, pe- no nos confta el año fixo , que
fado,, y difícil a la digeftion, entró én Dapitan ) hafta el de '
cuyas malas calidades templó 2651. en que fabemosdii muerpor algún tiempo el ufo de un té, dexó reducidos á la Fe a los
poco de chocolate, que le díe- Dapitanos, a los Súbanos, a la
ron de • limofna para el víage; mayor parte de la Laguna de
pero como efte no podia fermu- Malanao , toda aquella tierra,
i
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que cubría el Preíidio de Sam- . que íin gente , y dinero , no
boangan , la mayor parte dei podía mantener las Islas; pero
Reyno de Buaycn , y mucha los thefo ros Reales, por lo gene del dominio de Corralat, las ral, tiene n , ó vacias, o poco
Islas de Joló , Bool , y otras abundant es fús caxas, y en M6adiacentes j pero efta florida xico fe miraba defde muy lexos
converfion , y adelantado fruto, el peligro ; llegaban alia frías
agoftó primero el tiempo , y las inftancias en relación , y fe
dcfpues el defeuido , con que daba muy templada ^eficacia
fe miro la poííefs ion de Minda- en las providencias.
nao , y el no confervar comple
A eftos tiempos fue la rebotos , y afsiftidos los Preíidios, lucion de la mudanza del Inv
ni haver en las Islas el precifo, peño de China ; hayia logrado
y debido cftipendio , para la el nuevo Tártaro , que la conmanutención de los Soldados. quiftó , ganar a fu partido ut*
Eftas caufas fueron debilitando célebre Cofario, que fe llamaba
nueflras fuerzas , y por coníi- ‘Jevvan , dexó cfte el débil em
guícnte dando avilantez á los peño , que tenían los Chinos,
Moros , cuyos Régulos cobra zelofos de fus coftumbres , y
ron efperanza de reftituirfe á Patria, pero poco poderofos pa
fus tronos , viendo la debilidad ra mantener fus ideas , acomo
3l que fe poftraban nueflras fuer dóle con el tiempo , y cedió,
zas. Corralat , que defde la quando cedía todo el Imperio,
viétoria que configuió el Capi entregando fu Armada , con fu
tán General Don Scbaftian Hur perfona, é hijos , con que fu¿
tado de Corcuera , mas vivía a a Nanquín a dar la obediencia
expenfas del Rey de Buayen, al nuevo Emperador. Efta refoque de fus proprios Eftados, me- lucion., como precipitada, é hi
nofeabados en terreno , y vafl'a- ja , mas del miedo , que de la
lios, por lo mucho que cubría razón , no fe exccutó con fofla guarnición de Samboangan, íiego , y entre la turbación , y
Soldado experto en armas , y el difsimulo , pudo fu hijo ma
difpierto en el govierno, viejo, yor , llamado Cotfcn, huyendo
maliciofo en fus obfervaciones, de fu padre , apoderarfe de fu
fingía una muy eftrecha amiftad Armada, admitiéndole por fu
con nueftros Cabos, y de fecrcto General todos los Chinos , que
diípoma fus fuerzas, íin querer juzgaron mas conveniencia en
dar el golpe , harta que le pu- cí partido de Cofarios, por la
diefle hacer feguro nueftro def utilidad de los robos, que en la
euido. En Samboangan, y los fugecion a un Principe eftrange:Preíidios de Mindanao no fe ro , y en todas ocaftones es ma
vivía íin recelo, pero no havia yor el partido de los malconten
fuerzas para prevenir el daño. tos , que el de los agradecidos;
En Manila , fu prudente, y ef- aqui la utilidad efoerada , la in
forzado Govérnador Don Sabi- demnidad en los infultos , la li
niano Manrique de Lara , Ca bertad en las prefas, aumentó
pitán General de las Islas , pe ' tanto el numero de los partida
dia , con el mayor empeño, fo- rios, que llegó a probable efpe
corro a México , protcfUndo, ranza de deftronar al Tártaro,
N na
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à quien ganada antes toda la
ribera del mar , entrando tierra
adentro con ejercito poderoío,
en la mole inmenfa de fu multitud íjtiaron en Nanquín , cuya
primer muralla ganaron , y el
nuevo Emperador ya mirò titubeante fu corona ; y fi los fuy os huvieran confentido con fu
miedo , que le aconfejaba falir
de la Corte , huviera Cotfen coronadofe en el trono, y como
era partido que nacía en la vietoria , fus fuerzas fe medirían
con tanto poder, quanto perdia el contrario. El confejo de
los que feguian al Tartaro fuè
mas acertado, pues juntando la
gente que pudieron , y tenian en
los dos recintos de la fegunda,y
tercera muralla , que tiene Nanquín, falieron contra Cotfen , y
como la gente defte era toda gregaria , cedió la multitud al arte,
.y fe vio precifado à bolver de
prifa à la cofia , donde tenia
íñen aflegurado fu partido ; y
tan afiegurado , que difponiendo el Emperador una grande
Armada , pensó acabar con Cotfen , destruyendo fu poder en
el mar , como lo havía hecho
en la tierra. Efta idea fallò mal,
porque Gotíen, y los fuyos,como expertos Pyratas , fabxan
mas de mar , que los Chinps , y
eftos quedaron ert la batalla enteramente deftrozados, anadiendo con las Naos , que perdieron
mucho poder à Cotfen.
Efte conoció , que no le
convenía alexarfe de la cofta,
para vivir vidtoriofo ; y como
cada dia fe aumentaba , fin cofto*. en la recluta , fu partido,
.pensó en bufear tierra donde
cupiefíe fu gente ; aplicóle Dios
el penfamiento acia la Isla, que
llaman la Formofa , era poífef-

fíon de Olandefeá , y el emporeo que ellos tenian de fu comercio en Oriente, pufo en ella
los ojos ¡ las razones fueron muy
eficaces , gran riqueza , corto
Prefidio , mucha tierra que poblar , gran cercanía à ìa China,
de donde folo difiaba catorce
leguas , y fer efcala para Philipinas , de que difiaba folo
quarenta , retirada fegura, almacen pronto, y focorro breve en qualquier aprieto : dirigió
con efte penfamiento fus proas
a efta Isla Formofa, y defembarco en ella una inmenfa mul
titud de combatientes, y de La
bradores, con todos los aperos
para labrar la tierra, porque to
mó tan defpacio el filio , que
en quanto los Soldados por tierra , y los vafos por el puerto,
cercaron la fortaleza, los Labradores araron , y fembraron la
tierra, para focorrer con laprovifion. Seis mefes tardó en ren
dir el fuerte , y en efte tiempo
perdió mas de diez mil hombres;
efta pérdida íe era à elpoco fenfible, pues le coftaban poco las
reclutas , y no le faltaban muchos mas voluntarios, que fe le
agregaban cada dia , y vino à
rendir la fuerza cafi à diferecion, quando los Olandefes fe
hallaron fin efperanza de focorro , que havia de llegar de Europa, donde aun no fe fabia fu
aprieto, y los víveres ya andaban tan efeafos, que fíendo poquífsimos los que havian quedado,no havia para ellos; llamaron,
pues , à paitos, y los oyó Cotfen, permitiéndolos falieflen li
breslas vidas , y lasJiaciendas
particulares, y concediéndolos
un Navio, en que bolviefien à fu
tierrn, con expreífa condición,
que havian de dexar todo el
■ v
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thcforo de la Compañía de OJandefes , y toda la mercadería del
comercío , entregándole los li
bros , para que fe conocieííe la
legalidad. Ganó Cotíen en el
Fuerte ciento y cínquenta pie
zas de artillería,quatro mil armas
de fuego , municiones para mu
chos años, grana , pimienta, pa
ños , ambar, y otros géneros, que
fe apreciaron en cinco millones
*le reales de a ocho, y fobre todo
ganó en el Archipiélago los áni
mos de todas las Islas, á muchos,
por el defeo de fer participes en
las prefas, y á los demas, por
fobrecogerlos el miedo de un
poderoío , y vi&onofo enemi
go , con quien havia hecho li
ga la fortuna. Fue ella pérdida
de efta Isla'en Abril de 1 661 .
Como el tiempo, por á propóíito, le ayudaba para la na
vegación , no le perdió, y : efcribió un Mamfiefto, con la no
ta que di&aba fu fobervia, al
Governador Ide Manila, pidién
dole las Islas , antes que el fuelle
a tomarlas , ofreciéndole ahora
la clemencia, y amenazándole
con el rigor, que labia podia
exercitar j el Governador £>. Sabiniano refpondió al Manifiefto,
con cortesía de Cav allero, y con
valor de Capitán , diciendo, que
allí le quedaba aguardando , y
que le daría la poíTefsion que
pretendía, bando los defpachos
á Jas balas de fu; artillería. Ellas
■ galanterías eran muy buenas pa
ra eferitas , pero no fáciles para
executadas , porque no faltaba
para la detenía mas que el di
nero cali enteramente , y la
gente en gran . numero > y las
provi (iones en-la abundancia.
Efcribió a México > pero quándo allí fe decretarte con ardor
el focorro , llegaría al* fin de
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años, y en el ínterin podía Cotfen fer Señor de todo el Archipielágo. En elle aprieto fe
confultaron todos los medios,
tjue lo podían fer , para hacer
a lo menos una defenfa honra
da : al Pyrata detuvo Dios al
gún tiempo , cebado en fus ri
quezas ganadas, y en aífegurar
el dominio de la Isla , y coila,
que poíFeia en tyrama, y le de
tuvo todo el tiempo de fu fobervio mando; pero el año de
1663. durando aun la fortuna,
bolvíó muy de veras los ojos a
Manila , cuya cierta noticia , y
la experiencia , que el focorro
que venia de México era de po
co dinero, y no de Efpañoles,
y gente de armas, que en to
das partes faltaban, le' determi
nó el Governador de Manila á
llamar las Guarniciones , y Preíidíos de Torrenate , Calamianes, lligan, y Samboangan, con
aquella prudencia , que le ala
ba en la Serpiente,que defiende
la cabeza, quando U necefsídad
obliga á déxar expiiefta la me
nos noble parte de fu cuerpo.
Los Jefuitas clamaron, para qué
no fe llamarte el Preíidio de Sam
boangan , por la razón que
preveían , de que faliendo el
Preíidio fe perdía todo el ter
reno y que ella llave, que lo
era de todas las Islas , y que
fugetaba el Mindanaot , era de
bido quedarte en manos* del
Rey , para abrir quando quifieflen , la puerta á los demás
puertos , é Islas\ convenían, en
que íé facalíeñ los otros Preíidios , para la defenfa de la Ca
pital , aun con el peligro , ó
certidumbre de perderle la La
guna de Malanao, y la’ Isla de
joló, y otros parages: defgracia,
que fe podía reftaurar, teniendo
por
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por nueftro a Samboangan , el puerta , ó la garganta por don
qual, ii fe perdía, fe acababa, no de deben paitará fus Armadas,
folola poflefsion, fino la ci pe- que vienen' a infeftar el Archi
ranza. Ellas razones eran po- piélago i corto Prefidio , y folo
derofas, fi no huviera iidomas dos Galeras en fu Puerto bailan
poderofo el miedo, ó la urgen para intimidar fus Armadores,
cia en la neccfsidad , porque vafos todas pequeños, y cuya
al fin de la contienda , en el fuerza mayor coníiíle en fu ar
mes de Abril del ano de 1663. rojo , experimentófe tan luego
falio el Prefidio , abandonando el daño , y conocióte tan prefto
toda aquella nueva Chriílian- el errado confejo en el defampa
dad, de que folo quedaron por ro de Mindanao, que a los dos
reliquias algunos Lutaos , que años y medio , en el de 1666. a
fe paffáron ¿Zebú*, los demas, confulta , ó informe del mifmo
unos de ellos poco firmes en la Governador Don Sabiniano , fe
Fe , faltaron á ella , otros fe defpachó Real Cédula , mandan
rindieron al defamparo, y to do , que por todos los medios
dos tomaron partido con el pofsíbíes fe recuperaífe elle tan
tiempo , perdiendofe en un dia importante pueílo, cuya orden
todo el fruto de los fudores de fe repitió el año de 16 7 1. pero
veinte y cinco anos continuos fiemprc fin fruto , liendo afsi,
en la vida del P. Pedro Gutiér que confervaron perpetuo aque
rez , y de muchos Jel'uitas, y llos defdighados indios la pun
de trece pofteriores anos de tual paga del tributo, que lla
grandes trabajos , y logran man las gantas, que confiíle en
do la detenida prudencia de ciertas medidas de arroz , no
Corralat enfeñorearfe , no fo tan cortas , ni de tan pequeño
lo de toda la parte de fu Rey no, fruto , que no fuban todos los
que le havian ganado , fino de años al precio, y ufuíru&o de
mucho mas de la Isla, que co 3(j. pefos, carga bañante para
bró por mterefics de lo que ha- ellos , y utilidad de las Islas,
via perdido , y quedando cerra que pedia de júfiieia fu recu
da la puerta a la Fe de; Chrifto, peración , y el librarlas del in
que no ha podido reílaurar el dómito yugo, y tiranía de los
zelo en tantos años. Ellos fon Reyes de Mindanao , que abu
los malos efectos de una preci faban de fu cetro , tratándolos
pitada refolucion , ó ellos fon como efclavos.
los daños precifos,que fe liguen
Ultimamente , en el año de
de fer tan falible la prudencia 1 7 1 1 . el Catholicifsimo zelo del
humana. En Manila fobró la Rey nueílro feñor Don Phclígente de el Prefidio , porque :jpc V . expidió fu Real Decreto a
Cotfcn no fe atrevió a fus pla favor de ella empreña, y fe def
yas , y en Samboangan hizo pachó Cédula en 19. de Junio,
tanta falta , que con foloefla ( efeóto feliz de la diligencia del
perdida fe abandonaron mas P.Bafilio Lofchi, Procurador de
de zop. Chriftianos , y fe per .la Religioíifsima Provincia de
dió en la Isla un grati terreno, Philipinas)y eftaCédula fue feliz
y unadefenfade todas las Islas; •por obedecida ; verdad es, que
porque fiendo Samboangan. la ceñaba concebida , con tanto
aprie-

P. Pedro Gutiérrez.
aprieto , que no dexaba ni refquicio a ta . defobediencia. El
Governador de Philipinas Don
Femando tí uftamante , fe de
termino á la execucion , y de
/hecho y difpuefta una pequeña
Armada , encargo la emprefla a
Don Gregorio Padilla y Efcalante, con el titulo de General
de aquella Armada, que falio
el ario de 17 18 . y llegando a
-Samboangan , fe apoderó del
•Puerto , y Fuerte, y en trece
-mefes que fe mantuvo en Min;,danao , recuperó el Fuerte de
¡lligan, y el puefto de Dapitan,
ofreciéndolos Súbanos, yLutaosla obediencia, y folo con el
miedo , ó temor que explican,
de que íegunda vez les abandonemo$,y dexemos, comodes fucedió el ano de 1663, defde
quando íe les defamparó por
mas de cinquenta y cinco años
continuados. Si ellos vivieran
&gpros de nueftra conílancia,
debemos creer, que experimentado el intolerable yugo de los
de Mindanao¿ bolvieran todos
a la obediencia de Dios, y del
Rey, pues aun con efte temor,
bien randado en la experiencia,
y mejoren la realidad , que ellos
ignoran, alfegura en fu informe
jurídico el Padre Egidio Vibau,
Provincial de Philipinas , que
en eiaño de 1731. fe contaban
matriculados en la Igleíia Gatholica mas de zp^oo. Chriftianos
bautizados í y doctrinados, fin
una muchedumbre de párvulos,
que fe han layado con el agua

del Bautifmo al zelo. dé feis Jefuñas , que fe han fuftentado én
la Isla. OJ quiera Dios continuar fu bendición a cflos tra
bajos , fuprimiendo la contradteion , que padece el expe
diente, que quando cito fe efcribe pende en elRealConfejo de las Indias, intentando U
contradicion, que los gallos que
fe hacen en los Prcfídios de Samboangan , Dapitan , é lligan,
fon mas que fu utilidad* Si fe
comparan razones, pefan mucho mas lasque fe alegan a
favor; íife atiende al bipn de
las almas de tantos infieles, una
-fola merece mayor precio ; pero
aquino esocafion, nioportunidad fentendar ün pleyto, ni
es prudencia prevenir una determinación, que debe fer decretona , y que pende de la
Mageftad ; tócanos folo fuplicar inflantemente á Dios por el
acierto y por ei bien de tantas
almas, por aquel terreno, fantificado con las plantas de un
Apoíloi dcl Oricnte Xavier, y
regado con los fudores del Padre Pedro Gutierrez , cuya vida eferibió difufamente el Padre Pedro Díaz Carlos, ReCtor Autborn
del Colegio de Zebú, y adorna
mucho toda la Hiíloria , que
de la cottverfion del Mindanao
imprimió el Padre Francifco
Combes, en cuya relación ella
por fus tiempos tenida la vida
del Padre, de cuyos originales fe ha facado lo aqu¡
referido.
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DEL ERUDITISSIMO P. J A C O B O
Sirmondo,
DE LA P R O V I N C I A

D E PARIS.

N A de aquellas lu mania >con titulo de Centuria-:
cidas Antorchas en dores Magdeburgenfes , con
la eminencia, para fundió , y pervirtió todas las pu
defterrar
con fus ra- ras, y limpias aguas de nueftras
Ano
, /
yos las tinieblas: hiltorias , y de las hezes con
^
u0a
aquellas EftreJlas, que que las enfadaron , querían
A 7 « w con fu luz fon guia en la obfcu- confundir los principales pun
ridad: uno de aquellos t que imir tos de Religión, y muy en eftan al Sol, que íiendo único, pecial los de la authoridad Eclebailan fus deftellos para ilumi íiaftica : contra eftc monftruo
nar al mundo , fue el P. Jaco- batalló , como defenfor de la
bo Sirmondo, Antorcha , Eftre- verdad , el celebradifsimo Ba11a , Sol para alumbrar a cie ronio : contra Baronio, no ren
gos , confolar oprimidos, é ilu didos al defengano , ni con- '
minar a Sabios con fus dodlif- vencidos, por no. querer coníimos eferitos : tal vez en los vencer/é fu pertinacia , movían
circuios del Sol fe forman pa- guerra los fautores de la hererelias, o fe multiplican Soles, gla , y contra eftos cortaron fus
cuyos reflexos mutuos, no fo plumas muchos Catholicos, entre
jo fon caufa de mayor eficacia los quales debió à Baronio,como,
en la claridad , fino que lucen veremos, fingúlares, y repetidos
Jos unos con la competidora luz elogios en el cuerpode fu obra,
de los otros: efta fortuna tuvo nueftro Sirmondo , canoniza
Si rmondo , vi viendo en el mun ción bailante de fu fabiduria,
do , al riempo mífino que le y crédito muy feguro de fu fe
iluftraba la fabíduria de los Ba- liz eftudio, por lo que omiti
ronios, de. Jos Petavios, de los mos los muchos elogios con
Perroquios , de los Toledos, y que le honraron los Sabios dé
de otros celebrados > y venera fu tiempo, y con que eterniza
dos Sabios j que dieron con fu ron fu memoria eri lo cèlebre
cftímacion lucimientos a los ef- defus libros.
• 1 ; ............ ^
plendores de Sirmondo, Soles
Nació el Padre Jacobo Sir- Su nmyiicn
multiplicados en la Iglefia, quan- mondo en 1 1 , de Oélubre del to.
do con faifa fabíduria intenta ano de 1559. en la Ciudad de
ba ofufear la Hiftoria^clefiaf ■ pión , una , de las Capitales del
tica laperverfa cautclí,¿> tna- Condado de Auvergne , Pro
licia de los hereges. 'Aquel vincia de la Francia , Ciudad
monílruo que aborto U Ale¿ qlopulofa, y adornada con mu
chas

1

V

P.JacobóStfm
onito ***
troSirmondo en Uno deaque¿

|dias FamHJaidc antigua noble£ a , entre cuyas folanegasCafas lograba día fortuna la de
íta pudres. Juan Sirmon^o ».padre <íenueftro Jacobo, fiendo una de las
inas iluftres y Juan, al tiempo
■ del nacimiento de eñe hijo , era
Governador de Rion: havia caí
Íado con una feñora fu .igual
en calidad, y muy fingular en
prendas,. que fe llamaba Ama
ble Barriee, y bendixo Dios efte
¡tálamo con fecundísima fucceflion , logrando en treinta y dos
-áños , que duró fu matrimonio,
in
diez y nueve hijos, cuyos nom
bres ignoramos , y como de
tantos no fe detienen nueílras
hiftorias à referir fu dettino, ette
le boíquexómuy en breve nuef-

ít
.
•y :

¿

llos divertimientos de fu inge
nio , eñ;que por fer de menor
importancia , fuelen los doftos ^
dar a las difcreciones el nqmbre de oriófidades $ pero íifcndo algún éfpecimen de fu inge
nio , l e traslado, para explicas
en pocas lineas con difcrecion
en un epygrama, lo que para
decirlo yo mal explicado , gaU
tara mas papel, y perdiera el
tiempo , cantó, y fe halló entre
fus papeles quizá bien guarda
do , no para dexarnos noticias
de fu familia , fino porque
le efcribiópara memoria de el
defengañode fus,muertes, y avifo de fu religiofa vocación.:
Dice afsi:
•

ioannestbaiamo confort, & Amabili* uno,
Duxerc oftonas profus Olympiades.
Zodia,quot zelo , f i feptem errantia sungas9
Progenie»j iilis tam numerofa fu it .
Sex obiere prius , reitqui poji fita parentum%
Dìverfis fede* confiituere loéis.
Septem pars fratte* ,bis ter ¿párs una fororum¿
, ' i Solo divifi corpore a non animo»
; ,
Difparibus mundi fiudijs eadem omnibus una9
Non illaudatis vivere curafu it .
Solas ego numero ex tanto , qui refío fuperfies9
Mundi exul ,Cbrifii caliea capra fequor.

Creció Jacobo , y en efta muítiplicidad de hermanos fe difringuia en la viveza , y mueftras
tele ingenio entre todos, dé luci*
do planeta entre las multiplica«das luces de ettrellas : ettos ra
yos , y el folicitar el padre deftino proporcionado para algu
nos, de fus hijos , que. pudieílén
algún día. fer alivio á los otros,
le movió para embíarle a Billon , aplicándole defde luego á
,las letras , cuyas efpccies que
ría que fueíTen las que preocu:paífen fu cariño. Ette Colegio
.de Billón ,en el mifmo Ducado
.de Auvergne , fue el primero

que al zelo del Iluftríísimo Sej
ñor fu Fundador Guillermo de
Prado, Obifpo de Clermont, tu
vo la Compañía en Francia, y
debió á N. S. Patriarcha, que
no folo admitidle fu fundación»
fino que fueíTe el Architelo
que dibujatte fu Ichnographia,
y delineatte fu planta : prerror
gariva, que merecía que fu dc-¡
lineacion fueífe norma de todos los Colegios , fi el tiempo
en fus voraces dimenfiones no
confumiette las mas apreciables
noticias. El primer pie que Ten
tó la Compañía en la Francia
con alguna firmeza » fué en
Oq
BU

Fá'
J
acobó^rós0n3¿[
por el induftriofo
dando

i§o

Billón tj j- ' - -—
carí¿ y
la Ciudad litio , y él
no con quenos favoreció el fe fenor Obifpo fondos para la
ñor Obifpo ypero eftando en fu fundación , enmuy breve tiem
w\
Vnmrfidad mayor fuerza la perfecucion, po refloreció aquella U niveril- 1
y Cftgw en que el mundo , y demonio le- dad , pueftas en ufo fus CathcJiiíhfft
1
*
vlnraWl»
TontrVu
Cotnpáñia,: drj», y entablado el afanofo « t
fenor umipo
Obifpo , ni el P i lo de cmdar de IosDi(cipuJos,y
ni el tenor
Roberto Clayfonio , que fue fc vio ameno jardín de letras el
quien coníiguio elle triutnpho, ¿rial > que havia desfigurado el
hablaron de fundación , que ocio > y obfcureddo fu nom¿
era en toda
ciertamente huviera litio repe bre la deíidia
lida; acompañaba alfeñorObif- Francia el aplaufo del eftudió
po el P. Roberto, como Coad la nueva Univeriidad y que ellos
jutor,© Mifsionero: fixófe ert dccian de Billón/
Efta fama , acompañada de
Rion fu lluftrifsima , como una
Vk
de lasr populólas Ciudades de la conveniencia , que ©caliona1- diar
fu Diocefi y y aunque fu Cathe- ba la cercanía , movió a Juan Yhn
dral eftaba en Clermont , fu- a embiar a fus patios á fu hijo
pliaft efta falta tres Xgíeílas Co Jacabo , uno de los primeros
legiatas , que allí hai, gran co fugetos, que celebran fus me*
pia
Prebendados
r -- de
— ------■
', yj un ef-- monas,
.
* hijo
• fuyo
* primogénito,
»
°
*
queleto de una Univeriidad, que primero en todas lineas, y ma
duraba en el nombre, y en la yorazgo , en el que fe coníidignidadera ociofa, por falta de guió por fu eftudío en la fabiulo, y de cierjco por no habitada duna. Aquí > en feis años, fue
de Maeftros,y pordefamparada monftruo de ingenio, uniendo
de Difcipulps. Logró el P. Ro i a los extriníecos accidentes de
berto con fu predicación , con Difcipulo , las realidades de
fu trato , con fu zelo, con fu Maeftro , y muy Maeftro en las
prudencia, con fu fabiduria, y lenguas Latina, y Griega , que
con fu incanfable fatiga , que tanto le íirvicron defpues ¿ y
de fu proprio motivo , íin mas embebido ya en los eftudíos fu
¿nftanciá, que el buen defeo, fe ingenio , ocupadas las potencias
movieífen los Canónigos, y Giu- en fu aplicación, folo le quedó
dadanos a pedirle fe encargaíTe líbre algo de la voluntad, que
por s i , y en nombre de la Com- con los confe jos de los Jefuítas,
pañia, de la Univeriidad , a íin fus Maeftros , aplicó á buenas
de refucitar aquel cuerpo , cu- coníideraciones , y a rumiar, ó
ya vida ífe doníéfvaba en feñas, digerir defengaños, cuyo fruto
y cuyo veedor fe lloraba mar- fue folicitar fu entrada en laGomchito* admitió el P. Roberto, pañia, que coníiguio en z i. dé
fuplicando fe le dieíTe litio , y Agofto de i $ 76. embiandole deffondos ¿ para- manuntencion de de allí a Verdum, donde tuvo fer
ros Jefuítas , que le havian de vorofifsimamente fu Noviciado,
ayudar k efta obra tan corpulen- y defde allí á Pont Moufon , ó
ta-,y para que defde luego entraf* Muíiponto , donde repasó , y
fen , feñaló N. S. P. por fus fe fortaleció en el eftudío de
compañeros a los Padres Gero- buenas letras , en que cada día
nymo Boísio , y Pedro Canal, fe adelantaba , como a.eftudío.
■
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a que le combidaba el genio; zones, con exclamaciones. Enefte conocimiento obligó a los
Superiores , a que luego que
acabó fu curio de Artes, le feñalailen por Macftro de Letras
Humanas en el nucvoColegio de
París, para que en aquellos prinLee Griego cipios de la Compañía conocieffe fu celebrada Eí’cuela los fon
en París.
dos de erudicción , que atheíóraba efte Jefuita , y lo que va
lían los Jefuitas para la enfeñanzadc.la niñez. No falió va
na efta idèa -, pues en fu virtud,
y en fu aplicación , fe recono
ció el talento del Maeftro , y
ei provecho de los Dilcipulos;
de la Cathedra , ó Aula de Hu
manidad , le fuñieron à los dos
años à la de Rethórica, en que
duró tres años : aquí logró aun
mayor fortuna en Diícipulos,
pues entre otros muchos, dig
nos de eterna memoria , gozó
en dos los laureles de la mayor
fciencía, y la veneración de la
mas aplaudida virtud,y oy vemos
colocada mucha fciencía en los
SasDifcipu- Altares, y venerada mucha vir
ios Santos. tud entre los dodfos ; en efte
tiempo tuvo aquí Sirmondo por
Diícipulos de Rethórica à San
Francífco de Sales, y Pedro Flo
rerio Matancurcío , con quie
nes continuò toda fu vida una
eftrecha correfpondencia de le
tras y virtudes, y el primero
San Sales profiguió, figuiendo
íiempre , y honrando nueftras
doctrinas en nueftras Efcuelas,
y , es el Difcipulo , que nos dà
la mas fegura elevación , ado
rando noforros mifmos con caríñofo refpeto, à quien no folo
honró nueftra Efcuela, fino la
defendió contra aquellos exercitos de poder , y de eftrañeza,
con que algunos nos han que
rido combatir, mas que coa ra*

tre otras finezas, que debimos
a fu fabiduria , y a fu virtud,
fue una aquella célebre carta,
que original fe conferva ea
nueftro Archivo de Amberes
(donde tienen fu perene eftudio
los Padres continuadores de los
Bolandos) que el Santo, en 26,
de Agofto de 16 18 . eferibió al
P„ Leonardo Lefsio , fobre fu
opinión de la predeftinacion a
la gloria : pieza , que por devo
ción , por refpeto , por authoridad , y por agradecimiento,
conferva el cuidado , y agrade
ce el cariño , y pieza de tanta
authoridad, que no pudiendo
contrallarla las razones contra
rias , huyen los émulos al fingi
do refugio de negar fu verdad,
la que convence la phyfíca evi
dencia de los ojos, y confirma
la veneración de los labios, aun
a coila de tenerla algo mancha
da la ternura ; en ella el Santo
dice , que amaba , y aún que
veneraba mucho tiempo antes
el nombre del P. Lefsio, no fo
lo por la mucha eftimacion con
que miraba , quanto es de la
Compañía , fino por fu fingular
doctrina , que havia vifto en el
libro de Iuftitia , & Inre, en el
qual, breviter, dice: Simuí , &
luculenter difficultates ilitus partes
Tbeologica pra cateris mthoribus,
quos viderim egregié fot-vis. Profigue , alabando Ja Obra de Veta Religione Bligemla ; y palian
do al Tratado de Predeftinacion,
habla afsi : Obiter vidi in Bibliatbeca Callegij Lugdumnfis Trafíaéhtm de Pradeftinacione , & quamvis non nifi fporjim , utfit , oculis
in eum inijeere contingerit , cog~
nevi tomen Poternitatem vcflram
antiquitate , fitavitate , ac feripa
turarum nativa autboritate , noOo %
bi-
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bjlip'mmt ¿e Prtdejtindtivne ad
Ghriam, pofi prtvifa apera 4 mp k fii, m tu eri ; quoi fani mibi
vr¿aijúmum f»'U qui nimirum tam
femper , ut Dei wifcritordié ae
gratia confenta^eam <¡ienorsm, Ó*
amabiliorem
quvd etiam
tanti/per i» Ubelio As amore Dei
indicabi. Cuya confirmación es
el mas canonizado efaido, que
defiende la opinión, ya tan feguida de nueítra Efcuela.
El fegundo Difcipnlo , que
defcolló mucho en virtud , y
letras, en que le ímpufo el P.
Sírmondo , fue Pedro Florerio
Matancurcio, que en el progref*
jfo de fu vida fue en Francia
Reftaurador de los Canónigos
Reglares de San Aguítin , Fundador de las Religiofas de la
Congregacion de Santa María,
iluftre en fciencia, virtudes, y milagros*, con efte tuvo Sírmondo
eflreeha alianza de amiílatl toda
fu vida , defpues de la qual fe
formaron proceífos para fu beatideación ; si bien en efte punto
le adelantó mucho San Saks, á
quien fu Maeílro , nueítro Jacobo , veneró en los últimos
veinte anos de fu vida en los
Altares , aprendiendo glorias,
de quien havia enfeñádo letras.
En eílos cinco años de Maeílro
de Humanidad , y Rethóríca,
aplicó todo fu cuidado al eftudío de la lengua Griega, en
que falió perfícionado Maeílro,
que tanto le íirvio defpues en
obfequio , y fervicío de la Igleíia ; y como en eíla lengua eftán
los originales de la antigüedad,
aquí empezó á tomar el güilo
de aquellas noticias, que de puto ancianas, fe hacen legunda
vez nuevas, y que, ó por olvidadas en el deícuído, o por roaUciofamente fepultadas en el

polvo, hacen falta a la luz publica , para defcubrir con evi-.
dencia la verdad , contra quien
£e vale del olvido , - para negar
lo que es notorio;
A los cinco anos de efte e£
tudio , ó magifterio , paísó a.
curiar Theologia, cuya frudtuofa aplicación la vemos bien explicada en el feliz ufo , que de ;
ella tuvo en los Tratados, que
defpues efcribió. Como fu folie-'
gado ingenio aprendía con felicidad , y viveza , le fobraba
tiempo para lograr fu genio en
el cítudio de la antigüedad; y
porque a la fazon curiaba tambien Theologia el P. Frontón
Duceo ( vigilante inveílígador
de antigüedades, cuyo eíludio
mereció la alabanza del Cardenal Baronio , en el tomo nono
de fus celebrados Annales, y de
Urbano VIII. defpues de leídos
fus tomos) con la comunicación
de genios , fe unieron los dos
con aquel vinculo, con que li-;
ga ua mífmo eíludio , y aquí el 
P. Frontón empezó fus traduciones de originales ciertifsimos
del Griego al Latín, y el Sir- SmpittMfm
mondo traduxo de el femejantementclas Obras de Apolinar
Sídonio, las que iluílró con tan
eruditas notas de Geographla
antigua, de erudición prophana, de Hiftoria , y de comentos utilifsitnos para la claridad , y expltcacion , que leyéndole varios
de los que entonces gallaban
utilmente en efte genero de eftudios el tiempo, unidos, le pi
dieron dieffe a luz publica efte
trabajo; eílos fueron Juílo Liplio , Nicolás Fabro , Pedro Pi
thei, y Frontón Duceo, y otros,
si bien efte buen defeo le atraflo
muchos años , con utilidad de
la obra , aquella civil guerra,
que
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que abraso la Francia , y ocu- condición el retiro de otros
po en la efpada las manos de cuidados , impidiendo fu libre
los Artífices, que debían apli- ufo a las potencias el ruido de
carfe a los moldes j todo eftc los fentidos: en Roma fe vivía
tiempo intermedio, dió lugar a en paz , y los eccos de las turmuchas Adiciones , con que fe bulencias eran diverfion , y no
perficionó el comento : aplica- fuílo : el oficio proprio de la
cion ardua , y eftudio penofo, traducion de las cartas del gopues en ellas notas, y comen- vierno,ie hizo Sirmondo tan a
tos, fuete fervír poco , lo que fatisfaccion , que el General,
fe fahe mucho , y es precifo mas de una vez , dixo , que el
eítudiar lo que fupo el Author, P. Sirmondo daba a fu mifma
que íe nota , ó fe pollila : tra nota tal energía , y viveza, con
bajo , que quando fale feliz, lo fele&o de las vozes, y ele*,
como falió efte , fupone mu gancia de phraífcs , que hacia
cha mas íabiduria de la que vanidad , y tenia por foberanía
explica.
el reconocer por fuyas cartas
Ellas noticias de fu erudì* tan bien eferitas ; pero a quien
cion , de fu elegancia, de fu gozaba tanta facilidad en la RcPajfaà Ro
aplicación , llegaron à Roma à thóríca , y tanta afluencia en el
ma»
nudlro Padre General Claudio eftílo , efta ocupación, de fuyo
Aquaviva , que hallándole útil grave, le era diverfion de algún
en fu curia , le llamó el ano de día en la femana , y le permitía
i <$90. à ella , aunque fin mas feis para el feliz eftudio de fus
oficio , que el de eferibir .en La indagaciones.
tín las cartas, que fu Paterni
Quanto fruto hizo , quanto
dad eferibia à Francia, y Ale atheforóde noticiasen efte tiem
mania : la edad , y el poco tiem po , lo declaró defpues el fuceflb
po de Religión del P. Sirmondo, en los libros que compufo , y
no permitian oficio mas eleva dio a luz, tos años que eftuvo
do , ni el fin principal de efta en Francia, en que manifeftó al
eílancia fe lograra en ocupación , público los originales , que hade mas pefo , porque como el vía regülrado , y trasladado de
General fabia la aplicación , y* la Libreria Eaticana *, fus puer
el genio de defeubrir antigüe tas le franqueó el empeño, y
dades del Padre , y en Roma folicitud del Eminentifsimo Bahavia tanto material para cebar ronío , como intereflado en fus
fu güilo , quifo llevarle à fu la eftudios} efte le dio a conocer
do , para que lograífe el tiem al Eminentifsimo Olfato , y Pepo , y le dio ocupación , que le ronio , cuya erudición es bien
díeífe lugar para mucho eftudio, notoria, y con el Eminentifsimo
que no podía entonces tener en Mapheo Barberino, que aífunto
Francia , cuyas civiles inquie a la Tyara , fe llamó Urbano
tudes alvorotaban el fofsíego, VIH. en lo interior logró la
accidente precifo para la fuftan- comunicación cor los Padres
cia de las ciencias ; ocio , y Roberto Belarmino, Francifco
ocioftdad fe fuele llamar efte tra Toledo, y otros, cuya copia
bajo , no porque fea odo , fino de hombres de gigantéa eftatuporque fuafanofa tarea pide por ra en letras t y virtud > era in*
cen-
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centivo eftudiofo , y util à nuef- to , el de fu voluntad fuè caritro Sirmondo , y la eftimacion ñola inueftra , que en fu ultimo
que ellos tenían de fu doíftrina, teftamento , eftando fu Eminen
le concilio la mas elevada fama. cia en Roma, y el Padre en Pa
Entre eftos el eruditiisimo Ba- rís , le dexó por legado de fu
ronío dexó eternizado fu nom amiftad una devota Efigie de un
bre en fus celebrados Annalcs, Crucifixode bronce, libro vÍvo¿:
donde tiene íembradas las ala con quien teniéndole ante la
banzas de Sirmondo al año mefa de fu eftudio , era el oráS 14. Hablando de lascarías de culo parala reíolucion de íusSan Theodoro Studita , llama dudas, y alhaja tan de fu eftía, Sirmondo Varón difcrctifsimo; macion, creyó el cariñofo atec
en el Apéndice, al tomo quinto, to de fu Em inenciano podia>
hablando del teftamento , que depoíitarla en fugeto de mas:
no fe hallaba de San Gregorio , feliz ufo, para continuación de
Nacianceno., dice, que conful- fu empleo,
tó fobre ella con fu aficionaNi folo defeubrió las antidífsímo Jacobo Sirmondo , en guedades*, efeondidas en el Batodo genero de ciencias culti- ticano theforo ; de otras muvadifsimo , que con infatigable chas de Italia coníiguió feguras,
eftudio havia examinado,y qui- y felices noticias , y traslados
tado el polvo a las olvidadas de origínales , que yacían cafi
antigüedades de la Bibliotheca fepultaaos en Florencia , PaBaticana, y á otros muchos Ar- dua , Ñapóles, Venecia, y otras
chivos de Italia , y Francia , el Ciudades, ni fe contenia fu efqua.l fue el primero que vertió tudio á originales Griegos ; en
al Latín el efeondido theforo toda la vafta extenfion de erudei Studita , que Dios, con fin- dfciones , y curiolidades , emgular providencia, havia confer- pleaba fu cuidado, como á no-,
vado tantos figlos , é ingería t/cias , que quando directamen
el Cardenal en fu Obra : en el te no fean Ecleíiafticas, muchas
año de 956. hablando de cierto. vezes dan luz para confirmar Ja
eferíto de Vida de San Pablo verdad de la Hiftoria EclcfiaftiHermitaño, que no fe encom ca ó para refutar los engañotraba , aunque de ella fe tenían ios fuceíTos, con que fuelen los
confufas noticias, dice , que el novatores confundir noticias,
.primeroque la comunicó., halla- para encubrir errores. A eftefin
daenfeguro Archivo ,fuc* Sir- compilò en Roma un gran numondo , a quien llama doCtífsí- mero de medallas antiguas, y
mo ; en Apéndice, ai tomo 10. un gran tratado de infcripciones
le vocea Varón doítífsimo en en marmoles, columnas, y edi-,
todo genero de ciencias, publi- fícios, que pudo allí atlteforar,
cando al mundo, y al orbe li- como en Reyno , que tanto
terario, en una de las venera- fe deleytan en eftas eftimadas
bles, y veneradas obras, que eruditas antigüedades. Diez y
tiene en fu defenfa la Iglefia, ocho años eftuvo en Roma , ha
los trabajos , y las glorias de ciendo fu erudición efte gran
Sirmondo : eftepudo 1er efecto capital de materiales, con que
de fu convencido enteodimien- havia de negociar defpues el
fru-
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fi»«) qup configuiò à honra de no , Phelipe Mando , Jacobo
Dios»bÌen defu iglefia, honor de Grandamico , Francifco Vigerlo*
la >Company, y utilidad del or- Ludovico Celocio , y otros de
bé literario * quando apacigua^ menor nota, aunque de grande
da la Francia el año de 1608. eftaoira ; noes tiempo de diverBtithcàPa }e manc^
Generai bol viera timos en Angulares elogios, pa
rí/.
a Paró en la ocupación de ra que íc necefsitaba de mucho
Maeftro deTheología * en que papel * y era debido cortar muy
podía lograr tiempo para em- delicada la pluma: nueftra Bipezar à comunicar al público bliotheca previno eíla obligafus digeridos trabajos ; en París cion , y en Efpaña fon bien
vivió los quafenta y tres años celebrados por fu fabiduría Du
que le quedarón de vida r con ceo, Saliano , Cauíino, y Gran
illo la diferencia de que los damíco : en Francia lo eran
quatro primeros años habitó en igualmente todos ; la fama de
la Cafa Protéífa, y los relian- los unos puede fer teftimonio
tes todos en el Colegio , por fidedigno dei mèrito de los otros,
la mayor conveniencia de fu Yo empece ieíla vida con eccos
copíofa Libreria * y fin mas au- à aquel Phenomeno , que liafenda , que dos que tuvo para man Parelias , por el qual fe
las Congregaciones Generales aparecen muchos Soles à un
7. y 8. en que fueron las elee- tiempo : es común la opinion
dones*de mieítros Padres Mu- juidofa, que elfegundo , y tertio Vvitheleski, y VicencioCar- cero; que alguna vez nos afrafa * à que afsiílió por fu Pro- feguran las Hiftorias * que ha
viada de París, finque en ellos vitto la admiración , fon reflex
viages íufpendieíTc el afán de fu xo del verdadero Planeta , cueítu d ío p u es con la ocafionde yos rayos fe trasladan à nube
bolver à Rom a, pudo perfido^ tan clara, tan diaphana , y tan
nat , y pulir tal qual punto terfa, que ni la vencen por ra
de erudición , que por eftir fo- ra , ni ella embota en fu obfeubre el terreno , tenia aun en ridad los rayos : efta opinion la
apuntamiento , quando falió de juzgué , y defendí por cierta
Roma.
.
algún tiempo * en menos foífeSs Rcftor.
Colegio de
lo- gada edad ; aora los años me
# grò * fiendp fieélor , la fortuna didan que la eferiba como prodc fer fus Subditos muchos de bable , pero también me enfeaqudlos hombres , que celebra ñan que dexe eítas queftiones
máximos la Compañía, forman- à años, y edad florida, y me
do la mas lucida Academia, que dedique à contemplar , que
quizás fe ha juntado en todo el otros Phenomcnos, como truetiempo que ha que florece la nos, relámpagos, rayos , exaRdigion : vivieron juntos , y Jaciones , fuegos volantes, fa-fe comunicaban con el Padre tuos, y otros femejantes > fon
Sirmondo los Padres Dionyfio frequentifsimos al íufto *, pero
Petavio, Frontón Duceo , Ja- las Parelias fon tan raras , que
cobo Saliano, Ludovico Crefo- fi los ojos las leen en los fi
lio, Luis Meracio , Jacobo Gor- bros, ninguno, o raro las ha,
donio Lefmoreo , Nicolás Caufi- experimentado en el Cielo : tari
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difícil es .multiplicar, luzes. Felicifsimo diié en mas elevado
fentido nueftro Sirmondo : en
Roma vivió en compañía de copia lucidifsima de Sabios, cuya
doctrina admira, y admirará á
los futuros figlos : vino á París , y fe halló con una Univernidad completa de ingeniofifsimos, y aplicadísimos Varo-:
nes, cuyo complexo unido 1 y
contemporáneo, apenas le eferibiránotra vez ios Annales: Soles
multiplicados,copias de eftrellas,
lucidifsimos exercitos de apacíbles rayos, que fin llamar al
furto , enfeñaron , é iluminaron
en fu vida, é iluftraron el literario orbe con fus obras : luz
perpetua, y aftrosperenes, cuyos eferitos eternizan fu nombreen fus libros , é iluftran á
quantos leen fus deftellos.
Defde que llegó á París,
trató de dar á luz publica fus
eftudios, y apenas huvo año en
que no enriquecieífe á los erur . ditos con algún dodiifsimo traejerttos. tac|o ^ cuy0 jnj j ce refiere nueftra Bihliotheca , aunque me pudiera quexar, por hallarla diminuta,á caufa de haverfe impreflb
fus obras dcfpues de haver fallecido , y reducidofe todas á feis
grueflos tomos de marquilla,donde en cada tomo fe ingieren
varios tratados , hermofifsima
imprefsion , que perficiona las
facciones: al principio de efta
imprefsion fe halla mas dilatado , y mas claro el indice de
los eferitos, y fu primer tratado , que fue mueftra de fu erudicion, y de fus afanes, que dio
á luz el año de 16 10. fueron las
obras de Gofrido, quinto Abad
de Augers, Capital de Aniou: no
havian vifto la luz eftas obrasdilatadas,útiles,y todasEclefiafti-

cas, y d e noticias* que <í©i&
véndan de erradosá muchas ligeros Efcritores , contra los
uíos de la lglefia, que condenaban como nuevos , y por efte
antiguo Author , que floreció
en los tiempos de Urbano Segundo, Pafqnal Segundo, y Ca
lixto también Segundo T y tnu?
rió por los anos de 11x 9 . fe
comprueba fu feguridad > y iíi
antigüedad : obra .utüifsima*
que adornó con la vida de Go*
frido , y con notas á todas fus
epiftolas , cuya fuma erudición
en hiftoria antigua , por rara¿
y por cierta , efmalta el profundo efludio en las demás materías, yáTheologicas, ya Ede*d
fíafticas , ya de controverfias*
de que es tan fólido , como
abundante en fus anotaciones;
Elíiguiente año de 1 6 1 1 . dio á
luz otro libro, en todo feme¿
jante , de las obras de San Ennodio , Obifpo de Pavía, con no
tas clari/simas , y eruditifsimásr
á fus epirtolas , con la vida de!
Santo, con la defenfa que efcribió de la Silla Romana: obra
dignifsima del público , y que
fe lloraba perdida ; y figuiendó
efteméthodo, enfeñó á todos
las obras de Floroardo, Fulgenció, y Valeriano,
Materiales tenia para feguir
otros trabajos, fi no le llamara
en eñe año la atención á obra
mas propia , por ícr tbda de
ingenio , y de fuma utilidad >por
la neceflaria defenfa de lalglefia, la que le dio ocafion para
el mayor aplauío, logrando fu
fabiduria uno de aquellos laureles , que rara vez fe configuen , porque es rara la contun
gencia, y mas raro fe halle fugeto tan lleno de erudición,
Fue el cafo , .que Jacobo
Gotho-
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Gothofre do >Jurifconfulto, eru- ; el Vicario de el Imperio. Hile
ditifsimo en todas letras, gran- Vaflunto ie fundaba Gothofrede en fu facultad , y cultiva- do en un texto de Rufino, Hifdifsimo en Hiftorias , Lengua toriador célebre, en que citaGriega , y erudición Prophana, ba, y traducía el Canon fexto
y Sagrada , de que abufaba, del Concilio Niceno : efta cipervirtiendo fus noticias a la ta era muy legitima por lo
Secfa de Calvino, como fu Fau- que miraba a Rufino ( aunque
tor , y Defenfor protervo, la tradneion efpuria ) y como
dio á luz el ano de 16 18 . un Gothofredo eftaba bien lleno de
aborto de tu fobervia en un ef- erudición, y el ingenio era vi
ento annónimo , cuyo Author vo , y la rethórica hermofa , fafe publicó a vozes, cuyo titulo, cil en decir , feliz en la pery aífunto era : De Subarbica- fuafion , y hábil en el inventar,
ris Regioflibtts , Ò* Ecdefijs, Jtu adornó tanto , ó como dice
de Prefectura, Ó* Eptfcopi orbh Sirmondo, fingió fu eferito de
Roma Dìcectji comedura. El titu fuerte, que parecía hermofa la
lo para fingir modeftía , era de mentira , y deleytaba la falfeconjetura , y la realidad era di- dad. Leyó con efcrupulofo cui
finicíon, y argumentos , para dado efte eferito el Cardenal
probar que el Sumo Pontífice Perronio , y fiendo cierto, que
tenía tan coartada fu authori- era hombre lleno de toda eru
dad , aun la Eclefiaftica , que dición , exclamó con fentimienfe limitaba à cien eftadíos , ò to ; Efte allanto es falfo, pero
millares , que era el termino efta tan convencido en efte pa
que eftaba fujeto al Vicario Se pel , que fu refpuefta nos ha de
cular del Emperador , porque fer impofsible , y necefsitamos
decía efte Author , el govier- de probar la authoridad de el
no Eclefíaftico fe inftituyò à Papa por otros irrefragables
la forma mifma que el Civil, principios. Efte fue el difamen
con Obifpos, que correfponden de aquel erudito Eminentifsià Pretores, Arzobífpos, ò Pa- mo , que fin duda fe olvidó por
triarchas, que hacían ecco à los entonces, que vivía en el mun
Exarchas *, y como à eftos fe do fu amigo Sirmondo.
Y á la verdad, los fondos
les circunfcribian límites, afsi a
losPatriarchas ,quc fiempre han de erudición, y entendimiento
tenido términos limitados ; y no los havia manifeftado hafta
hablando de los del Patriarchi efta ocafion, pues fin detenerfe,
Alexandrino , nunca eftendió en el mifmo año, convenció a
los limites de fu jurifdicion de Gothofredo con dos Disertacio
la Alexandria , o Egypto , y nes, que á pocos mefes de traba
al Patriarchi Pontífice Roma jo : dio á luz: probando eviden
no fe le léñalo por territorio temente , que toda aquella ma
el que lo era del Vicario Im china era una afeytado fepulchro,
perial , en cien eftadíos de tier donde la hermofura, que á pri
ra , por cuya razón fus Ciu mer vifta agradaba , era un ex
dades fe llamaban fuburbica- terior falfo compuefto , que pin
rias ; ello es , Ciudades fuje tando la fuperficíe , fepultaba la
tas al mando, y jurifdicion de falfedad , y el engaño. No fe
Pp
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puede creer, fi no fe lee , la Papa como Patriarcha , no co
copia de erudición fagrada, mo Exarco ; y lo que era el
de Authores antiguos , de eru nervio de la queílion , Gotho
dición prophana, de Hiftorias, fredo citaba á Rufino , y al
y de textos de Emperadores, Canon Niceno , fin haverlos en
indufos en el cuerpo del De tendido; porque lo primero él
recho , y otras íingularífsimas Canon iexto Níceno no dice
noticias , que ordenadamente las palabras como las citaba
acumuló en forma tan convin Gothofredo : queílion de he
cente , que no dexó que du cho , que fe refolvia con evi
dar , ni aun que replicar* Pro dencia phyfíca , leyendo los
bó con evidencia, que las Ciu originales , cuyo traslado fiel
dades , que los Romanos lla mente ponía en Griego , y tra
maron fuburbicarias , no fe ducía en Latín , para que con
contenían dentro del termino frontado , fe manifeílafle quan
de cien eftadios , pues era in- falfamente fe citaba por Go
concurfo , que algunas fu thofredo , quien ni havia en
burbicarias eftaban fuera de ef- tendido el Canon , ni compretos límites , y otras , que ef hendido a Rufino , y fe moftaban dentro, no eran Subur- traba ignorante de lo fucedibicarias ; probó con textos de do en el Concilio , no havienel Derecho , que debia faber do leído con el debido cuida
fu Cathedratico Gothofredo, do a Rufino , que bailanteque la jurifdicion de el Papa mente clara proponía la ver
nunca fe havia reftringido a dad , y la Hiftoria de lo fuceellas Ciudades. Hizo manifief- dido en aquel Concilio , y fit
to , que la authoridad Ecle- intención , tan contraria a la
fiaftica nunca havía tenido ref- de Gothofredo , que ella mifpeto , ni orden á la Secular, ma deftruia toda ella machi
para feñalar fus límites, y que na de faifas invenciones , pues
en el exerclcio de la divifíon el Concilio contra los Meleciade Eclefiafticas Díoceíis , fe nos definió, que el Patriarcha de
havian mezclado los términos fe- Antioquia era verdadero Pa
culares de las Provincias , fin triarcha en Oriente, como en
que huviefie havido jamas en Occidente lo era el Pontífice
la Iglefia Latina , ni Griega, Romano. Tan lexos como ello
atención de lo uno para lo eftuvo el Concilio de coartar la
otro , que en el univerfal con-1 poteftad Pontificia de Roma,
cepto , crédito, fee , y fupo- que fu extenfion fue argumen
ficion de toda la Igiefia, el to para probar la poteftad del
Pontífice Romano havia fído de Antioquia. Ni en el Conci
fiempre tenido por Obifpo par lio fe difputó la poteftad , y
ticular de Roma , Metropoli jurifdicion del Obifpo, ni Me
tano de la Provincia, Prima tropolitano Romano , fino fodo , ó Exarco de toda Italia, bre el Alexandríno, que le ne
y Fatriarcha de todo el Occi gaban los Meledanos, conde
dente ; y que Rufino en el nados en el roifmo Concilio.
aplaudido texto, de que fe va
Efte eferito, que en reali
lía Gothofredo , hablaba del dad fueron dos, primera, yfegua
{
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ganda, parté , con titulo de que pocos leen, y ya ninguno
Cenfura conjetura annoninti , no interpreta >le creerían como vefera fací! decir el fumo aptau- ridicoen todo. No dio Sirmonfo con que fue recibido en ei do tiempo á que fe equivoOrbe, y con íingularidad en la callen los menos do&os, porCorte Romana , donde af Per- que al punto facó a luz un ter
ro so j á quien aííufto el inful- cer tratado , con título de Adto , palmó la reípuefta. O y en ventaría Caujidico adversui ana
día nos duran los eccos de efta cí ad amicum epifiolam vindictaplauíible aceptación , de las im- rum conjetura : y efte Efcrito
preffas alabanzas de la Obra, log»ó mas fruto , y mas acep
y del Auchor. Gothofredofe vio tación en convencer á Go
convencido, pero juzgó dema- thofredo , que íalió de el
íiada pereza , ó confuía ver campo, fe apartó de el empe
güenza declararfe por tal y y af-1 ño , y no bol vio á tomar la plu
ü falió al encuentro con otro ma : no por ceder fu pertina
Papel annónimo, que intituló: cia , fino por conocer peligra
Vindicias pro conjetura adversus ba fu honra, quanda fe descu
Csnfuram Jaeobi Sirmondi. La brían en público fus ignoran
caufaera mala, las armas fai cias. Salmafio tuvo mas áni
fas , el defafio muy público: mo , ó menos vergüenza , y
con que le faltó el animo pa dio a leer otro Papel, con nom-;
ra falir fin padrino , y aftuto, bre de Eucbarífiícon. A efte no
pensó vencer , haciendo gen quería refponder Sirmondo,por
te , y confundiendo a voces lo que nada tenía de nuevo , fino
que no podía impugnar a ra la avilantez , y el deíahogo coa
zones. A efte fin llamó en fu que menos advertidamente ha-:
defenfa a Claudio Salmafio, biaba, con citas faifas, y equi
también fautor de fu Calvinif- vocaciones claras y pero infla
ta fc&a, y Diícipulo en Leyes do de algunos zelofos , no fuefde Dionyfío Gothofredo, padre^ fe que íe jafta (Te Salmafio de
de el litigante Jacobo. Efte, que le havia hecho callar, to
pues, con el titulo de Epifióla mó el medio termino en un bre
amki ad amicum , repitió otro ve Eícrito , que intituló ProEfcrito , trasladando las ningu pempticum}ác no hablar, en prue
nas razones de Gothofredo , y ba de la catholica verdad , fodesfigurando fus facciones con bradamente evidenciada , fino
mucho numero de ingeridas fal- de manifeftar las equivocacio
íedadesen la Hiftoria , y en los nes , paralogifmos , inconfetextos del Derecho, que juz quencias, falta de noticias del
gó pallarían entre la moneda Author, y que los rotfmos ar
muy fina de muchas noticias gumentos de que íe valia, biea
ciertas, que porque no le ha difpueftos , eran faétas , que
bían al cafo , citaba fiel, ima bolviendo contra quien las difginando , que unas por noticias paraba , le convencían en fu
muy antiguas , y menos fáci aflúnto , y evidenciaban la ver
les de reducirlas al crifol y y dad catholica. Experimentó Sal
otras, por obfeuras , y olvida mafio en fu honra, lo quemas
das en el Derecho, y textos, prudente temió Gothofredo, y
Ppa
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sirmondo al tiempo mifmo le llamaba faífificador de los*
que defendió à la iglefia Ro- Concilios , que compilaba , y
mana , concilio la mayor ve- fobre la adición de aquella ;
Aeraciónde losdoftos, que no partícula, le fingia hombre de :
creían pofsible tanta , y tan mala fé , que le valia de íu ¡
pronta erudición , con tanta trabajo para defraudar la aufuerza de razones, tanta futi- thoridad Epifcopàl, à quien foleza en los difcurfos, tanta vi- lo pertenecía chrifmar. Efte Pa- ;
veza en las propoficiones , y pel > como llevaba el fobre-ef- ;
tanra eficacia en el manifeftar crito de Catholico , y el efcu-j
la evidencia , que à pefar dd do de defender à los Señores
pertináz empeño de los Here- Obifpos , en punto de authog e s, quedó tan Tentada en el ridad , tomó mas vuelo de el
Orbe , que de efte aííunto no que merecían íus ciaufulas , y
fe ha buelto à repetir la inflan- di&érios. Leyó Sinnondo el
cía : feliz vencimiento , que aca- Efcrito ; y aunque , por reli
bò la guerra con la viáoria!
gíofa modeftia , determinò ca-J
No defeansó por efloelapli- llar, por fer infamatorio el licado genio de Sírmondo ; antes, * belo, inflado, de fus amigos, le
fin permitir que páraíTe la Pren- convencieron en que diftinf a ,dio,àluz la Colección de los guieffe mucho entre la honra
Concilios de Ffancia , que def- de fu perfona, al credito de fus
pues, con grande elogio de fu eferitos ; neceíTario efte à la gloaplicado Compilador, y fu doc- ría de Dios, y quizás à la detifsimo Anotador , fe ingirieron fenfa de la Igleíia , como haen aquella hermoíifsima, abun- vía fucedido en la difputa de
dantiísima , y coftoíifsima Co- las Ciudades Suburbicarias, conleccion , que difpufo Luis XIV, tra Gothofredo, y Salmafio : toel Grande : en efta Colección mó la pluma, eferibió dos breves
pufo el Canon de el Concilio modeftifsimos Tratados ,que inAraucaíino, ù de Orange , que tituló AntirrbetUus, en que conhabla de la Chrifma , reftitu- gran copia de antiquifsimas auyendole à fu genuina, y primi- thoridades , de erudición , de*
tiva forma , en que mandó el cftílos de la Iglefia, prueba, que
Concilio, que folo una vez fe el Canon del Concilio no podía
chrifmaífe cada Catholico por fer otro, que el que reftituía en
mano de el Obifpo , pues en ¿u colección *, y felicifsimamente
el Bautífmó era lícita la Chrif- defeubrió, que el Canon,fu ge
ma de mano de Sacerdote, nuino , y fiel traslado, fe ha
tera cierto , J que dicho Canon liaba en las antiquifsimas imeftaba viciado , y Je faltaba íprefsiones de San Jfidoro , en
en cafi todas fus copias una par- las quales , ó por defeuido, ò
■ ticula negativa
que varia- por otro motivo, havia permibaelfentido. Todo efto lo no- tído fe vicíafle un cierto Mer
itò Sirmondo en fu célebre Co- diño , que facó las Obras de
lección ; pero un Pedro Aure- San Ifidoro, de donde Gracialio ,Theólogo Catholico, y de no havia facado al cuerpo del
fama , tentó quitarfela à Sir- derecho el mifmo texto, no de
mondo en un Efcrito , en que el Concilio , fino -de Ifidoro,
ile-
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ilegítimamente impreifo. A la en gloria fiiya, dando à luz las
primera diflértacion , o parre fepultadas Obras de Santos Pa
de efte célebre Efcrito , queda dres, halla fu eIludió enterra
ron tan convencidos los par das , y fon las que lé compila
ciales de Aurelio , que dieron ron , defpues de lu muerte ,en
la ultima íeña de fu oculto con los cinco tomos grandes de a
vencimiento , pues al falir a luz folio , en que los pinto con ri
la íegunda parte , intentaron, ca , y coílofa imprefsion Luis
con quantas diligencias cabían XIV. é iluitró con prefacciones
en los términos de una cuida- útiles para la claridad , y no
dofa induftria , ocultarlos, com- ticias de los aífuntos, el P. Japrando à exceísívo precio los cobo de La-Baune , à quien~ fe
exemplares , para que el mun- dio elle encargo , y no faco en
do no conocieífe fu atrevida ella los Concilios de Francia, ni
audacia. No pudo lograr ella otras Copilaciones , por ellar
idèa fu vergonzofo cuidado, infertas en otros cuerpos *, y mas
afsi porque no confume el dui- nos debe admirar, que falga en
ce de la azúcar quien apura los la cuenta caiì à año por libro,
pilones, si dexa en fu sér el in- haviendo dado à luz dos en los
genio , como porque de los años de noventa , y noventa y
exemplares que dexaron libres, uno de fu edad , que hafta efte
fe ha reimprelío efte tratado en tiempo fatigó las prenfas, quien
las Obras del Padre , y antes no lé fatigaba con las canas ; y
el celebrado Pedro de la Mar- verdaderamente fu vida rindió
cha , Arzobifpo de París, eru- à la Imprenta, y anguftió los efditifsimo ingenio de la Francia* pacios del tiempo, pues las prile compendizó en una de fus meras cedieron al trabajo, y à la
Obras,con grandes elogios de fegundafaltarondimenfíonespafu Author, y à Marcha íiguieron ra fudar pliegos , que no pu
no con menores alabanzas, Ge- diendo por si mifmos , entregó
Tonymo Bignonío , Henrique con liberalidad à otros , para
■ Valeña * Lucas Holftenio , y que íngirieffen en fus Obras treotros muchos * entre los quales ce diftintos , y todos doélifsína fe puede omitir la authori- mos eferitos : refiere el P. Baudad de aqueL infigne Purpurada ne en elCathalago de las Obras
el Eminentifsimo Cardenal Bo- del P. Sirmondo, los que íe dan
na i de fuerte, que en efte pun- por obligados à fu humanifsima
to , difputando con un Carhó- fabiduria, por hiverles comulico * fue mas dichofo , por no nicado tratados enreros , que
fer el enemigo pertinaz, y lo- ingmeíTen en las obras que tragrò fàcar fu opinion lucida, y bajaban. Eftos , todos como fa
cierta , al primer tomar la pluma* bios * ceden , y deben reco
para evidenciarla.
nocer el proprio Author, y le
Fuera all'unto largo, feguir reftituyen en la fama con elogios
la plana con la pauta, que corrió impreíos los tratados, que les
felizmente la de Sirmondo en havía comunicado manuferitos-,
mas de treinta y quatro libros* no fabemos íi quien era tan lí
en defenfa de la lglefia , contra berat en dar, y con tanta facilos Hereges d e ,fus tiempos, 6 lídad comunicaba el bien , en**■
tri-

302

P.Jacobo Sirmondo.

treao alaünos manufcritos a y para aflegurarle mas , el afitf
otros, menos cortefes , 6 mas de 1 6 3 7 .lemtroduxoLuisXIII. E, Confenor
audaces ; sV, nos confta , que en Palacio , fiándole fu concien■
varias Obras fuyas, citadas en cía, y el govierno de Rey no
otras, fe han defaparecido 5 y en lo efpintual, en calidad de
como fuelle cierto , que i la fu Confeflbr : ocupación , que
hora de fu muerte no fe encon- admitió por obediencia, contra
traron ellos ricos defpojos, en- las repugnancias de fu genio,
tre la pobreza de fu efpolio , no indinado , o entregado al fofllegara a temerario el diícurfo, fiego de los libros; pero cedió
que poco fiel el agradecimiento á la obligación de buen fubdidfi quien los tenia, fe valió de to > con aquel cierto dictamen,
fu muerte, para publicar á fu fal- de que un hombre de fu cfta-'
vo , como parto proprio , el tura podía fer uní a Ja gloria de
fruto del eftudio ageno.
Dios, en el aumento de la Fe*
En eftas trabajofas ameni- y culto de la Religión ; y afsi lo
dades vivia gufloío , quando ¿ue > cauíando á toda Europa
aíTuntó al Sumo Pontificado ei admiración, que entre la mulCardenal Francifco Barberino, ríplicidad de los negocios, eti
que en Roma , en menos eleva- tre el bulliciofo eftrépiro de ios
da Silla , havia favorecido a Sir- cortefanos, entre las enfadofas
mondo, y en el Solio fue Pro- impertinencias de los pretente&or de los hombres de letras, dientes, entre las quexas de los
oyendo, y fabiendo los fruftuo- pocos méritos, tuvieffe tiempo, ;
íifsimos efiudios de Sirmondo; fofsiego, y cuidado de dar al pú
la difputa con Aurelio , fobre la blico las Obras de Theodoreto, .
univerfal jurifdicion fuya; la Co- corregidas,y reftituidas á fu prileccion de los Concilios dé Fran- mer esplendor,fegun la convinac ia ; la edición de los capitulo* cion de varios exemplares , cude Carlos Calvo, en que proba- yo trabajo admiro tanto al ce
ba la fé de fus antiguos Reyes; lebrado en ciencias Hugo Groy en fin , de lo útil que podia ció, que en la carta 30a. que
fer á la Igleiia , el que , aun fe halla en fus Obras, al fol. 109.
diftante de Roma, folo penfaba eferita a Pedeano , dice : Ver
en el obfequio de la Silla Ro- daderamente , que los méritos di
mana, mandó a nueftro Padre Sirmondo , para con las buenas
General Murió , Ilamaífe á letras , y para son los Letrados¿
Roma, cerca de fu fagrada per- fon de fingular efiimaeio» ; pero
fona, al P. Sirmondo ; obede- f i * efios añadesfu Theodoreto, no
ció el General, y huviera obe- f i puede defiar mas del mas doElo*
decido el P. Juan Phileo, Pro- El elogio á un Jefuita, en bovincial de París , a no haver ca de un Protcftante, np parefalido al encuentro el Rey Chrif- ce cabe mayor; pero fue falfo,
rianifsimo, que en ningún mo- porque durante la ocupación
do permitió , que faltarte de la ael Confeííonario Real, facó los
Francia eñe Aftro, y allá , co- eruditísimos tratados de la difmo R ey , fe entendió con fu puta de los dos Dionyfios AreoSantidad , quien permitió fe pagita, y Pariíienfe, y los de
quedaífe en Francia Sirmondo; Lege Celebrando, de patagrapho
Dúo-
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Duorum fratrum, y de Códice do podemos decir , que nació
Alaria Regis , en que eviden- para labor, vivió eftudiando, y
ció , que por las leyes havia murió enfcñando , con las prerfido íiempre prohibido el ma- rogativas , de que otros Authotrimonio entre fobrinos : ello res con fus libros, y Sirmondo
debemos confeífar , que hai con ios propios , y los agenos,
hombres que íiendo unos,por cnfeñan a Difcipulos , y Sirfer únicos , fe multiplican , y mondo armó a M adiros.
que por tener prendas para adorEn ella vida permaneció
nar á muchos, fírven por mu- hafta los noventa y tres años,
chos , y tal vez hacen folos ,1o admirado del mundo por orácuque no pudieran hacer muchos xlo , y venerado de los que le
divididos.
conocian por Santo : era de geCinco años eftuvo en el nio amable, y feftivamente corexercicio del Confeífonario del tés, fu animo quieto : en las
Rey , de donde procuró reti- adverfidades nada oprimido, y
rarfe á feguir en quietud el cur- en las bonanzas no elevado:
ib de vida, que havia inceífan- aquellos , que en las Cortes,
temente tenido en fecreto con como el Camaleón , viven dél
fus libros , y en público con fus ayre, y mudan colores, veían,
imprefsiones, fin permitir fe paf- y no acertaban á ponderar el
falle ocafion en que fervir a la milagro , que ellos llamaban de
Iglefia con la pluma} y facan- la ferenidad , fin mudanza en
do armas de aquel inagotable Sirmondo , quando fue elegiarfenal de fu atheforada erudi- do, y quando fue efeufado del
clon, firvieron a fuaflúnto al- Conicffonario : efta circunftangunos émulos, a quienes dio cía no alteró, ni fú efplritu,
gufto , logrando el fuyoenfu ni fu roflro, ni fu eftudio. En
retiro : en él compufo fus tra- eñe fue Maeftro de la Crítica,
tados át,Pr<edeftinatus , contra cuyas calificaciones , fobre mula heregía nuevamente introdu- cho eftudio , y grande elección,
cida en la Francia, y a los no- piden para diftinguir entre los
-venta años el eferito de Publica antiguos eferitos, los fallos de
Penitencia, cuya erudición re- los verdaderos , un ademado
condita admiró el mundo , y juicio. Efte le reconocen todos
convenció a los inquietos :, fin en Sirmondo : la falta de efte
olvidaren efta edad aquellas no- eíTencial prérrequifito ha oblíticias con que fe havia divertí- gado á que muchos que han que
do quando mozo , y..jetejni*ó rido .dfcribir concrítica , dcmuchas cffii^dadeseptosdos gen^^^
crafas|?quivocaciolibrosde
mes. E^^júicio ¿o| tanto acierde medallai(jf^fxque fe entretie- td kgóVernab^ifdas fus acnen los apmiádba á la hiftbria dones 5< y
k primera
antigua , danao al roifmotiem- ; o b l^ c io ii^ * fer Religiofo, fi
no gran copia de Itóíiwpdónes ’
de vida edificaa Jano Grutero , porqife^yo t i t í í ® ra con tQdos, y muy renoticia que efte imprimia^f^^ nafado con los de cafa: fiemquatro tomos de mfcripciones, pre es infeparablc de unacontide fuerte, que del Padre Sirmon- nua edificación el continuo eftu■“ü .4 ^
“ dio:
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dio : fu humildad , íin afeitacion, era profunda. Quando Urbino VIH. le llamo à Roma, le
dixo un confidente, que le que
ría hacer Cardenal, a que res
pondió pronto: Si al llegar a
Roma oyera .yo como pofsibíe
efia fantasía , fin defcalzarme
las botas, huyera de la Ciudad.
Quando el Rey Catholico in
tentó adornar con las Mytras
de Malaga , y con la de las
Charcas en el Perú al Padre Her
nando de Salazar ,le efcribió,
valiendofe de fu antiguo conoxrimiento, y favor, y defpues le
embió rendidifsimas gracias, de
haver mantenido en íu pureza la
humildad de la Compañía, que
refifte a femejantes Dignidades
en fus hijos, para no dar entrada a alguna menos cauta am.bidón. El zelo de la gloria de
Dios le explican aun los mor

numentos de fus efcritos, pues
al primer ecco de publicarte al
gun error en lalglefia, le coníundia fu eítudio con evidente
refutación , como fe ve en los
frutos contra Aurelio , contra
los Predeftinantes , y contra
otros Novatores, halla que ven
cidos ellos, por falta de contra
rio a quien rendir , efpiró a fiaqueza de fu vejez en 7. de Oc
tubre del ano de 16 ^ 1. en el
Colegio de París , donde defcanfan fus cenizas ; y aunque*
la inviolable ley de la circunk
peita modeftía de la Compañía
no permitió epytafio en fu fepulcro , ni es capaz la tierra
defiluda, de que fe fie á fu polvo
lo que fe pretende eternizar,
fuplíó efta falta HenriqueValefio en la Oración Fúnebre con
que honró las exequias, a cuyo
fin cantó afsi:

<Si quis tibi àignum vellety Sirmonde yfepulchrum
Condere , v ix oferi marmora fufßcerent.
Sunt /cripta potiora tibi movimenta libelli,
Quos nec libar edax rodere dente queat*
Saxa quidem , Ó* tumulos confumit longa vetußaSf
Nihil tarnen in libros tempora iuris habent» ■

Efcribió del Padre Sirmon- theca de la Compania ; y el Pa'Authpresi do el referido Va lefio; el Padre dre Jofeph Antonio Petrigna-■ Jacobo-dcLa-Baune en la Com- ni, y otros varios, con ocafion
pilacion de fus Obras j la Biblio- de citarle.
:
_ ■ ,,fi ’i:’ ■
•
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E L O GIO
DE EL PADRE GERARDO THEUS,
DE L A PRO VIN CIA D E L RHIN INFERIOR.
N Amfterdan, Ciudad íiempre celebérrima por fu gran
comercio, nació en
el‘ año de i<j69.el
Viciembre P.Gerardo Theus , de Familia
igualmente noble , que poderola : túvola defgracia de quedar
huérfano en fu infancia, aunque
cen la afortunada providencia
de fubftituir por fus padres en
fu tutela un tio fuyo , Jacobo
Theus i feñor poderofo, y que
no necefsitaba de los bienes
del pupilo, que fin trabajo los
podia governar bien , con el
efeudo de fer Conful de la Ciuidad , cuya dignidad amparaba
fu govierno , y fu dirección,
Otro tio tuvo nueftro Gerardo,
llamado Theodorico Theus,
que dexado el mundo , fu noblcza, y fus riquezas, entró en
la Gompañia : de efte fugeto
tenemos pocas noticias, y aun
podemos creer no tuviéramos
ninguna , fi jó l e halláramoscltado en la primer Congregación
General dé la Compañía, en cuyo Decreto.'146. fe.dice , que
fue embiadocon el Padre Ca|iifio >iacQmpjiñaridaal v'NuncÍo
Apoftolico de Polonia.;
allí
fe lé=da el nombré) dé Doftor
Theologo. Afsi que á.efta noble Familia no Le era , ni nueyo , ni eftraño el nombre , y
yandera de la Compañia. Creció el niño yy .ya en edad aban-

zada , havicndo tomado pof-fefsion de fu rica herencia , la
adminiftró con prudencia; por
que haviendo fucedido por entonces el levantamiento, y re¿belion de la Olanda contra
Phelipe Segundo, fu legitimo
Señor , y la apoftasia de fus
-naturales contra fu legitima Re
ligion , con cuyo refugio a la
maldad, quiíieron, y configuieron aíTegurar fu trayeion, nueftro Gerardo vendió fus ricas
pofíefsiones , y de fu principal,
Jjunto con algunas partidas con
que Ic focorrieron parientes,
fundó en otros Reynos un cenfo , con que podia mantenerfe , y le fobraba para focorrer
a Catholicos , que ya andaban
-como dtfperfos en fu mifma
Patria , donde eran perfegui¿dos.
Fueron en efta rebelión con
tra Dios, y contra el Rey, exem- píos de lealtad, el Confuí Ja-cobo , y fu fobrino Gerardo;
todos los firmes en la Ley, y en
la obediencia , hallaban en ellos
refugio, confuelo , aliento , y
focorro. Fue tan celebrado en
efto Gerardo, que aun fiendo
-tan mozo , le fiaban muchos
¿fus haciendas , y dinero , para
que fe le guardarte: prueba grande del concepto que tenían de
ifu virtud, legalidad , y coftumbres ; y podían cierto , porque
en genio , y en limpieza de

vida,
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vida , imitaba a los Ange mo fucedió en el viage que
les. Bien manifeftó efta pure hizo por guftó por toda la Fran
za , quando combatido de to cia , é Italia. En elle tiempo
das aquellas ocaíiones , que da fe ordenó Sacerdote; y por no
ban de fuyo las circunftancias hacer inútil fu peregrinación,
en que fe hacia gala dei vicio, aplicado íiempre a los eftule brindaba con la dilfoluciony dios, recibió el Grado de Doc
fe hacia interés de la libertad^ tor en ambos Derechos, coníino folo fe confervó puro, fien- guiendo fu trato, y fu publici
do mozo , libre , rico , y fin dad en todos los Lugares en que
fujccion , fino que conociendo eftuvo, aplaufo igual en doctri
el peligro, tomo por detenía ci na , en genio , en virtud, en tra
efcudo mas foberano de la Vir to , que en fu conocida no
gen de las Virgines Mana San bleza.
En Colonia fe dio á cono
dísima , ante cuyas aras le de
dicó perpetua fu virginidad cer masque en otras Ciudades,
en voto,que confagró á Dios,por porque allí determinó entrar en
mérito para fu períeverancia.
la Compañía. Defcubrió fu co
A efte riempo> con la tur razón con los Superiores , pe
bación de ánimo t y predía in ro fiendo notoria fu cafa , y
quietud en que vivía , fe le al apellido , y tan difíciles las cir
borotaron los humores *, y em cunftancias en Olanda, folo pu
pezando á haiUrfe defazona- dieron obtener fus inftancias fe
do , profiguió la indifpoikion a le dieífe lugar, y vivienda eri
habitual enfermedad , en que nueftro Colegio , defde don
.apuróla Medicina, y nccefsitó de eferibió á fus parientes de
de enfanches la paciencia , por Amfterdan ; que si bien al prin
que diez anos continuos eítu- cipio repugnaron mucho , por
vo padeciendo , y cafi todos en el ecco , que les podía hacer
la cama: nofiendó poco eltor- en Olanda , en donde vivían
, mentó , que anadia á los dolo refugiados en el difsimulo , al
res del cuerpo la aflicción de el fin , defpues de largas confulefpíritu en el exterminio de la tas, y argumentos , con que es
Religión Cathofica, que llora forzó , que viviendo él prófu
ba , y én la perfecucion con go , y feparado, en tierra eftraque vela á fus amigos los Ca- ñ a , y en dominio no fujeto al
tholicos, y á fus parientes aba Rey Catholico , no les podía
tidos , y abandonados.
perjudicar para con la nueva
Gompadeciófe Dios de tan , República , fus parientes con
ta defgracia, y de tan tolerada vinieron en fu recibo, que lo
paciencia; y al fin, logró reco gró en el Noviciado de Trevebrar la falud, de fuerte que pu- ris á diez y nueve de Diciembre
diefle, por confulta de los Mé de 1608.
dicos , faür de los Eftados,
En la Compañía , paitados
para prueba de fi foífegados los fus tres primeros años , dos de
fentidos , y. potencias de los Noviciado , y uno en rcpaíTo
ahogos, é incomodidades , que del M oral, atendiendo a fu no
le ocalionaban las revolucio bleza , al Grado de Doétor, á
nes, cobraba mas fuerzas, co fu edad, que era treinta y nue
ve
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Vé añoS, difícil "para empezar, es eílo , feñor, a V. 5 . fiendt»
nuevos eftudtos , fe le graduó quien es:, Je dan efte oficio en?
con la folemne Profcfsion de la Religion l ; Que entiende V. S.
tres votos, y luego excrció el de paftoreage , y como podra
de obediencia tomando el ofi-; fufrir efta indecencia fu fangre,
cío de Procurador’ del mifmo fu delicadez , fu crianza, v fu.
Noviciado , que tenia varios, ningún exercicio ? No juzgue
pleytos , para que necefsitaba: mal V. E. replicó Gerardo v no
de mucho hombre en fu deten me ha dado efte oficio mi Reli
ía \ y como el Padre avia .vi gión , meJe he tomado yo ,qUe,
vido toda fu vida con paulen*; encargado dé los bienes de el*
te fenoril ccconom ta de fu mu Colegio y de fu admimftracion,
cha hacienda >y fu manejo , no y góvierno, faltándome el Paf
le feria ni. nuevo, ni difícil el: tor , que efta en el Hofpital en
cuidar bien de.la hacienda de! fermo , y no preeifandome otras?
el Noviciado , admitió gufíofo cofas y he juzgado muy a proquien avia entrado a fervír, def-r pofito para mi efte oficio , en.
pues de muchos anos de fer fer-: que firvo a los que fon mas, y
yido ; y quien tenia en fu co ahorro, un falario al Colegio,
razón, por cimiento de todavir-, quien debe eftar feguro , que
tud, y para exemplo de toda foy criado mas leal, que qualla Provincia la. humildad , n i1 quier Paftor. Edificófe por enreparó en oficio , ni reprefentó; tóncés el Conde , y edificaronenfermedades , ni atendió a fe deJ^onftante humildad los
masque á exercer aftosde co-i Jefuitas. todos , quando en fu
mun edificación.: Fuelo; grande abanzada edad de ochenta años,,
en efte punto ;e¡, cuidado en la por no interrumpir *fu regular
afsiftencia , y el reparo en la exercicio de fregar los platos
debidaecconórnia.. Sucedió quei de la Comunidad, no pudiendo
el Paftor ,qncgu^rdaba el ga- > ya, poftradala naturaleza , mannado para la-Gomunidad , , cayó; tenerfe en pie , difponia un ban
malo : ayisóal íGolcgio : ,erá en; quillo en que , afirmando el
ocaíion, que al; Padre no;le lla-: cuerpo;, fe mantenía,, limpian-,
maba ninguna ocupación forzo- do los platos, que ,otros fre
faen Cafa.:; dio providencia pa gaban,,-,. viendofe Jos Superio
ra que fe curaffe el enfermo ; yl res precifados á eonfentir efte
tomándole el cayado , fe fue al alan , por conceder fofsiego a
eampo á paftorear el; ganado.: fu; humilde- afeito ,: que en un
Í>ió la cafualidad de encontrar feñor Rcligiofo era mas realza
le en efte exerdeio el Gondc de do; el ado , olvidando lo fela Marca, que avia falido en fu ¿oril , por oftentarfe humil
coche adiyírtirfe al i campo ; y de..
:
^
conociendo al. Padre, cotí quien, • De efta humildad era hija
$endo : Secular , avia ; tenido fu charidad efpiritual, y tem
amifíad ;, y ; franqueadoJe fu poral con los próximos j de U
mefa , como a feñorl, fugitivo efpiritual nos dexó exemplo pa4e fuiPa^Ha^ por leal a la R e  ra venerada memoria. Era Pro
ligión Gatholica, parandoel co- curador , al tiempo que por in
chej k diXQ adntirado : .Qué fección de el ay re en las veQq 2
dn-
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cindades , pÍc-0 la pelle en la los méritos de fus buenas obras,*7
Granja del Colegio , toeando ; penitencias , y fatisfacciones;
à los hermanos , y mozos.A h y fu Generalifsimo mandò, que
primer noticia acudió al fue-• al tiempo de fallecer el Padre, fé
go , con el pretexto de poner i le tratafíe como à hijo de fu Reli-:en cobro los bienes del Cole- gion,y fobre lacomunieacion que;
gio , y preícrvar el peligro de^ tenia de fufragios , p o rla Herque entrañe la pelle en cafa. En ¡ mandad concedida , intimò cele- i
la Granja dio ; prontas las pro- > braffe cada Sacerdote de los qué;
Videncias, V fe dedicò Ut coniel- vivían en la Cartuja dé Tre veris
íar, y diíponer a los enfermos ■ treinta fifias por fu alma: privi
apeligrados , y afsiílirlosen el; legio de cariño , que no tendrá7
ultimo lance, concurriendo Dios' muchos excmplátes , y quizan
milericordiofo!con luyelo, pues- no Havrá otro p pues aunque en*
ni la cercanía a los apellados^ las Religiones fea eíto común
ni el hálito de los mombun*' refpetó de Seculares Bienhecho
dos , tuvieron eficacia para ím-; res en haciendas , es muy íingumurarle en nada los humores, lar para executado con Relíni debilitarle fu falud. De* giofo de diftinta Religión , por
fu charidad temporal eran tes falos buenos oficios , y agen
tigos quantos pobres llegaban! ciasen fú jufta defenfa.
al Colegio , para cuyó^íocorro tenia conseguida litencra de¡
los Superiores, y a cuya mífej¡ia atendía con mas cuidado^
que íi fuera propia. TuVo^ambien teíligos de mas noble el-;,
phera en todas las Religiones*
que tenían cafa en Tfeveris:
llamábanle el Procurador ^Ge
neral de las ! Religiones , por- ,
que en fraterno debido amor,
ie encargaba de todas fus de
pendencias V i:yt como ofiaba
dueño del Derecho Canónico,
verfado eri expedientes, y prác
tico en los negocios, logró mu
chos triumphos y que le huvieran expuefto a peligro fi los
\
huviera governado pulloI me*
nos fegüfOi Prueba grande es
de ella verdad el favor , que
debió a la ¡Sagrada Religión de
la Cartuja , que agradecida 4
los buenos oficios del Padrej
en unos graviísimos negocios
de fu Religión , en que los
i>
firvió con’ fortuna ¡ ■■ le'?ooncedieron Hermandad en todos
>-

:: Todas ellas ocupaciones no'
impedían al Padre la primera
obligación de fu interior reti
roV en la oracion, y devoción /
eri la Mifia , en cuyo facrificio fué tan puntual, y devoto,
que llegando a impofsibilitarle
la edad fu excrciclo , pues ya
octogenario , niténia fuerzas
para^mantenerle en pie, ni fe*
podía exponer^ a celebrar, finpeligro de alguna indecencia^
que debia prevenir la refpetuo-ía prudencia , faciabá fu defeo,'
leyendo éti fu apofento muy'
defpacio laMiíTadel dia , por
preparación para ía" Comunión*
quenunca omitió y femejante
a ella devocionfuéia del día*rió rezoyporqüeen & ultimé
viíita del Provincial yconfuho
elle defpacio con dos fugetós'
graves fobre la obligación def
rezodel Padre ,eii<íu «edad tananciana-, *íüfalta devilla , íudebilidad y la experiencia
no poder cumplir-cito ella obii-*
gacion finun iafoportaWetfri^
ba-
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devoción exercítarfe , quando

bajo , gaftando todo d dia,
por íus necesarias interrupcio
nes j y al fin , facando por fru
to efcrñpulos , por no confeguir el empeño , lo que fin du
da efe ufaba , como Jo juzgaron
todos j al tiempo , pues , de in
timarle la dilpenfacion, 6 de
claración de no obligarle el re
zo , conociendo la razón de los
Thcologos , y de los Superio
res , íuplicó, que á ío menos
le dieíícn el confudo de que
otros fugetos rezafien a choros
en fu apofento , porque oyendo
el Pad re el rezo, ocupaffe aquel
tiempo, que havia de rezar , en
los fantos penfamientos, y ora
ción , en que acofiumbraba fu

E

L

O

por si mifmo rezaba*
Con efte editicativo orden de
vida,llegó hafta los ochenta y dos
años de fu edad , en que lleno
de dias, y merecimientos , cali
fin otra enfermedad , que fu
mifma vejez , y el ardor de de
feos , de que Dios , diífolviendo
el vinculo de la carne , le fran
queare fu amada villa, efpiró,
delante de toda la Comunidad,
en el año de 16^1. a 18. de
Diciembre , un dia antes de aquel
en que cumplia quarenta y tres
de Compañía. Confian todas ef- ¿ utjj0rcs
tas memorias de los Archivos de
la Provincia del Rhin Inferior, y
de los del Noviciado de Treveris.
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DEL PADRE BERNARDO OPEL,
DE LA P R O V I N C I A
iN la populofa, y fio-

Año

S

W

m

™ iente Ciudld t

,
£
VftygSí ülmuz , nació dé
de lo j- t , py
nobilifsima profapia
A 29. de
el grande operario
Diciembre de la Compañia P. Bernardo
Opel, a quien fus padres cria
ron en toda virtud , cultivada
de fu genio , y natural áplica‘ eion: efta prenda , fu docilidad,
fu lucimiento ea las primeras
letras , y L natural inclinación
al Eftado Éclefiaftico , le conduxeron , aun tiendo joven , a
la dignidad de Canónigo de Olmuz , Prebenda muy efilmada
de aquellos Patricios, y pingué
tn fu ufuírii&o. Era a la tazón
Prepofito, 6 Dean de la mifma
Iglefia un tío fuyo , que fue ej
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que folicitó efia elección ; pero
mejor la tuvo en fu propria perfona , eligiendo la Compañia,
donde entró, a pocos metes de
haver dado la poífefsion del Ca
nonicato a íu fobrino , abando
nando fu dignidad , y las efperanzas con que fu fangre ilus
tre , y en efcalon elevado , le
podian envanecer; ^ dexando
al mundo , fe refugió a la Reli
gión, con cuyo exemplo , mo
vido el fobrino, conociendo que
no le podian reñir, movido, y
fervorizado, imitó á fu tio, y le
figuió al Noviciado, a fer exem
plo en ei efiudio de la humildad,
de la devoción , del zelo de las
almas , en que toda fu vida fue
fervorofifsimo , y admirado.
Aun

3

io
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Aun fíendo Eíludiante Phiiofopho obtuvo licencia, fupiicada con repetidas inftancias,
para falir por las calles los dias
de fiefta con fobrepelliz, juntando los niños, y los pobres,
que procefsional mente dirigía a
una Iglefia, y en ella les explicaba la Do&rina Chriftiana,con
notable fruto ,y gran concurfo,
porque la novedad era atra&ivo j y muchos, que ni eran niños , ni pobres, y tenían tanta,
o mas nccefsidad , que los pobres , y los niños, concurrían á
la Iglefia , y lograba el zelofo
trabajo del Hermano Opel, en
el citado de Eítudiante, por primicias de fu zelo , tanto, ó mas
fruto ,que el que podía gozar
fiendo Sacerdote *, fue efte fanto
cxercído tan plauíible , que el
feñor Arzobifpo quifo afsiítir a
el algunas vezes, y enamorado
del modo, de la claridad, de la
explicación, del cariño, con que
explicaba , y enfeñaba a aquelíos rudos, le pidió los papeles,
y entregandofelos el Hermano,
porque cada dia trabajaba lo
que havia de explicar, fu Iluftrifsima, leídos, villas, y exaginados , los mandó dar a la
■eflampa, y los imprimió a millares , que repartió, entre todo
genero de perfonas , dando a
conocer al Hermano , por fu
util obra , aun en los principios
de fus eítudios.
Elcvado. al Sacerdocio, fe
.entregó enteramente á la faívacion de los próximos en continuos Sermones de Mifsion , por
el efpacio de diez y nueve años:
no tuvo eñe oficio para difeurñr por varios Lugares (lo que
executaba por algunos mefes del
año , en que le daba tiempo U
ocupación de Predicador de

Praga ) en la Ciudad, fus Seri
mones nunca fueron panegyrieos de flores , fin frutos, aun
en las mayores teftividades difponía fu aífunto moral, y empicando fu entendimiento en
efeufar la violencia, lograba el
talento de Miísionero, con tanto aprecio, y eftimacion , que
le pulieron por nombre el San
Pablo de fu figlo ; pudieron
darle el de Apoftol, afsi por
los muchos pecadores, que re-,
duxo fu voz á buena vida , co
nao por los muchos Hereges
que convirtió : en eñe particular tuvo gracia , no vifta en
otros; eftatu tan dueño de las
controverfias, y era tan fuave-;
mente fervoroío , y charítativo,
que convenciendo con razones
concluyentes á los Letrados,
perfuadiendo como por luplica,
y defengaño a los defdichados,
y valiendofe de arte político
con los nobles » y feñores , era
todo para todos, y todo para
cada uno ; y ciertamente , que
en eíle punto de reconciliar Hereges , íue fingularifsimo , y gano muchas almas para Dios, y
no pocos amigos a la Compa
ñia. Al mifmo tiempo de tan
nobles exercícios , eftendia fu
charidad , y fu zelo a las Carceles, á los Hofpitales , y á los
moribundos ; qualquiera le haliaba para qualquiera necefsidad , y en todas las nccefsidades publicas , y fecretas era
refugio univerfal de todos , y;
de cada uno; fclianle menofpreciar los inconfiderados , miran*
dolé como a indigno , porque
trataba con indignos , pero no
por effo omitió fu charidad, ni
¡o ultimo de la fineza, pidiendo
por las calles limofna para los
pobres de las Cárceles , y Hofp í;
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pítales : valióle de efta ocafion cho del pretendido herege, y
un Cavallero herege , y temien- difpufo librar de la intentada
do ylo que íucedió , que el Pa- infamia al Padre Opel, á quien
dre convencía a un pariente fu- el govierno no impidió en nayo á abjurar la Se¿ta , íe le dalu fanto zelo , que proíiguió,
acerco como a darle limofna , y y aun fe aumento en lo exte
le dixo ; Padre Opel, menos de rior, encargandofe fu charidad
hypocresia, y tratar de dexar del fuftento de algunas famia cada uno en fu Religión , y lias pobres, en cuyo numero
quieto en fu cafa; refpondióle havia doncellas, que podían pecortés , y afable el Padre , que ligrar , á no tener el fuftento nelo que defeaba era la falvacion ceíTario. Fueron varias las cafas
de todos, y que en las calas en que exercitó efta pladoíifside los otros no fe metía en na- ma obra de mifericordia, a coila
da , ni inquietaba á ninguno, de fu rubor , y de pedir a los
que las inquietudes á que alu ricos , que le daban de buena
día fu quexa , no las caufaba gana, fabiendo quan feguro efél , fino el gufano roedor de taba el dinero en aquellas ma
lus conciencias , que mirafTe nos , en que fe expendía en li
por . la fuya , é hicieffe refle bertad para con Dios, y fu Maxión de lo que paflaba. La re geftad bolvia con muchas ufuflexion que yo hago , replicó ras a quien fe le fiaba.
el arrebatado mancebo, es , que
Efta fanta ocupación para
teniendo ca la Ciudad , y en el con los externos, quilo la obe
Cabildo que la govierna baftan- diencia la exercitafle con los
tes votos de mi vando, y Reli de cafa , y le léñalo Reétor del
gión Proteftante, para facaros nuevo Colegio de la Ciudad de
fobre un borrico á la vergüen Praga , dedicado á San Cle
za , y condenado a dodentos mente , recien plantado en la
azotes , fe ha fafpendido por parte de la Ciudad, que llaman
jaftos refpetos , pero ya llegara Nueva. Eftaba el Colegio fun
el cafo de que íepa el Pueblo dado fobre el cimiento del cau
quien fois , y le dcfengañen dal de la pobreza , con la efpclos muchos que traéis embauca ranza de qüe Dios concurriría
dos con vueftras exterioridades. con fu providencia, por la gloria
No fe turbó el Siervo de Dios, de fu Mágeftad , que fe eíperaantes, con boca rífueña, y voz ba en aquella parte de la Ciu
templada , le refpondíó : O, dad , necesitada de dodrina,
fi yo fuera tan dichofo , que y en que tenia tomada mucha
mereciera padecer .algo por poíTefsjoit la heregía: la efpc*
Chrifto ! difponed mi mayor ranza fue muy feguraenla rea
dicha , que fi tengo en efte lidad , y efeélo, pero efte fe íibuen deleo algún mérito , yd j guió ai tíémpo que tenia difle ofrezco á Dios , porque puefto la Providencia, que qui
vueftro pariente fe, reduzca, jo que el mérito de U pacien
a la verdadera Religion. Fue- cia , y fuírimiento fueííen el ci
efte mérito , fin duda , podeto- miento de fu abundancia. En
fo interceífor con la miíericor- efte tiempo fue Reélor el Padre
dia Divina, que ablandó el pe- Bernardo: tuvo que padecer, y
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fufrió guílófo, y alegre los efectos de ia fanta pobreza : huvo
ocañon en que por cubrir la,
deíhudéz de un fubdito, fe vio
neceísitado de cederle fu íotana , y andar con andrajos , en
vez de habito religiofamente
decente; y como fi efto fuera po
co , fobreañadió Dios el traba
jo de la peíle , que en fu tiem
po infeftó la Ciudad , y entró
en el Colegio , donde la llevó
la charídad de los que havian
falido a afsiftir a los apellados:
en eíta ocaíion llegó la necefsidad al extremo de empeñarlos
Cálices de la Iglcíia , para la affifienda a los enfermos ; bien
es verdad , que Dios, que dio
que padecer al Re¿lor, le afsif„ tió con mano vifible , pues paffado el común ahogo, difpufo
concurrieíTen tantas limolnas,
que no folo fedefempehó, fi
no que tuvo lo bailante para
la manutención de los fugetos,
y lo fobrado para adornar la
Sacriftia de ricos ornamentos,
ropa blanca, y todo lo, neceffaria para la decencia.,' y para
la riqueza en el culto Divino; y
para que fe conocieífe que efta abundancia venia dé la ma
no de Dios , aunque por las de
los hombres , Ordenó fu provi
dencia , ; que un dia llegaífe a
fu apofento un Noble de la Ciu
dad , que fe hallaba en el aho
go de la mas eílrecha neeefsidad, lio teniendo con que lle-

var de comer a fu pobre fami
ü a : compadeciófe el Reólor, y,
abriendo el eícritorio donde te*
nia el dinero , hallo que folo
havia diez reales de plata, to
mólos todos, y ledixo: Señor,
poco es, pero en el Colegio no
hai mas , yo me holgkra poder
mucho a mi coila , que ahora
folo tengo el mérito de ayunar,
y guilofo , porque coma efla
pobre familia. A poco rato lle
gó el comprador pidiendo dine
ro , refpondió el Redlor, que no
■le havia, infló el comprador, y fe
vio precifado a decir lo paffado,y
referir fucharidad, para que fabiendola los fubditos, llevaíTen
con paciencia la falta : impor
tunó el comprador , para con
vencerle, abrió entonces la nave
ta , que havia dexado vacía, y
en ella encontró diez monedas
de oro , en vez de las que ha
via facado reales de plata , pu
blicando ante el comprador la
Divina Providencia fu milagro,
para eftimacion de fu Siervo.
■; El qual , lleno de méritos,
y rendido al trabajo , enfermó
de hydropesía, que le acabó la
vida,muriendo fantamente , co
mo havia vivido, y dando fu
alma a Dios. ( que para gloria
fuya le havia criado jenxg.ide
Diciembre de 1 6 51 . Confia lo
referido en nuefiro Archivo Ro
can o , y hace memoria del Pa
dre Bernardo el Padre Petrignani en fu Menologio,
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L primer renglón de
la vida del Venera
Año
ble Padre Nicolás
de 1ó.£ 2,
Lancicio , que en
Ciceroniano eftílo,
A
d&
vivas exprefsiones , elegantes
Marzgi
clauíulas , y clarifsimo méthodo , efcribió el Padre Boheflao Balbino en idioma común,
al primer renglón , digo , me
paro la admiración un prodi
gio, me afervorizó un milagro,
y me detuvo un portento : aun
no bien havia empezado a regíftrar el año, y el dia de fu na
cimiento, quando le conocí milagrofo en fu interceísion ; y en
el Prologo, que es brevifsimo,
de el dicho libro , hallé en
caufa propia, y en propio he
cho experimentado un favor.
Refiere allí .el Padre Balbino,
que aíTaltado de un accidente
de perlesía , que le eló todos
los miembros, quedó baldado,
fin mas ufo que el de la razón,
Con que conoció, que á la per
lesía fe le juntaba calentura , y
otros fyntomas , que defahuciaban la efperanza en los Médi
cos , y defconfolaban la prefencia de los Jefuitas: previno fu
peligro con los Sacramentos de
la Igleíia , y en- efte laftimofo
eftado , con el libre ufó de
fu juicio, refignado en la Divi
na voluntad , ofreció a Dios efcribir la vida de fu Siervo el
V enerabie Padre Lancicio > fi la

jo.
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falud le concedía la pofsibilidad;
y al punto , contra todas las re
glas de la medicina , contra to
da la efperanza de los circunfV
tantes, contra todas las natura
les congeturas, contra toda la
violencia del mal traydor, em
pezó á mejorar, y profiguióen
convalecer , halla quedar en ef
tado , no folo de poder, cum
plir fu voto , lino también de
vivir laníamente ocupado mu
chos años empleado en efcribir
vidas gloriofas de Santos de.
Bohemia. Si á mi me fuera li
cita una exprefsion, dixera que
havia tenido el V. F. Lancicio
buen gufto en interceder por la
falud de fu amigo el Padre
Boheslao ( a quien havía cono
cido mucho en vida) por lo fe
liz de la pluma en elle efcrito de
fus acciones ; a mi no me llevó
tanto la dulzura de fu eílílo,
quanto la admiración del Hé
roe, que en la primer imprima
ción d^l lienzo , antes que íe
empezara á tirar una línea pa
ra el dibujo , reconocí un mi
lagro , y admiré un portento:
efte fue para mi aquel dedo
•con que quifo Phidias explicar
la elevación de un Gigante, y
efte debe de fer para toaos feña
bailante para atender a fu exemplarifsima vida.
NacióelPadre Nicolás Lan Su nacimíccicio en Lituania en una Aldéa: to,ypadresi
cerca de Vilna ¿ fué cafualidad
Rr
el

ni
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el lìtio ; fu familia no era Lima- le defpeja el ufo de la tazón;
na , fino Patona , y una "de Ls y al primer alumbrarle fu luz,
Caías iluftres en nobleza , de: confagrò à Dios fu vida , y íu
las muchas que adornan aquel sèr con acción externa , con que
Keyno. Corría entontes, è in- ' protetto la verdadera Fé, que
feftaba à Polonia , y Lituania, havia de feguir , y en que havia
la perverfa feda de Calvino: de fervir al Señor , que le havia
havian recibido , como por hon- criado,
ra i los Ca-valleros de ios dos
Porque llevado a la Iglefía Cafo raro en
Reynosàtodala pefte de Predi- de San Juan Bautiíla , que es fu niñez.
cantes, y Mihiftros Calviniftas, de nueftro Colegio, y JJniverque arrojaban de fus limites los fidad de Vilna , à oír Miña , fevecinos Reynos de la Alema- gun que en Catholicos d ila 
nia , y lucían punto de honra menes iba imbuyendo al niño
los feíiores Lituanos en enial- fu Aya , que íe confervaba , cozar la nueva feda, y acreditar mo fu madre, en la verdadera
fu güilo , elección, y creen- F é , al elevar el Sacerdote la
cía con el ftquito de la nove- Hoftia, fe hincó el niño de ro
dad. Uno de los tocados de dillas, pufo fus manos delan- .
efta pefte , fue el leñor de te del pecho, baxó la cabeza,
Lenczych , padre de nueftro adorò al Sacramento ; y para
Nicolás \ y fabiendo efto , y mayor demoftracion de fu reffus relevantes prendas , el Pa^ peto , voluntariamente fe poílatino de Lituania Radcibilo, tro, hafta llegar con la frente
riquilsimo en rentas , y nobi- al fuelo: acciones que defpues,
lifsimo en nacimiento , le com- ya muy hombre , refería con
bidó con el puefto de Direc- ternura, aflegurando, que ví
tor , ò Governador de un Se- vía muy cierto que havian fido
m inario de Nobles, que funda- las primeras del ufo de fu ra
ba en Vilna, con el fatfo zelo zon , y que las havia executade.que fe pervirtiefle la juven- do con pleno conocimiento, y
tud.AdmmóeldeLenczychiy en que fin duda fueron ocafíon,
el camino faliò à luz , entre tan- motivo , ò mèrito parala devo
tas tinieblas, el niño Nicolás à cían con que fiempre venerò
diez de Diciembre del año de al Auguílo Sacramento del Ali 574, Bien es verdad , que en- tar.
tre multitud de Predicantes He^
Erta fuè fu primera acción de
reges , que llenaban el Reyno, Cathólico, y por algún tiempo
tuvo orden la Providencia Di- podemos decir la pottrera , por
vina para que no comparecicf- que fu padre , falfamente zelofe alguno que bautizarte ai ni- fo de fu fe¿fa,no permitió que fu
ño ; tiendo predfo , con tan- razón fe hiciefle cargo de diótato diigufto de fu padre , como menes catholicos ; y para que
alegría de la madre, que le re- fe le imprimieíTen los perverctbietTe en el Gremio dé la Igle- fos dogmas de la heregía , lue*
fia Carbólica un verdadero Ca- go que le vio racional, le facó
thólico Sacerdote , Cura de la del materno regazo, y le dio
lgtetia de Alda. Criófe ro- Ayos, Maeftros , Directores, y
bufto , hafta el tiempo en que Predicantes Hereges , de que
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BsPifVirli®kunitancia ttnia en fu Co- defu F e , y oftentacion de que:
doi
legió. El fin le logro muy a fu no temía en fu defenfa los fie-;
fatisfacion , porque el nino , a ros, falió un día voluntariamenquien le amanecía tan claro, co- te por las calles publicas, def
ino luego veremos, el entendí- nudo de medio cuerpo arriba»
miento, imprimió en fu alma dando á entender quan poco
tan firmes las efpecies de fu ma- temía caftigos quien hacia gala
la doctrina, que afsiftiendo al* de la pena. En medio de eíta
gunas veces á nueftro Colegio tan pertinaz obftinacion, en un
Univerlldad a oír las difputas, Memorial, que fe halló defpues
que los nueftros tenían con los de fu muerte, leemos, -que enNovatorcs, no pudiendo fu vi- tre los beneficios Divinos, de
veza negar la fuerza a la ra- que todos los días daba grazon , atribula el vencimiento cías a Dios , uno de ellos era»
a citar los nueftros varios tex- que ¡amás comulgó de mano de1
tos de la Elcritura en fus orí- Calvinifta» ni tuvo con fus MÍginales Hebreo , y Griego , de niftros comunicación en punto
cuya verdad dudaba: pensó que de Sacramentos : rara , ó cabía
los nueftros vencían á la falfe- lidad , ó providencia, en quien
dad , por fer mas do¿tos, no havia de íer defpues tan íingular
por tener mas razón. Efta apre- devoto de el Sandísimo Sacrahenfion le obligó á que en fus mentó!
pocos años fe atáreaíle al eftuLa batalla que fu entendí-dio de eftas lenguas *, con tan- miento traía con fu voluntad,
-V*
to empeño , que á poco ticm- era precifo que la decididle el
po configuió el conocimiento convencimiento , que conocía,
de la Hebrea , y fe dedicó á los 'y quería negar*, y al fin la volunpefados , y largos preceptos de tad ciega era la que mantenía la
la Griega. Con eftas noticias refiftencia : efta fe ablandó, no
proíiguió á oír algunas difpu- por razón » que no la conoce,
tas, pero la culpa , que antes fino por afeito, que es quien la
atribuía a la total ignorancia govierna. Era de fuyo de gede las lenguas , quería ahora nio inclinado á la virtud, y le
refundir en la corta noticia que dio en roftro la licencia de la
de ellas tenia. A efte grado lie- heregía. Notó la pulidez, limgó fu pertinacia \ y hallandofe pieza, afleo, y adorno de nuefconvencido , no fe convencía: tros Templos, y el total defeuiyquando eftaba concluido , no do en los que poflelan los Hefe quería dexar concluir. Llegó reges*, laafsiftencia , y culto de
a tal extremo fu pertinaz arro- los Cathólicos, y el abando
no , que haviendo el feñor Car* no de los Calviniftas. En eftos
denalRadcibilo, Obiípo de Vil- le ofendieron mucho los vicios,
na , obtenido. Regia facultad y caufaba horror á fu modeftia
para caftígar con tormentos a el deícnfreno de fus liviandades,
los Calviniftas , y publicado ef- y pública diflolucion de fus tor
rar noticia á boca , para inti- pezas *, y al contrario, le agramidarlos con el miedo deazo- do la modeftia de los Jefuítas,
JíT efontó tes , cárceles * y prifíones, el el cuidado con que havia viff ir Hcrege. mozo Nicolás, para profcfsion tocriar en lamayor decencia a
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h. juventud , y con efte alhaTocó a Nicolás, como uno
gó determinó bol ver a nueftras de los Estudiantes mas abanEfcuelas a curfar la Poesía* zados en la Poesía, dar en una
Aquí ya , como trataba con los oración latina la bienvenida al
nueítros, que efte havtaíido fu Provincial; y lo hizo con tanta fefin , reflexionaba las acciones, licidad, y acierto, que pagapalabras , modeftia , y virtu- do el Padre de fus prendas ,predes , y las cotejaba con la Cal- guntó quien era. Efte miímo
viniana diftblucion. Efta conti- aplaufo , ó cariño , fuédefgranuada reflexión hizo tanta im- cía para Nicolás , porque el
prefsionen fu alma, y Dios le Provincial quedó informado de
, f iluftró tanto con fu gracia, que fu converñoa, pero también de
ConvietUjtun j j a} r0gando A Dios que le fu antigua cierta pertinacia , de
at 9m*
y fe halló tan muda- la nobleza de fu padre, y de fu Pretendefir^
do , que firmifsimamente decre- authoridad: y quando Nicolás, recibido.
tó reftituirfe al gremio de la rebofando el defeo, habló al Paverdadera Iglefia , fin que le dre Provincial, efte, fofpechofuefte, retrahente ninguna de fo algo de la conftancia de un
aquellas ciegas, cadenas, que tan recien-reconciliado , y temienfirmemente le tenían amarrado, do mucho de la poderofa auLo Angular en efta converfion thoridad de fu padre , le reffué , que defde efte punto en, pondió ferio : De efta materia
adelante , jamas tuvo ni la me- no fe puede hablar , en quanto
ñor feña de ofrecimiento , de no convenza primero a fu pa
tentarían, ó duda en punto de dre, que efte fe reconcilie con’ Hall* difiy
Religión , y a efto pudo ayu- la Iglefia Cathólica. Efta inopi- cuitada.
dar > que dio poco tiempo á fu ' nada, ó repulía, ó dilación, cauenemigo para que le acometief- so en el ánimo del defgraciado;
fe , porque fue tan eficaz fu mu- pretendiente la mayor turbar
danza, que al figuiente día, en cion, porque el Decreto era irrenueftro Colegio, hizo una muy vocable vla condición difícil, el
llorofa , y arrepentida Confef- empeño peligrofo , y el éxito
fion general, recibió la Cornu- muy contingente ; pero, ó fuef-nion ; y al tiempo de dar gra- fe por manifeftar firmeza , ó por
Hace -votoaas ’ con^aSr® a Dios fu cuer-, dar tiempo á la confideraciony
d/ caílidad. 'V0 en perpetuo voto de cafti-; ó porque conoció que el Pro-,
J
'dad , qüe hafta entonces havia; vincial intentaba probar fu confconfervado , mas por preven-; tancia, refpondíó humilde : Pa-;
cion Divina , que por cuida-; dre Provincial, pocos años, po
do propio. Y para facilidad, y co eftudio , y reverencia de hiJfeguridad de efte voto, lecon- jo , fon débiles fuerzas para em
firmó con otro , en que ofre- preda tan gloriofa; pero yo hació entrar luego, luego en la ré quanto pueda , y daré cuenCompañia , y Dios le pufo pre- ta a V. Reverendifsima ; y fi no
fente la facilidad de efte defpa- fueffe yo bailante inftrumento
cho, por llegar entonces al Go- de la gloria de D ios, fean mis
legio de Vilna él Padre Pro.vin- esfuerzos méritos bañantes pacial Luis Marfelo , con ccafion ra fer recibido. No fe fie, re
J , -i
de fu regular vifita,
plicóel Provincial; en reconci-
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liandoíe con la Igleíía Cathólica lud,que no haga ? aqui efloy,
íu padre , podremos hablar, an^- como yo pueda contribuir a tu
tes no , y fin mas replica le def- falud , mi hacienda , mi vida,
pidió, confulo , y afervoriza- y mi alma. Efla defeo , clamó
do a exercer el oficio proprio Nicolás, feñor, feñor , yo cali
de Jefuitas muy profeílos, por innocentemente he eftado engael mérito de que le recibiefícn nado , como vos, en elfos íuNovicio.
oíos errores de Calvino , que
Ni es creíble, ni ferá fácil folo tienen el fin de la licencia
Confonda referir quantos modos tomó la y la fenfualidad ; como es pofinvernarías prudencia de un mozo , para fible, feñor, en vueftra capaci
explicaríe con un padre ancia dad, que lo que ha conocido
no , y protervo , difpufo, que un joven en el hervor de fu fan- por tercera perfona Tupidle fu gre , no defengañe á un anciano
reducion , y fu güilo en fer Ca- en el juicio de fus venerables
thólico , fe le pufo delante , ha canas ? ò fi yo tuviera fuerzas
bló de Religión , exageró fu an para explicar lo que sé, y lo
tigua ceguedad, à "ratos fe ma- que ignoráis \ Aqui fe valió de
nifeftó muy trille, á fin de que aquel poderofo imperio , que
el padre le preguntarte la caufa, tienen las lágrimas fobre el ca
pero al padre no le movió la- riño , y explicó mas por los ojos,
curiofidad , ni el cuidado, ó fin que podía haver convencido
gió bien , porque le importaba con las vozes *, el Padre fe ha- \
el difsimuló, tentó que le ha lió confuíifsimo , fin faber falir
blaren algunos amigos , pero del lance, negar cara á cara en
no halló quien le apadrinarte en fu dia á un hijo enfer mo lo que
el empeño : acudió à Dios con; pedía,no lo confentía la ternura^
oraciones, lágrimas , y peniten-. ceder en punto de Religión á un
cias, y tanto afligió fu cuerpo, niño , porque lloraba , era ac
y fu efpíritu , que cayó en una ción menos arreglada à fu edad,
peligrofa enfermedad , de gran y expuerta á la cenfura de la
cuidado á los Médicos , ; y mas prudencia. En erta confufion,
á fu padre. En los términos de; cobrando brio, refpondió : Da
fu mayor rieígo llegó el dia. de- me tres dias para penfar nego
§an Nicolás en’ el qual entrò fui cio d^: tanta importancia ; bienpadre à vèr al entermo , y anun ella , dixo el enfermó y y cierciándole , corno- *es eftílo :Co*wi tamente artla corta efperanza ali
téfano , y caríñofo lqs'diasy vió la calentura y y dqíahogo
le dixo : O lì yo te los púdie-i aquella ' Oprimida naturaleza*,
ra dar ài medida de mi afeito,> paífados- los tres dias , entró el
y de tu- defeo 1 tomó ocaiion padre una-, y dos veres à- vèr »
de aqui Nicolás y y Je refpon - al enfermo- , y à la fegunda le
dio : Señor y á medida de mñ encontró] un mar de: lágrimas*
deíco podéis muy bien darme medio? yá bien experimentado
el mas feliz dia de mi -vida , y- en fu eficacia *, y preguntado de
quizá , quizá; ii, con el mérito la caufa jy>refpondió : Porque
cohíeguifme! deiDios la falud^ haviendo pallado los- tires días,
qué puedo yo haber-, hijo mioy para tratar- dcl importante ne
diio el padre y por t\, y tu fa - gocio de vueftra reducion: á la
ver-
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verdadera Fe , vos , fehor, la grarle en fu compañia, a cedihaveis olvidado: yo ellos días do á fu cali inaccefsible proterme he alentado con la efperan- vía j tiendo quien es, tan noble,
z a , pero ya bolveré á mi me- . tan poderofo , tan bien viílo,
lancolía , y ofrezco a l>Íos mi nunca vendrá la Compañia en
1
falud, y mi vida , por la falud recibir á fu hijo, fino fe configue
de vueftra engañada alma; ello primero muy grata licencia j y
díxo con voz balbuciente , y le noto , que ella la ha de neleyó el corazónidel
del padre,
padre que gociár allá entre s í, y los fuyos,
imaginó , que Nicolás,, como pues los Jefuitas no pueden en
amo, ya fe havia olvidado de trar , ni á fúplicas , ni á ruegos,
1
fu apetito ; pero íiguiendo la ni á mediaciones,
Parófe el pretendiente , pe
política de dar tiempo, refpon
dió fereno : Yo foy anciano, no ro no fe detuvo en obedecer,
me he de mover de ligero, yo aunque le detema á la dificul
sé mi Religión con/ fundamento, tad : era hijo único , heredero
y quiíiera tratar muchos puntos de mucha hacienda ; fu padre
con alguno, que tupiera, y en no tenia mas confuelo , que fu
tendiera eftas materias; tu alia prefencia, pues havian yá faltado
tienes conocimiento conJefuitas, otros hermanos, que havia tedime con quien quieres que tra- nido , y fu madre ¿ á quien hate , para darte una total fatif- via- Dios llamado , y acabado
facción : convino el enfermo, chriftianamente fu vida, períéy llamando á varios Jefuitas, verando confiantifsima en la
les contó el cafo , y pidió ha- Religión Cathólica , contra las
blaffen á fu padre , á quien fe- mitigaciones de lu marido. En
lizmente concluyeron ; y redu- medio, de ella fuma arduidad
cido, abjuró la hd*egía de Cal- fió en Dios , que haviendole
feguir Usen¿
yino en nuefiro Colegio de Vil- concedido el favor de la con- cia defu
n a , afsiftiendo á ella función fu verfion de fu padre , que pare- dre*
hijo, que fanó de alegría , y la cia tan difícil, tiendo fu vocacelebró con lágrimas de con- cion verdadera, movería el cofuclo, dando á Dios infinitas^ razón del Padre \ y afsi le fugracias por el beneficio recibí- cedió , pues aunque al principio,
do , y por el que yá imaginaba halló en él la natural refiftencia,
íeguro de fu recibo.
> que podemos inferir , pero á
A elle fin , defde la mifma muchainítancia, enpóco tiemIglefia , fe enderezó á executar, po , logró el tiro de fu conti,
por la palabra aL.P. Provincial; nua batería, con tanto acierto*
pero en efte halló una hueva que el mifmo anciano le llevó:
efeufa , que ahogó da. alegría; al P , Provincial, á quien en poViva mil años , le refpondió,; cas vozes explicó difereto con»1
hijo mió, por la conquifta ef- ceptó, diciendole : Aqui, Papiritual del alma de fu padre, dre Reverendifsimo, viene Abraa que tanto ha concurrido ; pe- han , y en maiios de V. R. ofrero no ferá razón , que en dia ceá Dios á fu, hijo: refpondió
Nueva di- tan
i le i demos la peía- cortés, y agradecido el Provin¿evitad*
dumbre de quitarle de la villa cial , abrazo al pretendiente v y
un hijo , quando él , por lo- le concedió la licencia , que ha^
■\ ,
via .
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via merecido , a coila de „tan
penólas fatigas , como arduos
empeños.
Con ella licencia diípufo
muy luego íu viage à Cracovia,
donde eit«*ba el Noviciado j y
en el año de 15 9 1. fue recibído , y empegó à abrir las zan' ,
jas de la humildad , para el al
to edificio de perfección a que
fe elevò. Era íuírido , callado,
humilde, cuidaduiiisimo de las
reglas, aníiofo para laber tudas
las conllituciones , ordenacio
nes , eíbiüs, y ufos de la Reli
gion , que guardaba tan exactamente , que con advertencia no
le vieron quebrantar alguna j al
ha , lia detenernos aquí , pues
en vida , que ella llena de tan
tas heroycidades , baila decir,
que en aquella oficina de virtuSu Novicia- Jes fe hizo tan reparable fu
ào»
esemplo , que en las Cartas
À anuas del ano de 1592. fe pu
fo como Novicio, que havia me
recido fe hícielfe mención de fu
íingular virtud , coronando fu
nombre con explicar,que gloríofamente correípondia à los finguiares abundantes beneficios,
con que Dios le favorecia. Ella
'
claufula movió à nueftro Padre
General á mandar , que le embiaflen al Noviciado de San An
drés de Roma, que como pri
mer plantel de ia Religión, que
ría que gozatfe el buen olor
de efta flor : pafsò à Roma , y
verificó, con grandes ventajas,
en el Noviciado de San Andrés
{as claufuias de la Carta Annua,
y la fama , que havia volado,
de fu virtud : era continuo en
la prefencia de Dios , para cu
yo defpertador tomó el empeño
de ordenar fu apoíento de fuer
te , que ya en el litio donde
leía, ya en el lugar dondeora-
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ba , ya aun en la cama , en que
fe reclinaba , eíluvieiTe íiempre
la cara acia c\ iUgar
fe
reíérvaba el Sacramento en la
lglefia j y aun en los traníitos,
y acciones de Comunidad , obfervaba liempre que podía , y
lo permitía el litio , eíle cuida
do , que era cania , y eleCto de
fu continua prefencia de Dios.
En las cofas mas mínimas, era
continuo reparador , y obíervantifsimo zelador de sí mifmo,y
repetía , que no fe debia juzgar
mínima la acción, que no apro
■ baba la fuma virtud , ni de po
ca importancia la que defagradaba , ó no fe conformaba con
la fuma bondad \ y de efte dicta
men de Novicio, que confervó
toda fu vida , fue parto aquel
diícreto , erudito , y doctri
nal Tratado de Cura minimorum,
que dio a luz quando muy hom
bre,
Acabado con efta felicidad Sut
fu Noviciado , y eferito en el dios,fu vid*
numero de los Religíofos , en exen*plar9y
virtud de los votos de Bienio, mortificado
pafsó al Colegio Romano á cur- ñJ s?due ¥**
far fus eftudios , y en él halló ct0'
muy frefeas , y muy operativas
las efpecies de las fragrantés vir
tudes de aquel Angel cftudiante, aquel efpejo de perfección,
aquel exemplar de virtud San
Luis Gonzaga , a efte decretó
imitar en un todo, como lo hi
zo , con paímo, y admiración
.de fus Condifcipulos, a quienes
en el tenor que obfervaron de
fu vida , no les causó la menor
duda , ni les hizo novedad,
quando fupieron de boca del
P, Cefar Bofeo, fu Condífcipulo, que entrando en el apofento de Nicolás , en tiempo de
oración, le halló elevado en extáfis, levantado del fuelo, y tan
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ahlbrto , que aún llegando a ti- cicio de la virtud del Hermanó
rárlé de los veftidos , no bol- Nicolás.
vio , ni deícendió , como quien y
A quien , libre ya de cita
eftando embebido en Dios, no externa opreísion , le dio Dios
podía refponder á los llama- otra interior infoportable , por
ten tos del mundo. En fus que era fu remedio difícil: efta
apuntamientos dexóefcrito , en íue una turbación de efcríiputre los beneficios divinos, que los , cuyas cóngoxas no le
en eñe tiempo le concedió Dios, permitian el fofsiego , y le im
fin méritos iuyos , don de ora- pedían la quietud de fu ora
cion , con un ardentifsimo de ción *, contefíábafe muy á me-i
feo de la mayor perfección, pa nudo , confultaba , obedecía,
ra la qual le labró con dos cri- pero efta efpecie de congoxas,
foles de congoxas , y adiciones, que equivale á zelos , y comu
una externa, y otra interna ; la nican algo de manía , con difi-¡
externa fue, que el Miniftro del cuitad le fofsiegan, fi la quie
Colegio Romano , que en lo tud no fe comunica del Cielo:
demas era hombre vírruofo , y efto le fucedió á Nicolás , que
de genio fuave, le cobrafie un eftando un dia del ano de i $ 95.
genero de deíamor , que quan- en oración en la Capilla, que
to hacia todo le ofendía , y dio liaman de los Angeles, en nue£
en lofpechar hypocresia en la tra Iglefia del Jefus , abforto
virtud , y feguir áNicolás, per- de si, vio claramente una ima
figuiendole como á Difcolo , ó gen de Chrifto , muy femejante
probándole como á Santo. To á la que fe venera en el Con¿
das las horas, é inflantes tenia vento de Religiofas, con advo-*
Nicolás acuellas al Miniftro , de cacion de San Sylveftre , fólo
¿i íe valía para quanto era de que el roftro aun era mas apa-:
trabajo, ó mortificación ; todos cible, y fereno , y confolando
los dias havia de fregar, con al apafsionado Eftudiante , le
que la recreación de la quiete dixo en lengua Italiana: Figlivoera trabajo para el Hermano Ef- lo , quafti fono tue croei : Hijo,
tudiante: efteera perpetua guar eífos efcrupulosfon tu cruz; y
da de la Cafa, quando fus Con- fin duda, Chrifto en la fuya car
difcipulos falian á recrearfe al gó con las congoxas de Ni-¿
campo ; y al fin no havia acción, colas, pues defde aquel inflante
en que le pudieffe mortificar, fe aclaró la vifta , faltaron to
que no le fueffe ocafion de mé das nieblas , cefsó aquella imrito , ó de paciencia tan fufrida, menfa atropellada tempeftadde
que fue exemplo, y aun com- imaginaciones , miedo , y pa
pafsion á' los demás , y llegó á vor , que afligía al corazón, y
términos de que los Maeftros quedó fu gozo en pacífica 'póf*
del Colegio Romano íe vieíTen fefsion de ferenidad , para po
obligados á hablar con refolu- der feguir á largos paflbs el ca->
fcion al Miniftro , quien abrió mino dé la perfección , proba
los ojos , y defpierto , cono do y á , y refinado en los crifoció fu ceguedad , que confeífa- les de la mortificación exterior,
¡>a defpucs fer fin duda in- c interior.
fundida por Dios, para exerAcabada fuPhilofophia , en-

P. NicoftsXancicio.
’E fudia tr¿ a curfar Theologia, y aquí
Tbcolo- con las confideraciones, y quef
ir *
tiones , en que fin que llegue
el conocimiento á querer fon
dear , procura la veneración
dar a entender las perfecciones
divinas, fe encendió mas fu co
razón en amor de Dios , y en
defeo de fu perfección. Ayudó
Dios con fu gracia , y con el
fingular favor de iluftrar fu en
tendimiento fiempre que halla
ba alguna dificultad, que le po
día detener: confeísó repetidas
vezes , que en efte tiempo,
quando fe hallaba con alguna
confallón en fu entendimiento,
con folo bolverfe a Dios , fe co
nocía ilufirado en el punto, y
hallaba clara aquella dificultad
que le ofufcaba. Ellos favores
le encendían para acudir a Dios,
y mirarle como Padre, con el
carino de hijo ; como Maeílro,
con la humildad de difcipulo;
como á Señor, con el refpeto
de efcíavo ; como a Superior
abfóluto, con !a obediencia de
íubdíto;como criatura a fu Cria
dor , y como dependiente , agradecidifsimo a quien fobre el ser,
debía infinidad de beneficios.
Todas eftas cfpecies repaflaba,
haciendo Theologicas reflexio
nes j y eftudiando el punto, y
puntos de como , y por qué
pertenecían a Dios eítos lim
aos , de que hablaba en las re
creaciones , y quietes , con tal
doctrina , íolidéz , fundamen
to , y fervor^ que era delicia, foJicítada por muchos:, el fentarfe
cerca del Hermano Nicolás, pa
ira lograr fu voz , y fu enfeñanza.
• •
i
Creció ihasVymas el fervor,
y.Dios, que le elevaba a la ma
yor perfección , le ofreció oca<fiones con que, infUmaífe -fu ar
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dor , y exemplos con que fortaleciefíe fu eípíritm Fue el pri
mero un cafo público en el Co
legio : Tenia quehacer una fun
ción de letras en el thcatro del 'Cafo raro,
Colegio el Padre Juan María que Jstcedtd
Campori , que deípues en la en
tiemm
India Oriental murió con opi- P° * un P r~
nion , no folo de zelofo obre- v¡ >r °!° ¡ otir
ro , fino de muy fragranté vír- vsiBu °*
tud: efte,pues , con el empeño
de fu honra , haviendo el dia
de la función tenido fu oración
de la Comunidad ,y oído Miffa , omitió algunas devocio
nes , que diariamente rezaba to
dos Jos dias en determinado
tiempo , por aplicarfe al eftu«
dio , que tanto inflaba , aun
que con el propófito de que
las rezaría, y haría en acabando
la función : aplicóle, leyó la ma
teria , pafsóalgunos párrafos, y
no hallaba lu entendimiento,
que le tenia muy florido, ni luz,
ni claridad, ni aun cafi enten
día lo que le u : imaginó , que
la mífma anfia con que que
ría eftár en todo , le atrope
llaba las efpecies: íoflegófe al
go »feparaao de los libros, y
bolviendo afelios, halló corto
alivio: creyó necefsitaba de mas
íofsiego , y repitió el retiro , redinandofe en el brazo de la fi
lia , y poniendo la mano para
«reclinaren ella la cabeza, y cer
rar los ojos, como folemos hacer
quando queremos meditar pro
fundamente: quedó afsifüfpenfó
poco tiempo , porque le inquie
tó una voz interior, ó exterior,
que le decía af$Í: T que, fien-

fas tu poder facer nada bien fumii auxilios ? Fias mas de tucftudio, quede mi gracia ? No fuera
mas fácil hacer tus devociones , y
orar pata facilitar mi focorróp
que trabajar mucho , fin ganar
Sí
pri-
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primero m favor ? A efta voz

defpertó como de un fueño , y
arrepentido de fu falta » acudió
á cumplir fus devociones , y
bolviendo al eftudio , fe halló
con un entendimiento entero,
con una imaginación quieta,
con una memoria pronta, con
una claridad en todos los punto s, tal, que no fe conocía anora por defpierto,el que antes eílaba tan dormido. Hile cafo le pu
blicó en el Colegio Romano, por
difpoíicíon de fu ConfeíTor, y
Superior el Padre Juan María
Campori , para común edificacion, y enfeñanza, y al Hermano Nicolás, no folo firvió de
efto , fino de motivo de excitar
mucho en todos la mayor devocion , clamando contra el ce*
mun diétámen, deque los eftudios divierten el defeo de la per-*
feccion , valiéndole la tibieza
del eftudió por efeufa , ó por
efeudo aparente a quien le oye,
y nada fundado a quien le medita. Solia repetir Lancicio,
que por experiencia fabía, que
mas fe aprendía en una hora de
oración , y media de eftudio,
que en muchas horas de eftudio,,fin medía de oración;que
la aplicación al libro. , podía
fer libre,y voluntaría, pero a
entender lo que fe lee , como
no es a¿to de la voluntad , no
alcanza el querer, y mas pende de Dios , que iluftra ei entendi miento ; y afsi concluía:
No ay libro que tanto enfehe,
como un Crucifixo , ni hora de
eftudio que mas aproveche, que
un quarto de hora de oración,
Efto decía, y efto hacia, y por
la oración logró lucidísimos
aplaufos en los eftudios , y el
eftudio era materia de.muchas
horas de oración. ¡Fue ren eftc

punto muy notado , y fue ma*
teria que le díó mucho que hablar en exhortaciones á oíros,
y aprovechamiento proprio, una
cierta queftion de fu Maeftroel
Padre Arrubal, que contingentemente tocó fu tercer año de
Theologia , y difputaba fobre
el fruto del Sacramento , que
íiendo infinito el Author de la
Gracia , que fe recibe debaxo
de las efpecies de pan , y vino,
no caufa efe&o infinito : A efto
ya farisface la razón de la inca*
pacidad del que recibe ; pero
es cierto,que fe comunica proporcionalmente al fugeto , y no
todos perciben igual fruto ; antes sí el manjar , que es de vida para los buenos-, es muerfe para los malos ; y el Sacramentó que vivifica a uno , ex
fuerza a otro , y eleva al mas
fligno. Efta diverfidad explicó
el Padre Arrubal con los Theologas , que pende únicamente
de los méritos, y difpoíicion del
que recibe , á los quales ,. digar
moslo afs¡ ,, fe proporciona el
Sacramento , y fu fruto. Efta
5do¿lrina , con la ocafion de
.acercarle a recibir las Ordenes
al figuiente quarto año de
Theólogia , fegun nueftro eftí^
-lo , le avivó el cuidado y
el defeo de proporcionarfe
mas, y mas a que fuefle cor
-piofa la gracia de el Sacra¿mentó. La comunicación cpn
los hombres fe efcuíába , el trato con Dios era mas continuo,
;el recogimiento perpetuó , las
exteriores penitencias de cada
día duplicadas y al fin , el
que havia fulo hafta entonces
el exemplodel Colegio , era ya
admiracion de todos, y exccíTo
de sVmifmo. ;,
; A efte tiempo k; concedió
Dios

Otros

'
dos
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muchos imitadores , con

oxemphs en un cafo , que atemorizó , y enotros dos ton ferió a todos ; fue muy juridi-

dijcipuhs. co , y como tal fe apuntó por

-

memorable en las Annuas del
Colegio Romano , y le copió el
Padre Lancicio en fus Ópuf-,
culos en el fextó , capitulo 1 o.
El cafo como 1c refiere el Padre , y con fus mifmas palabras*
fue afsi : El año de 1597* rourie: ron en el Colegio Romano, por
:: el mes de Septiembre, y Ó¿tu-,
bre dos Hermanos Eftudiantes,;
condifcipulos de Lancicio, llamados Marco Antonio Ridolphino,
y Celio Fineto, Senenfe, ambos
exemplariísimos, modeilos, obedientes: en una palabra ¿ nunca
fe vio en ninguno de ellos fombra de pecado,ni fe notó imperfección alguna , ni dé los
que hávian íido fus compañeros muchos años. Con toda ella
admirada , y acreditada virtud,
fegun fe refiere en las Annuas
del Colegio Romano , y fegun
quefué publico , aun viviendo
los dos, citando para morir el
Hermano Ceífo , fe le apareció
Maria Sandísima , y le dixo,
que eflaba fegura fu falvadon,
pero que no entraría á gozar la
poífefsion de la Gloria halla háver purgado fus imperfecciones
en el criiol del Purgatorio , por
el efpacio de quatro años ; y
que Ridolphino , que le feguíria
; preílo en la muerte , feguiria
también el mifmo camino, aunque feria por mas corto tiempo de dos años el Purgatorio,
Eíla aparición fe confirmó de
verdadera , porque Celfo , de
allí a muy poco, acabó fus dias
en 27. de Septiembre , y Ridolphino en 12 . de Octubre,
cuya verificación intimidó á los
menos fervorólos , y avivó k.
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los entregados al defeo de
perfección , y en Lancicio fe
renovó aquel defeo de fu vigílante cuidado , repitiendo muchas vezes: Si en ellos Angeles
halló la Divina Jufticia máculas,
y arrugas , que les cerró por
tanto tiempo la puerta de el
C ielo.,fqué ferá de nofotros?
O ! y quan delgadamente fe miden nueílras acciones , y qu^n
groseramente las medimos nofoíros.
- Con elle cuidado , con eñe
exemplo:;, con elle avífo , fe
recogió mas dentro de si , y
tomó un orden de vida tan arreglado , que paíTando el teñor común de Religiofo , le
miraban todos como San^o en
la tierra : aquí fe renovaron
las efpecies de haverle viílo el
Padre Cefar Boleo elevado en
extáíis , y el Padre Gafpar Alperio , y otros (en cierta oca-;
íion , en que en fus apuntamientos fabemos que fe le dio á entender que era predeftinado) le
obfervarón coa fuavifsimo don
de lágrimas, que no pudiendo
contener fu corriente , fe efcondió del mundo , para dexar
correr fus raudales al Cielo:
otros repetían , que viviendo
cerca de fu apofento , oían
vozes , ya de invocación de
Santos , ya de fervorofifsimo
amor de Dios , por cuya dif-,
poficion , temiendo los com-.
pañeros algún accidente , ha-;
vian acudido al apofento , donde le hallaban durmiendo , pero en fueño, como el .de la Efpofa, que al mifmo tiempo ve-,
laba fu corazón,
Todas ellas efpecies, fu mo- Tribulación
deltia, fu mayor retiro, fuolvi- por dadas
do¡de todo lo que era mundo, de fu efpiri
fue en muchos editicativa ad- rita*
Sfa
infe
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pero permitió

m iración ;
Dios,
que para exercicio de Nicoliis,
caufafíe en algunos zelofos reflexionado cuidado. Difcurria
la prudencia humana, que la
virtud (olida , para fer fegura,
debe tener fus edades} y entrabanen miedo de una elevación
á quien no fe le conocía niñez,
y fíempre fe havia admirado g¡gante. El retiro fíngular no parecia bien á todos , y áqui fe
difcurria largamente por aquelíos grados 3 o efpedesdé vírtud es, proporcionados a los eftados, ó orden de vida. A un
Hermitaño decian : Santa cofa es la abftr acción , pero en un
Jefuita no conviene : aun en un
anciano , provedo én virtud, ya
entendiéramos eftos arrobos, péro en un mozo , íin edad para
orden arfe , es ardua la creencia , fin mas exámenes , y temendad tener por cierto, que
es fano un efpíritu, que fubió
al Santo Monte de Oreb y fe
detiene en extafis, en arrobos,
en lágrimas, y en gozos , fin
pifar fus faldas en la vía purgativa. Eftas voces obligaron a
los Superiores a examinar elefpíritu del Eftudiante en Theologia de las Efcuelas , y confuznado Maeftro en la Myftica.
La prudencia impelió á efta acdón , aunque de fuyo ardua, y
que manifeftaba desconfianza,
pero mas defayres fufria con
gufto la humilde paciencia de
Nicolás. Oyéronte fus réfpüeftas fugetos graves de prudencia,
de experiencia , de virtud', y
de religión , y concordaron, que
el Efpíritu Divino infpira dondequiere, fin mirar edades, y
fin medir fus operaciones con
las mórulas del tiempo,y que tieñen canas las virtudes,aun quan-

edad del fegéto efti

do la
e*
• ...r*
los¡ verdores de lu juventud,. r
*¡s
fin que deba caufar novedad,
^
que el polluelo del Aguila le regiftré al Sol fus rayos , fínpalpitar en fumifmo nacer , quan*
do hai aves nocturnas, que en
fu mayor robuftéz, no pueden
füfrir ni fus mediatos refíe-!
xos*
■Con efte dirim en, ya acreditado fu porte con d pare*- Se ordena
cer , 6 deíengaño de fus mifi; Sacirdot*.
mosopoíitores, recibió los Sa-:
grados Órdenes d quarto año
de fu eftudio de Theologia , el:
año de j 6 o i. a catorce de Abril,
Preparófe para fu primera Miffa con la devoción, que fe de
be íuponer de quien menores
motivos le eran póderofo incentivo a la deVódon , y de
quien tenia en fu alma impreffo d didámen , que hemos re
ferido de proporcionarle a re
cibir mayor gracia , pues efta,
por fu eftudió dé Theologia,’
labia bien fe proporcionaba al 
mérito del que redbia, Quifci '
Dios , que fupieffe el Mundo Id
aceptaquc le era la virtud de
el Padre Nicolás ; y diciendó
MifTa un día én la Iglefía, la
oían las feñoras, que en Ro
ma llaman de Torre de Efpejos, ó Torredefpechi , cele
bradas todas por fu voluntaria*
recogimiento , y virtud , comer
perfectas imitadoras de fu Santa Fundadora Santa Francifca
'
Romana; y entre eftas feñoras*
( que lo fon todas) vivia con fama de fíngular fantidad Theodora Celfa , iluftrada de Dios
con Angulares favores, y efpíritu bien probado: V io , pues,
efta al Padre
, vertido
Con Ornamentos de preciofa te
la , guarnecida
piedras, las

Lancicio
de

mas
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más finas,y de tamaño, quea fer
verdaderas, no tuvieran los mas
poderofos Reyes precio para
igualarlas. Abrió los ojos, quifo
emihearfe de. los Ornamentos, y
fué iluftrada de Dios con el
defengaño de que aquel veftidti-, que repreíentaba íu imaginación, era cLqiie pertenecía ál
almá del Padre Lancicio j no el;
qué . ufaba fu, cuerpo para el
Sacrificio , y que la tela era
fignificacion de fu pureza, y la¿
piedras preciofas de fus virtudes:
viíioii t ic manifeftó a fus Con-federes, y que fe hizo muy creí
ble , por la proporción que ha
llaba la experiencia en la vifion
imaginaria de la phanrasia con
l f phyíica de la vifta idé los
ojos, y cierta viíible prá&íca de
fus exercicios.
Como en el Padre Nicolás
fe unía con eminencia la fantidad , y el eftudio , y efte era fe-1
licifsimamente univerfal , eru
dito en letras Humanas , profun
do en la Efcolaftica, íolido en
la Expoíitíva , diligente en noti
cias de Hiftoria Sagrada , y
aplicado íiempre a los libros,
Es Jeñahio y a la erudición , le ocupó nuef>fara concor tro Padre General en elaffunto
darht noti de Hiftoríador de nueftra Comfiât de nuef- pañia, y Compoíitor de nueftraHiJioria, tros Annales. Defeabafe mucho
que fe formaífe una Hiftoria denueftra Religión , en que fe depoíitaíTen las noticias dé nueftros principios , y progreíTo,
donde fe aíTeguraffe la memo
ria de nueftros primeros Pa
dres , y fus exemplos , y de
donde fe pudiefíc tomar norma,
y regla para muchos cafos, que
podían íúceder, y ya havian fucedido. No havia hafta enton
ces mas feguro depóíito , que
la memoria dé los que vivían, o
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la tradición que fe refería ; nuefc
tro Padre General ClaudioAquaviva tomo efie negocio , co
mo muy importante , y de mucha gloria de la Religión ¿ pero meditando fobre e l, le detenia la arduidad , porque era
Provincia vafta para qualquier
fugeto , y no havia quien fe atrevieífe à emprehender aflúnto de
que no podía falir lucido. Nueftro Padre General pensó bien la
idèa , y' feñaió por Eferitor al
Padre Nicolás Orlandino , cuya pluma, íiempre fe cortaba
delgada , y cuya afluencia, ci
tilo , . elegancia , y fácil ufo de
la Lengua Latina, aífeguraban
la brevedad , y el acierto ; y pa
ra que fu trabajo no fe parafle,
y la obra luciefle , nombró al
Padre Nicolás Lancicio , à fin
de que' juntaííe los materiales,,
inquiriendo noticias, y coordi
nándolas , y colocando los ma-/
teriales : difponiendo el plato
tan en orden , que el Padre Or
landino pudieífe con gran faci
lidad convertir en fuftancia to
do el grave pefo de noticias,
para darlas bien digeridas al pú
blico j y con dividir los traba
jos , le hizo fácil la Obra, que,
parecia impofsibíe carga para,
uno folo.
Fué acertadifsima la elec
ción ; à todos es notorio lo bien,
que cortó la pluma el Padre Or
landino , y quan iguales eftuvieronfus puntos. Por lo que
mira al trabajo , y puntual,
exacción de él Padre Lanci
cio , la Hiftoria mifma dice mas,
que yo puedo ponderar : no
omitió noticia bien fundada , ni/ L
limpió el fudor para defeubrir*
noticias, y fundarlas defeubier- h
tas : obtuvo de Clemente 0 ¿ta-, ;
vofacultad de entrar, y regife
trar, í
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trar el Archivo del Cadillo de
San Angel, y libertad de trafladar quanío necefsítaffe de la
Vaticana: y en el Archivo de el
Cadillo de San Angel, no felo tomo todas las noticias , que
tocan á nuedra Religión, fino
que de paflo apunto muchas de
la Hidoria del Concilio de Trent o , que defpues fueron utiliffimas al Eminentifsimo Señor
Padre Sforcta Palavícino ,para
luz á fu celebrada Hidoria.
Ademas de tan jurídicas noti
cias , juntó , y ordenó el Ar
chivo de la Compañía , fepató las Cartas, y defpachos de el
Govierno de los papeles, que
fe guardaban por noticia para
la Hidoria , y el todo lo difpufo por años, cuya ordenación,
y Chronologia era dar digeri
dos , y ordenados los materia
les, con los quales folo le que
daba a Orlandino el trabajo de
efcribir; y como le codaba po
co efcribir bien , pudo confeguír adelantar tanto fu Obra.
No fe contentó el Padre
Lancicio con ede afán , fino
que fe enriqueció de noticias
con tedigos oculares, felicitan
do , ya en Roma con viíitas , y
comunicación, ya por Cartas,
la amidad de todos aquellos que
havian conocido de vida a nueftro Santo Padre , y fus prime
ros Compañeros, y luego á fus
fucceíTores. Tuvo la fortuna de
conocer de vida, y tratar por
Cartas á treinta y dos tedigos
oculares, de quienes fe infor
mó muy defpacio , con tanta
individuación, como conda por
lo cumplida de noticias fistas que
fallo, y fe dtó a luz pública la
Vida de nuedro Santo Patriarcha , de donde han debido tan
gos zelofes , y amanta hijos,

que en didintos Idiomas la haii
dado á la edampa : de fuerte,
que nos debemos gloriar , que
feráraroel Santo de quien en
tantas lenguas fe ayan publica
do fus glorias , y cuya devo
ción fe aya procurado difundir
mas ; y aunque cdo , por la Di
vina mifericordia, fe deba eftender a todos nueftros San
tos Canonizados, á quienes los
Jefuítas tanto han obfequiado
en Vidas eferitas, en Eftampas,
en Altares, en Congregaciones,
y en fus cultos, á todo edo dio
principio, y nos enfeñó el ca
mino el Padre Lancicio con fu
feliz fudor , y eítudiofo zelo.
Ni fu continua oración^
excrcicios efpirituales , juntos
con el cuidado, y afán en efte tan debido éftudio , le roba
ban tanto el tiempo , que nole quedaflen muchas horas pa
ra otro empleo: ede fué eícribir Vidas de lludres Varones,
que vivieron hada el año de
quarenta, primer figlo de la
Compañía , felicitando mate
riales , que logró de los Archi
vos , y Memorias , que recono
cía para el principal aííunto, yj
parte, por un Tanto medio que
tomó, entablando amidad coní
el Secretario de la Sagrada Con-í
gregacion, que fabiendo fu Tan
to fin , le fiaba las Caufas , y
Proceffes de Canonización , las
que digería , y compendizaba,
ybolvia con legalidad igual al
íecreto,y con ellos medios con-¡
figuió efcribir mas de treinta
Vidas de lludres Varones, en-*
tre los quales fe hallaban las
Vidas de! Padre Relayno, Luis
de la Puente, Doña Marina de
Efcobar, Padre Carlos de Lorena, Padre Cotón 2 y otros: e$
m -
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Verdad , que eftos trabajos no
vieron la luz publica , pero
le tueron utilifsimos para fembrar Tus noticias en ios Opufculos, que logramos fuyos, dondea eftimacion , decoro , y hoñor de la Gompañia, íe hallan
oportunamente Timbradas fus
noticias. Admiración es , que
tüvidíe tiempo ddocupado, y
rtus que en Roma fe hizo
tanto lugar fu virtud, que los
ínas venerables Tenores Cardehales , Principes , Prelados, y
otras perfonas de diítincion, haban la dirección de fu alma, y
de fus acciones al con fejo del
pádre : efto fue cuidar mucho
de aquella fentencía del Efpíritu Santo , en que nos acónTeja no perdamos, ni una partícula del buen tie m p o b u e n
tiempo quifiera yo entender eftas partículas del dia , como ya
Cxpliqué efte rnifmo texto eft la
V»Ja de el Beato Regis : tódos
los Jefuitas vivimos ocupados
en minifterios; eftos , de uno a
otro, fuelen dar algún corto
tiempo ; efte , ó el trabajó ante■ ccdenre, le toma por defahogo,
ó la debilidad de la naturaleza
le aplica al defeanfo ; y como
no fuelen los intervalos fer folo
una vez al dia , juntos fus miñutos componen horas , qué fon
de buen dia , quando fe logran;
•y fi fe emplean tódos en pocos
dias , pueden. componer fus
particulas un diaque fea bueno,
por bien aplicado y y 'muchos
días V- y ¿un años dé tiempo:
bien fe ve efto en el útil empico ,que tuvo del fuyo el P.
EandcÍo;v pues en feis años,
defde eLde'-ióoo. .fufta el dé
1.606; qup vivió en Roma , dexó tanta" memoria de fu traba‘ jo ., como; hemos referido , y
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juntó para la Hiftoria tantos
materiales, que no íolo no podia feguir la pluma íu carrera,
fino que consultado connueiiro
Padre, y íugetos, los mas gra
ves, le vio concluido d aífunto , á que le 1c ha\ ia aplicado.
Gozó de efta ocaíion el P.
Mutío Vvithcleski, Provincial
VrefiBo
entonces de la Provincia Ro- de Efpmt*
mana , y pidió á nueftro Pa- ^
dre General Claudio Aquaviva; omam±
nombrafíe al P. Lancicio por
Prete&o de Efpíritu del Colegio
Romano ; la dificultad era gra
ve , porque elle oficio es fi em
pre de fugeto abalizado en edad,
cuyas canas, y cuya txperiencía en dirigir almas, afiegure el
acierto en puntos los mas eflencíales para la faívacion : el P.
Lancicio íe hacia venerar , por
fu confumada virtud; pero poeos años de Religión, era un
accidente , que podía retraer
mucho la elección , y mas quando entonces el Colegio Romano eftaba numeroíiisimo en
fugetps , y muchos de grande
authoridad : en efto milmo fe
conoce bien el alto concepto
que fe tenia de fu prudencia, de
lu virtud , de fu fabiduria , y
délo probado que eftaba en la
dirección de almas de doméftí-eos, y eftraños. Ayudó mucho
-a la refolucion el 1er ya muy
-probado el efpíritu del P. Lan:cicio , porque aquella perfeeu-cion , que liendo Eftudiante , fe
levantó contra fu fanto retiro, y
fu recogida vida, bol vio a tó
mar cuerpo ahora, que fu comunicacion era tan frequente
con Seglares, y fu aplaufo de
virtuoío tan entendido. Viófe
obligado nueftro Padre Claudio
a. mandarle dár por eferito lar
ga
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ga cuenta de fu conciencia, que
hizo reveér por varios Jefuitas,
ejercitados en guiar almas : eftos Juezes fe patinaron, y ad
miraron la benéfica influencia
del Cielo , que tan favorable
llenaba de gracias aquella al
ma , y da cooperación que fu
fiervo poma en el exercicio de
fus virtudes, tan arregladas a
la prudencia , y a las reglas,
confiitücíones, y eftílos fantos
de la Compañía, cuyo hijo, ver
daderamente muy legitimo en
el elpíritu , tanto la iluftraba, y
la engrandecía.
En efta ocupación de Preo.
i».- fe&o de Eípíritu , como mas
dones,y cf. quieta,y de menos embarazo,
tudio en ti tuvo mas tiempo para perfeciotirnpo dzf- nar, y enriquecer con authoriocupado,
dades de Santos Padres algunos
de fus Opuículos, que havia em
pezado , tiendo aun Eftudiante,
y formo otros ; sí bien efta ocu
pación , 6 divertimiento fue
perpetuo en fu vida, y en él
ocupaba aquellas partículas del
tiempo , que le fobraban de fu
primera ocupación, y podemos
conocer quanto tiempo perde
dnos nofotros, por el que logro
el P. Lancicio en los éruditos
Tratados, que nos dexó por he
rencia , y fin los que perdimos
en el robo , que referiré defpues. Aquí en el Colegio Ro
mano, recogido de ocupaciones
exteriores, fe dedico todo, co
mo decía, k dar guflo a fu Dios,
y Señor. Siempre, defde Eftu\diante , era empeño de fu de
voción la continua prefencia de
Dios: experimentó, fegun con
fiera , que efte cuidado, como
fiado a la memoria en la fragili
dad de fú retentiva , era fobre
arduo , penofo *, halló, que fu
-utilidad , aunque grande 9 no

llenaba las medidas de fu dé«
feo , pues era oficio de una po
tencia feca , que reprefenta las :
efpecies , pero no arde , ni in
flama , que en la oración men
tal , exercicio de las tres poten, cías, la memoria tiene la menor
parte, pues allí , como tierva,
ofrece la materia: j el entendímiento la digiere , y la vo
luntad > mejor porción del hom
bre , es la reyna, que en afeo?
tos ofrece á Dios el corazón, y
dedica fu ser: vi&ima , que fe
prefenta , y recibe la divina digMcion ; por efto aquí empe- ofr„ ¡ „ iíte
zoauíar el exercicio .de oiré- ¿latebras
cer á Dios todas las obras, no
folo en general , como fanta-;
mente fe les enfeña a nueftros
Novicios-, y exemplarmente fa-í
bemos , que executan muchos,
al mifmo abrir los ojos-, á la
voz del defpertador, fino muy
fingularmente en cada obra, y
no foto en cada obra, tino en
cada parte de la obra ,/ como
patios, quando caminaba, letras,
quando eferibia \ y al fin pode
mos decir , que cada inflante
ofrecía á Dios la obra que ha
cía , y el corazón que la ani
maba. Era ya efta coflumbre
fanta tan continua, que muchas
vezcSj por la Cafa,le oían excla
mar , y repetir : Ptopter te Do*
mine fuper 'omnia , quamptrfeftifJtmi dikñum. Pudo, tanto eñ fu
reflexionada imaginación, y me
ditado difeuríb , la cohfideracion del fruto de efte exercicio,
que no folo con palabras , y
exemplo procuró eftenderle en
tre los de C aía, fino que eferibió un breve Tratado , eficaz,
perfuafívo , práfticoi, y muy
cruditodel adunto, que repar-;
tió entre los Jefuitas, con fruto
indecibledc la obfervancia , y
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,'dc la perfección. Perfuadia enefte Tratado la polsibilidad de los
aábos-, y entre otras razones, y
exempios, proponía el dei Ve-,
nerable Gregorio-López, .en cu
ya vida fe refiere,, que en tres
años continuos repitió en todas
fus refpiraciones : Fiat voluntas
tua , fieut ni Cosío , Ó* in térra,

Amm Jefas. E fto ,d ice, coníi*
guio aquel pobre de efpíritu,
pero: iluftrado Varón : doctri
na , que no haviéndola podido
aprender de los libros , que no
havia leído , fe debe venerar
cómo edeftial, y enfeñada á fu
humilde ñervo , para adelanta
miento en fu perfección. Y eite
exercido , cqu otras vozes , nos
enfeñó, decia nueítro Santo Patriarcha, con aquel fu celebrado
tymbre: Ad m&ioremglorian OeÍ\
a cuyo fin dirigía el Santo to
das fus acciones , obras , y penfa míentos, afsi, que debiendo;
fer en todos efte fama exercicio , y fu ufo raíz de la perfecr
eion , en los Jefuitas fe debe
mirar como obligatorio , en imi
tación de nueftro Santo Patriarcha , y como verdaderos hijos
nos debemos elmerar en lo que
quífo que tuvieíTemos tan de
lante de los ojos , que fueífe
nueftra propria divifa: A mayor
gloria de Dios , á que debemos
enderezar , dirigir , y ofrecer
todas nueftras acciones, penfa'mientos, y palabras, comoque
. eíta es la vandera , debaxo de
la qual debemos militar los que
citamos ahitados en la Compa
ñía.
Los frutos, que de eíte exercício facaba , fon los que íe li
guen , fegun dexó eferitos en
un privado papel, que fe en
contró con otros, rica herencia
de fu pobreza , de fu virtud, y

de fu fabiduria. El primer fru
to, dice, es prelcrvar de todo
pecado, pues no es compatible
en mediano juicio dirigir a Dios
un pecado , y hacer por Dios,
Almamente amado , lo que es
otenfa Yuya. El fegundo , la
prontitud , y facilidad , conque
fe acude' a Dios en todas las
necefsidádes , y aflicciones. El
tercero, la grande utilidad con
que á Dios íé le pide confejo,
y dirección en las dudas, y perplexidades, pues teniéndole pre
sente en una , y otra ocaíion,
efta , como amigo , pronto pa
ra lócorrer al amigo. El quar,*to , porque eíte motivo eleva
a buenas las obras indiferentes,
y perficiona las buenas á fer muy
per tedias, fier. do predio fe acrífoie la obra, a quien dirige buen
motivo , y que fe dedica a Dios,
a quien fe tiene preíente , cu
yos frutos tenia bien experimen
tados en s\ , y por eífo preten
día eílender fu .utilidad a los
demas.
Eíle fue el primer exe,cn
que eftrivaba la gran machina
de fu religiofiísima vida , y en
corroboración añadió un breve
Compendio de aquel didlámen,
que tanto eftendió en converfar
dones privadas , y en exercicio
proprio el Santo Luis Gonzagá,
y que en aquel tiempo , y deípues, procuran fixar los Maeftros de Efpírítu ; conviene á fáber , que en ninguna obra nuef
tra debemos dexarnos llevar de
razones humanas, fino que el
motivo impuliivo a toda ope
ración nuefira , deban fer las
razones, y motivos eternos, y
como efte era el fundamento,
ó el cimiento de fu perfección,
le explicó clarifsima, pero íucintamente , en uno de aque7
Jt
líos

jo
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líos ¡nanufcritos , que nos dexó
por olorofa memoria, defpues,
de fu muerte ; y porque no fe
halla en fus Op.ufculos, y es ma
teria de tanta importancia, quie
ro , para común enfeñanza, po
nerle aqui literal , y fielmente
traducido. Dice afsi:
„ Las razones , y motivos
„ Divinos, por los quales te de„ bes tu governar en todas tus
„ acciones, encargarlos también
„ a los tuyos , repetirfelos, yex„ p’.ícarferlos, fon eílos : Lo pri„ mero,que todas, y cada una de
„ fus obras , las hagan puramen,, te por Dios, como Bien fumo,
„ y Bien abfoluto en si » fin
„ refpcto alguno , ni aun indi„ re¿to , de utilidad , y premia
„ fobrenatural, que aunque es
„ bueno, lícito , y meritorio ef,, te refpeto , es mucho mas
„ baxo, é imperfe&o, porque el
„ amor de benevolencia* y pura
„ amiílad,le es a Dios mas agra„ dable , que el amor de concu„ pifcencia fobrenatural.. Lo fe,, gundo , ocúpate ílempfe en
„ aquello que ( atendidas todas
„ lus circuntUncias ) es defuyo
„ mas grato á Dios, y mas con„ forme á los motivos Divinos*
,, eílo es , todo aquello que fe
„ acerca mas a lo efpiritual, y
„ Divino , y mas fe aparta de
„ todo humano , aun de lo
„ lícito. Lo tercero , defea , y
„ elige por los refpetos Divinos,
„ ( efto es , por el güito, y com „ placencia de Dios , por fu
„ honra, y por fu amor) todas
„aquellas cofas que en cita
„ vida afligen , y repugnan a
„ la parte inferior , y no buf„ qurs las que le fon guftpfas,
„o rn o fon favores humanos,
,, alabanzas , honras , conve„ meadas en la comida, en el

„.vellido , y en la habitación^
„ las recreaciones paliadas con
„ achaques delafalud,de laur„ banidad , 6 de confervar la
„ vida * el trato con los Princi-í
„ pes , y Señores , y otras co„ fas a efte modo ,que fon Ibamento de refpetos humanos.
„ Lo quarto, de tai manera vi„ ve interiormente preparado*.
„ que no te dexes llevar , ni
„ arraílrar délos bienes caducos
„ de efta vida , ni pierda tu ef„ piritu la frequente memoria,
„ y el güilo de las cofas eternas^
„¡y afsi, ufa tan folamente de
„ preílado de la fragilidad de
„ ella vida ,y de fus bienes , no
„cautivo , ni entregado a ellos,
„fino entrégate á Dios imme-.
„ diatamente, y ala meditación,
„ continua memoria , y aprecio
„ debido de las cofas eternas^
„ encárgate íiempre por Dios
„foto á toda obra , y acción
„iterrena , de aquel mifmo mo
n do , que fuele el oficial, que
,, entra, á trabajar en cafa age„ ná, o el peregrino , que va
„ de paflo, cuidar con diligen„ cía de lo que le: entregan;
„ pero tiene al mifmo tiempo
„ todas fus potencias pueílas en
„ íu cafa , y en fu Lugar ,6 Pa„ tria , fupueílo que ( como di„ ce el Apoflol) mientras cíla„ mo$ en eíle mundo , peregri
n a m o s por é l, debemos tener
„nueftra converfacion en el
„C ielo , ufando del mundo co„ mo fi no ufáramos , fegun el
„ mifmo Apoftol enfeña ; por
„ donde de eíle quarto modo
,* de obrar por los refpetos Di„ vinos, entre otros bienes , fe
„ feguíra una vida verdadera„ mente efpiritual, lexos de to*
„ d o pecado, fumamente cui„ dadofa, y diligente, ni burla» do-

P. Nicolás Lancicio.

331

ri dotfa de la muerte, ni temerò-, „ eidos méritos. Lo fexto, guar„ fi de morir , teniendo una con- „darás eftos refpetòs eternos,
» ciencia fegurifsima, fomentan- ,» conformando tu voluntad con
ri do vivos, y ardientes defeos „ la de todos tus Superiores,
ri'de'fu Dios, y de las cofas Di- „ fupuedo que, como dice nuef„ vinas, con otros afeólos pía- ,, tro Santo Fundador , de be
ri doíifsimos , fiempre fervoro - „ mos tenerlos fiempre como in
ri fa en el Divino fervido, cau- „ terprctes de la Divina volun„fandola haftio todo lo munda-:
tad, 7. p. Confi, cap. 2. A. in
,, no, unida con Dioseftrechifsi- „ dedarat, por losqualcs fomos
„ mámente , y en cierta manera „ regidos, y governados de la
, , transformada en Dios, por la „ Divina providencia, 6. part.
„ unión de penfamientos, y afee-, „te. i ,nPi . y en lugar de la Divi,, tos , y por la femejanza à fu „ n a Mageftad nos govjernan,7.
„ divina voluntad en fus opera- ,,;part. cap. i . A. y afsi , los de,, dones perfe&ifsimas , y cierta „ bemos. reverenciar , confideri deificación de fus obraspar- „ rancio en diosa Jefu Chrifto,
„ticipada de la imitación de „ k. p.;$. 2. oyendo la voz del
„ Dios , y de Jefu Chrifto; „ Superior, como fi de Chrifto
„ de donde fe figuc también, ,, Nueftro Señor falieífe , c. 4.
„que quálquíera que lograíTe, „ 6 .23. de eftafuerte, todo lo
„ p o r la mifericordia , y boa- „que hicieres lo harás por la di„ dad de Dios , tan feliz vida, ^„ reccion, y regla del Señor , fí„ reconociendo con humildad ' „ guiendo, no folo las ordenes,
ri^fte beneficio de Dios, podrá ,,fino fu voluntad , y juicio en
„ decir : Vivo yo , ya no yo, „tod o, Lo feptimo, practicarás
„ porque Chrifto vive en mi. „ eftos Divinos refpetos, hacien„ Lo quinto, feguiras eftos Di- ,, do fiempre bien , y padecien„ vinos refpetos, conformando- „ do males-, de tal modo , que
„ite perfectamente con la vo- „ te des por contento de no lie„duntad Divina , acerca de „ var , ni el galardón mas mini„ aquellas obras buenas , que „ mo .por ellos , con tal, que fea
„ tu defeas hacer , péro impi- „ effe el gufto de Dios, y fea fu
„ diendolas Dios , mueftra que „ Mageftad en ellos glorificado;
no le eran de fu agrado con- ,, pbrque efte gufto , y cont
ri forme tu las defeabas; por lo „ placencia que tiene Dios de
„ qua!, en los negocios que to- „ el bien que hacemos , y de
„ ^
„ mares por la gloria de Dios, „ ios trabajos que toleramos por
* „ eftá contento con aquel fucef- „ él ,eftuvo en Dios ab «terno;
„ fo, np que tu quieres, fino „ pero el galardón conquepre’ » el queDios té dafá defpues de „ mía en la otra vida fu Mageíy
„p u eftatod atu diligencia ; fe- „ tad, n° fuè pofléido ab«ter„ mejantemente has de eftár „ no denofotros » ni tuvo etercon aquella vida que Dios „ no sèr, fino entonces comen„ te diere, aunque no tela dè „ zarà , quando comenzare la
„ tan larga conio tu defeas, fi- „ dicha, de que nofotros , cle
ri no para padecer por fu amor „ vados con el lumbre de glo
ri muchos trabajos, y acaudalar „ ria, que infunde el Señqr à los
■>} por fu mayor gloria mas cíe- „ Bienaventurados , podamos
T ta
«veis
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verle, y contemplarle cara à
Cíira,
Como el Padre Lancido
conoció en si el fruto de efte
tan probado medio, para,cor
rer de virtud en virtud, à que
facilitala
de
Dios*
a»* preferida
Mi
—
——
/ efcribió a lo largo aquel Tratado,
que con nombre de Opuículo
incluye enfusObras: en el am
pila con folidifsimas razones,
argumentos , exeraplos , con
abundancia de authoridadeS de
Santos , y con quanta erudi
ción puede apetecer la mas di
vertida curioíidad , todos los
referidos fundamentos , que
los tenia apuntados en fu eferíto , añadiendo muchos capítuios que enfeñan fu práctica,
a cuya lección debemos exhortar
a todos.
:
Afsiftía al mifmo tiempo de
efta ocupación el P.Eancieio a
la dirección al Cielo de muchas
almas, entre las quales tuvie
ron muy principal lugar las feñoras de Santa Francifca Ro
mana , llamadas de Torre de
Efpejós. Empleó también mucho tiempo en dar los exerctcios efpirituales a feñores , y
Prelados, y en otras obras, tan
dignas de Jefuítas, como pro
pias de fu virtud, Efta tan fructuofamente aplicada vida mo" a fus Provincias de : Polovio
nia , y Lituania à pedir para sí
al
como
hijo
’—P.* Lancicio
-——---- j * —
~— —
/ r propío por derecho de nacimiento:
siueftro Padre General Clau
dio tenia en fu idea muy pre
venido aplicar defde luego al
^oviernoal Padre, reconocien
do en los fondos de fu prndencía, en lo exemplar de fu vida,
y en lo inftruVdo de nueftro Inftituto , que havia de fer un Superior , que enfeñafíe los api-

ces de nueftras CoftfUtucîones,
y no le pareció" mal embiarle à
Polonia^, donde creyó que al
mifmo llegar le propufieran pa
ra algún ertipléo de los princi
pales, y con efte méthodo lo
grar
lu fin con fuavidad /, y/■
q
fruto , concedió a la Provincia
la petición , y avisó fu nombra*
miento ~ri
al P. Nicolás.
Efte, que en fus operador
nesfolo tenia la regla de la obe
diencia , y el fruto , que de
cía fer de la prefencia de Dios,
y de la confideracion de moverfe en todo por las razone«
eternas, porque quien hace las
cofas por D ios, defea hacer lo.
mejor , y affegutarfe, y nada
mejor , ni mas feguro , que lo ’
que fe hace por obediencia, apeñas oyó voz de efta virtud,
quando fe difpufo alviage *, pero dicieridole el Padre General
no cprria prieffa , y que fe-le
avifaria el tiem poquando huviefíe ocafion, cuidó mucho de
aprovechar el que tenia en Ro
ma , y' logró una fortuna , que
nos comunico á todos, abriendo las puertas a un theforo,
no -efeondido , pero hafta en?
tonces; bien defendido con e?
fobreefcrito de venerable refpeto. Fue la idèa extraer de el
Cementerio de Calixto algu
nos de los Cuerpos de Santos
Martyres de la Primitiva Igle- Intenta en~
fía , para darlos culto en par- riqueetrfi e&
ticular, y exponerlos à la ve- &&%*****
neracion : efta idèa entonces no SantosMari
tyres.
era común * antes bien tan nue
va , que à algunos les pareció
difícil , pues Tacar al público,
no muchos , fino alguno Tolo
de aquéllos Santos Cuerpos, Te
miraba como gran triumpho , y
Te veneraba ucomo theforo dé la
Ciudad de Róma, que fe-pre
cia-
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daba de tener enterradas , y
encerradas acuellas Reliquias^que hadan facrofanto el lugar
con fu mifma conluíioiv; pero
el Padre Landcio tenia tan. cap*
tada la eftimacion de tos Miniftros , y Prelados , que nq
hallo opoficion en ninguno. Solicitó con cite
paflb la
licencia de la hilaridad de Cíe*
mente Odava , alegando por
razón Ja necefsidad que Poloda , y mas la Lituania , tenia de
Abogados , que defde el Cíe*
lo las dependan en laReligion¿tan
combatida, afri de doméfticos$
como -mucho mas -de enemigos
vecinos de contrarío rito : el
corto numero de Reliquias, que
fe veneraban en aquellos Pal
ies remotos de la Santa Ciu-dad , cuyos genios no fe dexati
llevar de la devoción tanto co
mo otros, aunque Cathólicos*
à prueba del canon de la infti-:
gacion, y cercanía de la pefte:
íér las Provincias del Norte
engañadas, y ciegas con las he-regías, fútiles en el politico govierno , y razón de eftado , y.
poco pulidos en lo demás de
la policía, y que convenia po
nerles delante de los ojos ob
jetos , que les llamaflen la de
voción , y que les confírmaífen
con favores , y milagros .la Fe
qué profcííaban. La Santidad de
Clemente Odavo oyó benig
namente eftas tazones, y íin el
efcrúpulo de fer novedad, acor
dó la gracia, concediendo1, que
con prefencia i y authoridad
de -Prelados , y juftificaciones
authenticas de Notarios., fe leentregaflén al P. Lancicio algu
nos Venerables Cuerpos de San
tos Martyres del Cementerio de
Calixto. El numero fue indefi
nido , y cito. -facilitò mucho
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para que fuelle grande , porque losfPrelados, a quienes íe
dio la comtfsion , quilieron ufar
muy libremente de la poteftad, y
enriquecieron al P. Lancicio con
quantiofo numero de cuerpos
fantos, y Reliquias infignes ,no
íin admiración de los Romanos 5 y gran prueba de la virtud , y veneración , que fe havia ganado para los que hacían
la reflexión de que una preten
fion tan ardua entonces , la húvieífe confcguido tan favora
ble un Religiofo eftrangero , en
fu mediana edad, no colocado
en puefto , ni dignidad en la Re
ligión , % oficio público , y fin
mas mérito, ni razón, que la folidez de fu virtud.
Elle theforo fue una de las
ocupaciones , que tuvo en Po
lonia , y en Litunia , en donde
en varias Iglefias las coloco en
público , y dio culto , adornandolasen ricas caxas *, ya de ma
dera Angular , cantoneadas de
bronce ; ya en urnas de plata , y
algunas, como el día de oy fe
reprefentan , con muchas pie
dras preciofas , dando a un
tiempo gloria a Dios, culto a
fus Santos , y adorno á los
Templos, y a efte fin , y a eíte intento desfrutó lo mas de el
favor , y benevolencia con que
le miraron los Principes, y los
feñores de Polonia. No quifó
Dios , que efte aplaufo le fueffe motivo de vanidad , y afsife *
probó en el mas fenfible pun
to , como es el de la honra, en
que le exercitó cafi toda fu vi
da , infundiendo para efto un
pánico miedo de fu modo de
vida á los Superiores , que en
cada operación de eb Padre te- .
mían un efcollo. Defde Roma
fue fehalado al Colegio de Craco-
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covia , donde én los prime- en público defafio cito a los Lit
ros abrazos , que en feñal de teranos á que vinieíTcn a fer
chanelad fe dieron los Jefuitas, convencidos de fus errores,quanles ganó a todos el corazón , y do. el Padre defendia evidenteen muy breve tiempo el de todos mente las verdades, cathólicas;
:los Señores , y Prelados de Cra- y fabemos que el fruto fue íincovia ; y entre otros > el fe- guiar, pues convencidos a razofior Principe Alberto fu Qbifpo: nes , contra fu regular eftílo,
penetro efte Prelado los fon- fé reduxeron^íez protervos aí
dos de fu prudencia , y rara gremio de la Igleíia: triumpho
virtud , por quien determinó memorable , pues elle genero
guiarfe en todo; pero efte vue- de gente , en fus difputasno
lo fue tan rápido , que fu luz pudiendo convencer , no fe de
participó en la brevedad pro- xan concluir , y huyen fiempre,
piedades de relámpago, porque aun quando fe rinden , abanel Provincial, que eftaba en donando con la difputa fu conCracovia , difpufo carruage , y vencimiento, para pregonar que
fin darle tiempo ni par# faludar han vencido , porque no fe han
al feñor Obifpo , le embió á dcxado vencer ; pero en efta
Vilna con la ocupación de Pre- ocafion , para mayor lucimiento
feflo de Efpíritu : conoció el de el Padre Lancicio, difpuío
Padre la avenida, y en vez de Dios, que las razones , y eíicahacer frente , refpondió: Padre cia del Maeftro rindiefíe las vomío , yo á mi Provincia he ve- luntades de los convencidos, y
nido á obedecer ‘, y fin la me- publicamente fueífen fus rendinor feña , ni de fentimiento , n¡ mientos fruto de fu bien aplica, de quexa, falió de Cracovia,„ do ingenio ; Maeftro fólido,
y pafsó a Vilna a fu doméftico que fin defprecios dé la futileempleo de Prefecto de Efpíritu; za, que en las ocallones logray en fu apofento , tratando folo ba, era fu principal cnléñanza
con Dios, fe dio tanto á cono- fundar en el áncora de la razón,
cer, que los mifmos Padres del los dogmas de la verdadera ReColegio folicitaron con el Pro- ligion. No folo en lo Efcolaftivincial coíocafíe efta acha fo- co fue Maeftro en público, quien
bre algún candelero en que pu- en todo era Maeftro , lino que
dielíe manifeftar fu luz: el Pro- mudando materia', y dífcipulos,
vindal no juzgó mal del aífunto, pafsó de la Theologia á la £fpero no quifo hacer la prueba entura, y de la Scholaftica a ja
fuera de Vilna, donde le pedían, Expofíriva. Efte trabajo era mas
Mj fi&afodt y afsi , en aquella mífma Uní- ameno,pero muy fólido, por
verfidad le feñaló Maeftro de que omitiendo aqui agudezas
Lengua Hebrea , de efte oficio acomodaticias, que por lo gepafsó al de Maeftro de Theolo- neral fuenan bien, y fe fueleft
gia, de efte al de Maeftro de acomodar muy mal á los verdaEfcritura. Ellas noticias halla- deros fentidos de las palabras,
mos en los Cathalogos de Litua- fé empleó todo en la genuina
nía, como la deque el año de explicación de aquellos textos
161^ . tuvo una célebre combi- de la Efcritura , que deturpan,
dada difputa en Lublin, en qué cortan ,y pervierten los Lutera
nos,
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■ nos, y Calviniftas , para lu níayor perdición. En efte eftudío
vivia guftofo, y convencidos los
Superiores de Lituania de íus
'fingulares talentos en todo , y
én cada minifterio, en particu'lar quando , para cruz propria,
'humillación, les infundid Dios el
cuidado , ó el miedo , de lo
mucho que todos veneraban, y
refpetaban ; pero temían del cfpiritu, y virtud del P. Lancicio:
en Roma empezó efte miedo,
en Roma fe habló tanto del mo
do , y méthodo de fu vida , en
Roma dieron tanto que penfar
fus iluftraciones divinas públi
cas , por la iluminación de íu
roftro , por fus extáfis , por fus
arrobamientos , que obligaron
à dudar à los mas dotos, y
Dios permitió efta vez eferúpulos ágenos, que mortificaflèn al
V. Nicolás , a quien por enton
ces mandó nueftro Padre Gene
ral Claudio Aqüaviva , que efcribieíTe aquella larga cuenta de
conciencia, qué aun fe confer
va en el Archivo Romano. Efte
papel,vifto, y examinado por
íugetos graves, doctos, verfados en la myftica , no folo fue
aprobado , fino que en virtud
de él fe affeguraba el efpíritu
del P. Lancicio, y fe quietó el
General, dando à Dios muchas
gracias , de que en el tiempo de
tu goviertto huviefle concedido
à la Compañía un Varón tan
iluftrado , y de tan elevado ef
píritu , enriquecido de fobrenaturales dones , y entré todos
los Jéfuitas quedó aflegurada fu
virtud , y muy conformada con
no dar oídos él General al ze
lo , Tanto s i, pero engañóío de
k>s tímidos. En Lituania , con
la diftancia , no havia tan indi
vidúalas, noticias, aunque aúna,
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u otra confulta cíe los Superior
res refpondió el General, aboliando con feguridad el cfpíritu:
efta grande aprobación , afianzada con la mayor authoridad,
fe entibiaba mucho con la diftancia , y querían algunos fiar
mas á fus ojos para la lófpecha,
que al ageno, juicio , diftanre
del terreno, para el défengaño,
No negaré yo , que parte de
cfta cruz , fino fue voluntaría , fue ocafíonada , por el
porte del P. Lancicio , porque
el empeño de ocultar fu vir
tud , y de difsimular fus do
nes , le obligó à algunas ac
ciones , que al primer vifo fe
componían mal con aquellos
fondos , que fe divífaban de
perfección : era fu vida una te
la , cuyo lexos admiraban , pe
ro sí doméfticamente fe exami
naba fu texido, no fe conocía
la trama , y no convenían los
matices, y era menefter para
conocer lo fino de fu realidad,
aplicar muy defpácio la vifta,
y emplear algún rato el dífeurfo : algunos exemplos aclararan
la idèa , y efeufarkn à fus opofitores. Con todos tenia un tra
to muy igual, pero fi por acci
dente havia (que en Comuni
dades numerofas no es Scanda
lo ) algún dilcolo , ó algún ti
bio, con eftos eran fus cariños,fu amiftad , fu continuo trato:
por efte medio, llevandofe, al
parecer, bien con fus imperfec
ciones , logró convertir en muy
virtuofos à algunos tibros , y
reduxo à muy Religiofos a al
gunos tentados ; pero efte efec
to era ínfenfible por dilatado,
y los menos advertidos veían a
un Santo, que folo trataba con
intimidad à los imperfetos -, à
un virtuofo > que buícaba para
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comunicar á los tibios, y a un to, y como ver fado en materias
Padre Efpíritual, que foio que- de efpí ritu , le hizo gran harmória tener eftrechéz con imper- nU la refpuefta , y penetró fu
feaos» Efte modo de proceder fentido, y fue unp de fus raa>.
no todos le entendían , y efte yores defenfores , quando ;úriporte era una mezcla de fuma dicamente fue acufado ai Gene,,
virtud, con apariencias de im- ral de efpíritu peregrino, y
perfección: en el Refitorio ha- da acomodado al ufo , y eftílo
d a del que comía, y aun del que de la Compañia: perfecudon,
comía mucho;fiendo afsi,que era que fegunda vez íufrió en Liperpetua fu abftinencia, pero en tuania , por el figuiente cafo. .
algunas cofas de ninguna fufAquel precioío theforo de Segundas
tanda, y mantenimientos viles, reliquias, y cuerpos de Santos, dadas#ex*
oftentaba hambre , y aun de- que ¿avia confeguido en Roma* ™snes defu
feo. Logró enteramente fu difsi- no le fue pofsible, por la cele- eJ£ iricu'
mulo un dia en el Refitorio, ridad del viage , venir acompaque dando a la Comunidad unas handolas, ó lirviendolas; y con
calabazas guifadas , viiifsimo íultando con los Superiores , fe
fuflento en Polonia , y folo de tomó el mejor medio de guargente ordinaria, moftró el Pa- darlas en Roma, hafta ocalion
dre tanto güilo de fu infipidéz, fegura. Efta fe halló muy a proque comido fu piato , tomó el poíno , al tiempo que , toman-;
que havia aíliado al compañero do el camino , fueedió la guerra,
de la mefanotólo el firvicntc, y de Venecianos con el Papa. La.
creyendo apetito , lo que era mercadería ciertamente no era
mortificación , le pufo otro pía- de aquella , que en femejantes*
t o , en él fe entretenía, coa vi- ocafiones fe fuele buícar; pero
fos de que fe cebaba, en quan- la inconfideracion de los Soldar
to los otros comían ¡a carne, y dos, fi encontraban fardos de
lo que era íuftancia: eftaba, con Roma, bien cierto es, que hacafualidad , á fu lado en la me¿ vían de acudir al robo ; y no;
fa un Padre do£to., y tenido, fiendo la mercancía objeto de
con razón , pór muy virtuofo, la codicia , ni defpojo de vi¿loy llevado de la diífonancia, le ría , quedaban las reliquias ex
reprehendió , diciendo : Padre puedas a facrilega prophanaLancicio , la mortificación no cion , y el P. Nicolás perdía fin
¿ace amiftades con la golofina, * remedio fu theforo. Eíle cuida- ,
y la prudencia no enfeña á en- do afligió en Roma á nueftro
tregarfe á un manjar, dañofo á Padre General, y efta mala nofu falud, y el buen exemplo no ticia fue precifo llegaífe á oídos
fe compone con la diífonancia; del P. Lancicio, quien finaflicoyó el P. Nicolás, y le refpon- cion^ ni congoxa, refpondió:
dio : Padre mió, yo he eftado EíTo corre por cuenta de Dios,
en Roma , y sé que ¿ai quien fu Mageftad difpondrá lascofuba por la Éfcala Santa, y quien fas de fuerte, que no fe propaífee la Strada del Populo , ó phanen las reliquias de aquellos
calle del Pueblo* * y todos eftán de quien dixo , que no perece
en Roma, y proíiguió comien- ría un cabello de fu cabeza;,
do. Al otro Padre, como doc- pero ofieciendofe , que'dos
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Padres Eftudiantes , llamados
Adámo Olorio , y Nicolás Kolozemski , fe difpufieron para
una romería á una devotifsima
milagrofa Imagen de Maria Santifsima , que Te venera á poco
mas de una legua de Vilna , á
cuyas aras fe humillan con lagrimas todos los necefsitados de
refugio , y en cuya benignidad
hallan alivio todos los que de
veras imploran fu focorro. No
quifo el P. Nicolás pedir licen
cia para acompañar á fus difeipulos , por juilas razones de la
prudencia , pero les encargo fu
corazón, que embió en una car
ta á Maria Santifsima, en la qual
humildifsima , y eficacifsimamente entregaba las reliquias de
los Santos, para que áfu cuenta,
y riefgo cuidaíTe de fu viage , y
feguridad,y lafuplicaba para s’i
el mayor defeo de la perfección,
y otras peticiones, las quales le
havian encomendado otros fiíge
los. Dio ella carta al P. Olorio,
inftruyendole bien en lo que havía de hacer: fallo el {¡guíente dia
de fu devoción el P. Olorio á de
cir MiíTa en el Altar de laVirgen;
y llevando la carta cerrada, co
mo la recibió, la pufo fobre el
Altar , á la vifta , y en lugar
donde ni cupiefle olvido en re
cogerla , ni tuvieífe ocafion la
ociofa curiofidad de abrirla , y
leerla. Acabó fu Miífa; y cui
dando de recoger la carta, no
]a halló , ni pudo, ni era ya pofíible : bien cierto eftaba de fu
cuidado , feguro de que no ha
via llegado al Altar perfona que
la huvieíTe podido tomar : cer
tificófe de fu falta , però Dios
le quietó el ánimo con la firme
confianza de que la mifma ocul
tación era fena de que, para fu
mejor defpacho , havia llegado
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al Cielo para refpónderfe. Bo!vio al Colegio , dixo ai Padre lo que havia paíTado, efcusófe quanto cupo , ponderó fu atento cuidado , manifeftó fu conluíion ; pero á todo
hallo clara refpuefta , diciendole el P. Lancició : Pierda V. R.
cuidado, que recogida eftá la
carta: dèV. R. gracias á Maria
Santifsima, que oye á pecado
res. No le dixo mas , porque
quifo ocultar que la tenia en
fu apofento , decretada á fa
vor , defdc la mifma hora que
fe havia defaparecido del Al
tar. La refpuefta dio a conocer
al P. Olorio , que el P. Nico
lás fabia por revelación lo que
havia paffado,y fe divulgó el ca- fo por el Colegio: el Reftor qui
fo hacer prueba de fu efpiritu , y habló al P. Lancició en
fupoficíon de revelación , y no
ticia de donde paraba la carta;
y fin prevenirle , le dixo : Pa
dre mío, eflás cofas de eferibir
cartas al Cielo , fon algo exó
ticas , que fe defaparezcan, y
V. R. viva muy quieto con al
guna noticia de donde para:
es muy peligrofo ; yo dudo mu
cho de efte efpíritu: una car
ta igualmente falta del Altar,
porqué Dios lo difpone, ó por
que Dios lo permite ,y dà licen
cia al demonio para que la to
me: y quien fabrà fi en eftó hu
yo en Dios providencia pofitiva , ó permifsiva Ì Quien nos
dirá í¡ fué Angel bueno , ó ma
lo el que la tomó ? Y de donde
fabrèmos fi V. R. va por cami
no feguro , ó por ílufion ? Si
V. R. es devoto, ó ilufo ? Oyó.
el P.Nicolás à fu Superior; y
aunque pudo refponder mucho
a fu favor , y el accidente de
haver llegado muy luego las
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cargas con las reliquias, dicien- vicio de Dios , y bien de la Redo ni) havian encontrado el me- ligíon ¡ y para animarle en fu
tropiezo en todo el Eíta- profecucion, le hizo un favor,
do de Yeneeia, ni en todo el que no sé íi tiene muchos exemcamino , verificaba la refpuef- piares en la Compañía , ni íi
' ta , y legitimaba la nota; el ver- defpues fe ha concedido a otros,
daderaaiente devoto Padre en aun fiendo iníignés Bienhechonada, y de nada fe efcusó, y res : efte fue , aplicar nueftro
foto dixo: Padre ReCtor, fi V.R. Padre por la intención de el P.
juzga que yo padezco ilufío- Lancicio dos Miífas cada femanes, y que mi efpíritu no es na , délas que los Jefuitas decifeguro , ñí fegan el verdadero mos, por la intención de nuefde la Compañía, yoeftoymuy tro General,explicando,que pues
pronto a que me dirijan , y me citas Miífas fe celebraban a fin
guien , y defengañerí \ y afsf de; que los Generales las apli?
V. R. como Padre, mire por efté cafTeñ por los* negocios de la
hijo, y feñalemeá quien en eíto glpria de Dios , y bien déla Redebo obedecer, que yo ofrez- ligíon, ninguno mejor que el
co dexarme governar, como ni- P. Lancicio las. podia aplicar,
ño en la virtud, y como igno- con el feguro deque fu intenratite, que me eonfieífo > y me cion era , que eftas dos MiíTas
reconozco. Oyó el ReCtor lá fueffen lasque Celebraban dos
humilde ptopoíicion > y cono;- de los fugetos de mas fegura , y
ció prudente, que ha podía fef probada virtud: favor que río
engañofo el efpiriíu , que fe fo¿ tiene comparación * por no teÜdaba erí la humildad , y pu¿ ner exemplar , pero ya hecho
blicó en d Colegio fu prueba*, una vez , le confirmaron los dos
y los quilates de virtud que ha-; Generales {iguientes. P. Mutio
via -legitimado en la copela\y aun Vvitheleski, y Vincencio Carcita aprobación tan jurídica no rafa : prueba Angular de la opiquietó el efcrúpulo dé algunos, nion , aceptación * y atención
que efcríbieron menuda reía- con que, todos tres miraron fu
cion de aquellas acciones, que perfona,
les diífonaban , porque no las,
Y aun no contento con e£
entendían, á nucftro Padre Ge- ta fatísfacion nueftro P. Clau- g s Reflor „
neral Claudio Aquaviva , acu- dio,.le nombró,ReCtor de Ca- Provincial*
fando al Padre de efpírktí pe- liíz ; y acabado efte oficio , Je
regrino > y dudofo. El Gene- mudó, al Rectorado del Cole
ra! bien íabla ron larga expe- gio de Cracovia , y de efte al
rienda lafeguridad que debía oficio de Provincial de Polotener del P. Lancicio pero nó nia. El zelo , 1a prudencia, la S a s ilá i.
óbftantej tómó algunos infor- eftimacron dé eftraños, y do» menes*y&?mes, y fu efecto fu& publicar méfticos , que cónfiguió fugran V**rn0m
jurídicamente en la, Provincia porte , lo dicen fus didtámefu aprobación , efcribiendole , ncs' , lo publican fus Efcritos,
una carta* én que le animaba a Jo declaró el Cielo, y lo iníiprofeguir én el cammo; comen- ríuarémos nofotros : y lo pri
mada de fu virtud , y agrade-, mero fus dictámenes los dexó
ciendoie lo que trabajaba en fer- deritos en el Jratado, que Jo"
grV
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gramos del opufculo 1 2. de fus crian, decía, los buenos padres
Obras , cuyo título es: De cotuiP k fus hijos , y aísi gano a fus
tionibus lo ni Super/orís , dondé fubditos para la perfección. Era
fe. retrató asimiímo. BfteTra-5 amanriisimo de la fanta pobretado, que efcribió fu reftexio- za , y para mantenerla en fu
nada práctica, le pulió en Bo.f vigor , cuidó que en la afsiftenhemiaíu entendimiento , y fueP cía a la Comunidad no faltaftudio , tan adornado de autho- fe nada a ninguno : viftan , y
ridades de Eícritura
Santos coman bien, decia, los Siervos
Padres , Cánones-, y fobre todo de Dios , que afsiftidos de to
de exem plo sy dictámenes dé do , no necefsitaran de mendi
nueftro Santo l^triarcha , Or gar en particular, y defocupadenes de nueftros Generales, y dos de folicitar para si, cuidan
Congregaciones, que fobre fu Unicamente de Dios. En efte
utilidad , es delicia leerle , y punto fucedieron en fu govierhace erudito* en nueftro govíer- no fingularidades , que fin du
no a quien le eftúdia.
da alguna fe deben mirar co
Eftos dictámenes obferVaba mo prodigiofas. Fué fu primer
Su cogduc14.
con fumo cuidado: dos exes eran Redorado el de Galií’z , en el
el fundamento de fu govier- qual luego que tomó ,poíéfn o; el primero, una fuma chari- íion , publicó a los Oficiales fudad con los fubditos ; el fegun- bordinados fu máxima; y repli
do una fevéra atención a qué cándole el Procurador, que el
fe obfervaffe la difciplína reí i- Colegió eftaba pobre , que quien
giofa. Era benignifsimo en quan- havia de dar para la abundan
tas licencias , y facultades le te afsiftencia que mandaba, le
pedían, como no fe opuíieífcn refpondió: Eft'o, Padre mió, no
a la obfervancia, pero rigidiísi- es de nueítra cuenta : Date, &
mo en quanto fe podía oponer dabitur volts , nos dixo Chrífto.
a la Religión. Su benignidad hi Habló tan de. veras , que no fe
zo a muchos fervorólos, con atrevieron a replicarle , y de
cediéndolos alivios , que otros hecho aquel año , eftando afsifSuperiores quiza huvieran nega tidos de un todo los fugetos con
do. Era di&ámcn fuyo, qué los religiofa abundancia, en la Pro
Superiores eran padres , cuyo curaduría fobraba el dinero,
patrimonio eran las virtudes, y porque Dios acudió aburidanque aquellos fugetos, que efta- tifsimamente con frutos de tier
ban aprovechados , tenían ya ra , y limofnas de devotos: effu legitima , por lo qual al pa to rara vez fucede fin trabajo eídre folo le tocaba un cuidado, pecial , y afán cuidadofo , y
por mayor , de que no la difsi- por lo genera!, quando ay abun
palien ; pero k los mas tiernos, dancia 9 fe imagina codicia el
como a niños , era debido aten cuidar de las haciendas: huvo al
d e r á , mirarlos
cuidarlos, gún defeuido en los Procuradoacariciarlos, yengañarlos; ya ,res, y empezó prefto la necefcon un alhago, como dulce ; ya fidad : focorriófe a efta , cer
con una reprehenfion , como cenando la afsiftencia : fintiólo
amenaza, íieadoTutor de quien él Redor, habló , riñó, y man
.havia menefter goviérno : afsi dólo que fe debía hacer, pero
Vv z
el
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el remedio no fué pofsible , ni y», Hermano, ponga etvino; no
el empeño del Reftor tuvo mas entendía el myfterio el defpenfruto que obligar a los fubdi- fero, y rendido a la mftancia,
tos á la' paciencia , coqocien- dixo: Padre Redor , yo pon
do la buena intención de fu Rec- dre el vino baila donde llegue;
tor , hada que rendido a no pues si , s i , dixoel Redor , eOo
confeguir fn intento , y i U*
* mundo. Acudió el
voces de los Procuradores de defpeafero a la bodega , tomo
que no era pofsible la afsiítencia, un cangilón ( que para dos no
porque faltaba dinero , y havia havia) echóleetilos jarros, boldeudas, tomo quemas, y ha- vio a la bodega, y aphcandocl
116, que el Colegio aquel año cangilón a recoger fobras.lefahavia comido todos los frutos có lleno ; bolvió. al Refitorio,
del paffado, y Oios le havia ne- diftribuyó el vino, bolvió a la
Afiifltnci*
tnterameme los del pte- bodega, y reparando con atendcDiu CIH* g nte yq u e eftaba empeñado cion, halló que el pipote fe
proiigtm tn ^ mucha{uma. ¡j m¡fnlo tiem- eftaba en la mifmamedida , que
h .c llrh s. po el defpenfeto le avisó que antes que fe empezaffe; y ultino havia vino para la Comuni- mámente , por muchos días,
dad, que era numerofa , y pa- con admiración de todos , fin
ra todos folo havia en la bode- crecer , ni menguar el pipote,
ga como un codo de uhtone- dio vino para la Comunidad,
lülo , que era de aquel vino y para repartir a algunos , facompuefto que ufan en Polo- cando lo que. era menefter , y
nia neceiTario á toda gente hallando fiemprc lo que necelhonrada , por los excefsivos litaba la Comunidad : como la
frios, y no fácil de hallar , af- maravilla era confiante , llamó
¡i por fu cofio, como porque la curialidad á muchos , que
no era tiempo: pufoíe el Pa- probaron el vino , y le dieron
dre en oración , y a poco ra- publicamente el nombre del vino
to mando llamar al defpenfe- de Dios j y ciertamente Jo era,
ro , y le dtxo : El medio míe por milagrofp.
el Hermano , y algunos daban,
Ni paró aquí la maravilla,
de que en el Refitorio fe pon- fino que faliendo el defpenfero
ga folo un poco devino a cada del apofento, bolvíendo el Pafugeto , es defeonfiar de Dios dre la cabeza , regiftró fobre la
echarle con la carga , y con- mefa una cantidad de doblofultar el difamen con la mi- nes, que contados , cubrían las
feria a cofia de los fugetos; deudas, yaunfobrabalobaftanvaya, y faque vino , y ponga te para la afsifiencia: tomó con
en el Refitorio el que todos los efto a fu cargo la adminifiradias, que los Siervos de Dios, cion del Colegio, dífeurriendo
para poder fervirle, han de co- que Dios , que milagrofamente
m er, y beber: como ha de fer ponía en fus manos el dinero,
efto , refpondió el defpenfero, le daba á entender , que por
V , R. me manda que ponga s\ mifmo debía tomar el trabajo
vino, quando yo prevengo que de la afsifiencia de la Comunino ay vino que poner ? Válgate dad : a efta atendió fin profuDios, le refpondió el Redor,va- fion petó con toda aquella
non-
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honradez > y abundancia^que Siervos de Dios, abundará ety
pedia fugarvo, fu corazón, y:í bienes.
1
íu disfamen , y Dios concurrió.; : Elle dictamen íiguió fíendo
afsiitíendo á la mayor abundan- j Provincial de Lituanía, y fabien-,
cía en frutos del campo , en feli- do. que en un Colegio le afsifcidad en la cobranza de ete¿tos, tía mal a los fubditos , acudió
en limofnas voluntarias , lin que a viíita , tomo quentas , vio los
el Padre las pididfe , y logró fu efeftos, fe hizo dueño del cita
buen fin en la afsiftencia, y dexar do , cpnoció la edrechéz de
(, quando acabó el Redorado) ánimos'; del Reótor , y Procura-;
poderofo el Colegio en cau dor, riñóla en fecrctQ, los ani
dal , y muy adelantado en pof- mo,y losmando afsiltieíTen quanfefsiones. Dábanle las gracias los to cabía en los términos que
fubditoi ^ y verdadero humil no fuellen prodigalidad, y les.
de , y prudente , refpondia: preftó dinero , con obligación
Ello , Padres, míos, viene de de reftituirle á la Provincia lueVs. Rs. y de mi , yo porqué; go que el Ctílcgio pudieffe,
cuido de aísiftir áV s.R s. y de como fin duda podría , fiafsif-;
Vs. Rs. - porque defcuidan de tian bien , y como pudo en poeftas cofas; para todos dexó Dios quifsimos años j es verdad , que
en la Efcritura fus aviíbs-, á to- como algunos Colegios eftaban
dos dio fu palabra; á mi quan-" íumamente pobres, ó havía de
do dixo : Date, C^* ¿abitar vobis\ haver un continuo milagro, ó
á Vs. Rs. quando les ailcguró; eranprecifos los empeños. Eítos
Quétrite primum Regnun Dei y & los tomó fobre $1 el Provincial,
iufUtiam eiut , & bxc omitía a d j i - pero al fenecer fu oficio , ajufeientur vobis ; y para todos de- tando :fus quentas , halló , que
xó eferito N. Santo Padre en. el debía .á varios particulares fíete
Sumario , 19. „Quanto uno mil florines de oro Polacos, que
,, mas fe- ligare con Dios Nuef- pueden equivaler, á fíete mil eí„ tro Señor , y mas liberal fe ■ cudos 'de oro nueftros : fintió
,, moftráre con fu Divina Ma- como hombrc el fonrojo , ó el
„ geftad , - tanto fe hallará mas crédito que podia dexar , ya
„ difpuefto para recibir tn dies de temerariamente arrojado, por
„ mayores gracias , y dones. la afsiftencia á los fugetos , yá
Y aunque el Santo añade la de menos prudente en. fu con
voz efpirituales,es porque cftos; dudta, fiando tanto en la efpeíon los bienes que debemos ape- ranza , para dar que padecer á
tecer ; pero entiéndale de todos los fucceflbrcs, y mas que todo,
los bienes, de los efpirituales, laconíideracion, deque fu buen
como defe ados, y pretendidos,’ defeo podia ocaíionar falta jen
y de los temporales , como no la afsiftencia , fi á fu fuccefíbr
atendidos
que Dios los da no le dexaba en trafpaíTo íu co
por añadidura •, lo que veo es, razón : acudió á Dios en la ora
que á m i, que "doy á Vs. Rs. ción , y falíendo de ella , fe le
porque callaban mucho' quando ofreció acudir al Archivo á bufIes daba'poco , nos ha íocórri- car una efcritura , y abriéndola
do Dios á manos llenas , y todo alacena, halló un papel en que
Colegio que afsífta mucho á los eftaba embuelta una cantidad
de
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de oro , que ¡contados , eran coche preñado, y en él, cerrado,.
cinco mil florines, todos nue*.¡ ¡ha , fin fer vitto , fingiendo:
vos , ycomo fí acabaran de fa- conveniencia lo que jera pru- :
lir del cuno : no dudo fer pro-; : (Jeme humildad. No le valioefte
videncia de Dios, y milagro de ardid para ocultas ¿el* grande:?
fu Omnipotencia , pero fu Ma- aprecio, que de fu vittud, de;
geftad le
todo aquel re-/ fus prendas, de fu vptudencia,r
zelo,que pudiera ocaíionar ei de- * hizo z\ SerenifsimoSenor R ey,
mafiado eícrúpulo,de bacatale-- de Polonia Uladislaoijel.que.nid
ría depóíito antiguo, porque en paz , ni en gúerracObraba)
guardado el dinero, llamó a la nada, fin coníejo , y dirección
puerta un Secular, que no podia del Padre Nicolás ,c o n quien.fabernada del ahogo,y en bie* - era continuo iel.‘comercio por;
ves palabras le dixo : Padre Pro- i papeles , y cartas , dandole el ;
vincial, yo debo , dar àDios al- Rey el güito de nò llamarle át.
go de lo mucho que meda, y Palacio , para efe ufarles el huafsi reciba V. R. eíTos dosmil milde rubor que tenia ,7 de que'
florines, para defempeño de fu le vieífen otrosfavorecidolQuano
Provincia : computando afsi ¡ do iba por precifíon de no poV
Dios con un milagro, y una prò- > derfe tratar el negocio, por pa-,
videncia, toda la cantidad , que peles;, o porque el .Rey, quería
el Provincial havia gallado en . comunicarle mas defpacio, nunfuftentardecentementeà fus fub- ca llego a vèr al Rey ., que fu
ditos.
. .
Mageftad , delante detodos , no
Efte cuidado no era único, ! proteftaflci fu refpeto , befando:
ni el primero : ette era el fin- ¡ al Padre la m a n o , crii fenal,de
guiar que ponía en la obfervan-í am or,y veneración. Fue un dia!
eia : en efta , con mediosfua-. fin fer. llamado à hablar,al Rey,:
ves , con exhortaciones , y fo-i en nombte de Nueftro Padre
bre todó, con ; exemplos , en- f General r para negociodela prifeñó, y movió à todos à ia ma-; mera importancia, de da Compa-,
yor perfección ^ ni fu edifica- nía en Polonia , y e l R e y , fia
cion , y exemplo fe circunferí- tomar- fu Solio, ni obfervar for-^
bia en los doméfticos términos* nulidades , le recibió , le besó la ^
Concepto del Colegio. Todos los Seglares mano , fe pufo à paííear lado, à
xinìverfd de que le conocían' (y por fu fa lado con el Padre, y necefsihombrefan ma le conocían todos ) quando* tando de oir las claufulas. de el
le encontraban por las calles,: General; y fe arrimó a úna yen**
te'.
fe hincaban; de t rodillas a be tana qué bañaba el Spi , tan
farle la mano , exclamando:. apetecible ;en Polònia : fatò el
Rogad por mi , Padre Santo; Padre la carta, y queriendo
llegó à tanto el concurfo, y la leer , conoció el Rey , que los
commodori en Cracovia , que rayos delSpl difgregaban,Ja vifel Padre , poti fu humildad, y ta , y que leía con dificultad^
prudencia fe determinò, ài nò y pataVeyitar el inconveniente*
fálirde cafa; y quandoJa ne? el mifmoRcy levantó; con el
cefsidad le obligaba por ; de* brazo Ju manto , para hacerle
pendencia preciia.de fiuoficio, fombra ,y fe eftuvp. en efta infiendò'Provincial«, bufeaba un conurioda difpoficion. firyiendp
al ■
3 4

quitó
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al Padre todó el tiempo, que
efte tardó en leer la carta : dignación íignificativa del concepto de fu virtud y del refpeto
con que le veneraba.Cierto es, que a la \ o i deí
Padre , obedecia el Rey en fu
govierno f no íolo en ella ocaiio n , en que acordó al Padre,
y al General toda la gracia, á
favor de la Compañía , como
fe defeaba , tino aun en aque
llo , que era en alguna mane
ra contra fu authoridad , y
contra fu mayor gufto ,• en lan
ce , que entre Seculares fe
mira de honra > y de empe
ño. Trató el Rey de tomar
cftado , y confuítado largamente con fus Confcjeros , y
con el Rey no, fe eligió con güi
to común una Señora , en quien
concurrían todas las prendas * y
gracias , que la hacían digna
de la Corona *, fofo havia la
gran dificultad en la divefüdad
de la Religiónporque era Lu
terana: no Je paró en efto , ni
el R e y , ni el Rey no, antes bien
fu ponían le ganaba para Dios
fu ahna , fiando de fu con ver
dión , ó antes del matrimonio,
ó á lo menos defpues , con las
¡exhortaciones ', y cariños del
Rey , y con la fuavidad de una
corona : el tratado effaba ajuftado, y fofo faltaba para fu publicacion la difpenfacion de el
cultus difparH&S y y a fin de que
ilevaífe bien fu Santidad cita
alianza > yla aprobafte con fu
confentimientoy difpenfacion
con felicidad^ brevedad, juzga
ron algunosNobles del Reyno,
que en todo el no havíaperfona,
que mas ápropólito fueíTe para
ja Emhaxada , que el P. Provin
cial Nicolás Lancicio: erabióle
^ lkmar fel Rcy y el menfá-
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gero le iníinuó el motivo de la
audiencia; oyó el Padre, y Hevó coníigo el libiito de las re
glas: entró en Palacio , dixolc
cl Rey el negociado , para que
le feñalaba , dando por motivo,
que le elegía para aflegurar el
acierto ; oyó el Padre , y dan
do al Rey mil enbuenhoras de
fu empleo * y alíegurando , que
en toda la Compama , y con
finguiaridad en la Polonia, ten
dría feguras muchas eficaces ora
ciones , para que Dios HenafTe
de bendiciones fu tálamo, dixo:
En ello , Señor , que podemos,
éfte V. Mag. feguro de la obe
diencia á nueftro miímo cariño,
y coligación ; pero en lo que
V. Mag. manda, es fbrzofo que
yo me efeufe , porque feñor
( y diciendo efto facó del pecho
el librito de las reglas) aquí
la regla quarenta y una dice:
Ninguno fe encargaré de negocios,
aunque fean píos , ni ofreceré para
tifos fu induflria , ni fe moflearé
aficionado é ellos , y mucho mas
conviene defpedir negocios Seglares,
que fon agento de nuefiro In^ituto,

Ella es regla de la Compañía,
y V. Mag. jamás fie negocio á
quien , para encargarfe de el,
y hacerle bien, ha de entrar
quebrantando una regla , que
ha profefiado, porque fe expo
ne el negocio al mifmo paffo,
que el fugeto expone fu con
ciencia : efto toca á un Señor,
que repnefente en Roma , con
authoridad , la de V. Mag. y a
m i, y iodos los Jefiñtas, rogar
á Dios,-como lo haremos , el
mas breve expediente- Parófé
el Rey , al ver la cfcuíá tan ca
ra á cara propuefta , y eonfiderando, con ediftearion, la ob
servancia , y conftancia dei Pa
dre, le refpondió t Me parecc
bien
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bien, Padre mío, es prudentifíimo, y bien mirado el confejo
!
de vueftra regla > y es cierto
que es medio , para que vofotros , y vueftra Religión viva
quieta, y fin ofeníion de partid
culares,, y mejor que todo, me
place la conftancia vueftra en
ía obfervancia : tomaré viieftro
confejo *, pero es debido , porque efto fe fibra > que yo os
advierta , que en mi vueftra efcufa efta tan lexos de havermc
caufado ira , ó indignación, que
por ella , y por fu razón , tanto , ornas , que hafta ahora,
procuraré atenderos á t i , y a
los tuyos, con íingular benevolencia : exemplo , que fe debe
eternizar en nueftra memoria,
para no dexarnos llevar de
aquellos falfos velos, con que
el amor proprio , el aplaufo,
el hacer cafo de nofotros para
negocios graves , fuele cegarnos
en la falta de las reglas , con el
pretexto de no irritar á Soberanos , de quien tanto necefsitamos: epiqueyas del amor pro-?
prio, y efeufas de la jnobfervancia, ó del interés , pues un
R e y , en ocafion de boda, y de
empeño , eftuvo tan feparado
de la ira , que fe edifico en la
eícufa.
En efte aplaufo lucia la virContradkiStná del P. Lancicio , quando
¿raveenne* fe levantó contra fu govierno,
goáodeim- y fu conducta , una deshecha
portártela, tormenta dé aquellas , en que
por no tener confiftencia los
ayres , fe atropellan , combatiendofe a si mifmos , caufando
^eftrago r aun el ruido. Era el
P. Nicolás Provincial de Litua*nia , quando fe juntaron las
Cortes ,ró Parlamentos de los
Reynos dé Polonia, y Lituania*,
y elReyUladislao , porque fe
■

havian de tratar puntos de Rcligion , y tocar muchas efpecies*
y queíliones Thcologicas, man
d o , que concurrieflen al Parlamento varios Prelados Eclefiafticos , y entre ellos nombro
al P. Nicolás afsiftio efte, y si
bien huvo algunos votos muy
fuertes contra los Sciímaticos,
huvo otros mas templados, y
que prudentemente fundaban,
que eftas peftes en los Reynos,
fe curan mejor con un cuidado
ferio , y continuo:, con remes
dios prefervativos , y fuaves,
que con rigor de Cirugía, por
que efta no alcanza a cortar
tantos miembros, como hai pos
dridos *, ó fi alcanza , es tanto»
el eftrago , que fe debilita c!
cuerpo, y el remedio fe hace
enfermedad , y la medicina
muerte i fuera , de que quien
mueve guerra contra la, obftinad o n , no debe coligarle con el
defpecho , porque es dudofa la
vidtoria, quando los combatientes,fe aterran en la pertinada.
Quedo* rcfueko por el partido*
que. figuió el P. Nicolás, y fe
tomaron varios medios , que
conducían mucho a la extinción
de los Scifmáticos, fin que pu
dieífen avivar fu obftinacion,
tales fueron no admitirlos dentro de las puertas del Palacio*
no confentirlos en puéftos honorificos, no permitirlos en el
congreffo de Cortés, y otros,
que con el tiempo avifafien á fu
fobervia,ó lo fintieíTe fu interes * y los afligiefíc fu verguenza , yeitos motivos debilitafTen
las fuerzas de fu partido , fin
ruido de armas , y fin peligro
en los Cathólicos. No a todos
agradó efta refolucion, ya fuelle
por el empeño dé mantener fñ
voto , ya porque ardientemente
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te zelofos > no reparaban en
aquel expüefto inconveniente,:
de que ílendo poderofos Jos i
Scifmáticos , no convenía fiar
á un lance de fortuna , lo que =
podía aflegurar el cuidado , y\
el tiempo. Ella variedad de dic^^
támenes pafso a porfia, y haviendo prevalecido el diótámen;
de los Prelados , corroborado
eficacifsi mámente con razones,
y ejemplos por el P. Nicolás, fe mudó el theatro, y degeneró
el zelo en cólera contra el P.^
Lancicío, k quien pretendieron,
luego que fe acabaron los Con-i
grelfos, defacreditar , infamán
dole de adulador , hombre tem
poral , que fe acomodaba a l
tiempo, virtuofo á la moda, que
oftentaba devoción , y cedía a
la dificultad , zelofo por fuerza,
con refabios de quien havía na
cido entre Hereges , y profeíTado fu Seóla. Creció ¡acalumnia,
al viento de las vozes, que no
hallaban refíftencia , y fe ce
baba mucho en la paciencia
de el P. Nicolás ; ola > y fufria , feguro de fu proceder , y
mas feguro de fu conciencia;
pero teniendo noticia de todo
el General, no le pareció debi
do callar en punto de Religión,
y que la humildad, y paciencia
del Jefuita , no podía tener lu
gar , quando el Alendo podía
dar cuerpo a la calumnia con
tra toda la Compañía , por cu
ya razón le mandó, que valién
dole de toda la authoridad , y
refpcto , con que le miraban en
el Reyno, faliefle a hacer fren
te , y oponerfe a los contrarios.
Manifeftó efta carta al Rey Uladislao , el qual , confultando
con los Miniftros, juzgó debido
a Tu integridad , y cariño con
el Padre , dar un diploma, b

345

público teftimonia, en que de-’
claraba ía integridad , y juicio
del Padre , con encomios de Ai
virtud, v fabiduria, añadiendo"
en teftificacion , ó teftimonio,
que haviendo hecho exámenes
de las vidas de los acufadores,
los hallaba menos dignos de
crédito, y zeloíós'dd lìgio, à
quienes govierna~la embidia^
Elle honorífico ftftimonio , que'
firmó el Rey de Af mano , y le
legalizó con fu Real fèllo , le
confirmaron dcfpues todos los
Tenores Obifpos de Lituania , de
Rulla, y de. Polonia : certifica
ción del crédito de la perfona,
y en ella del honor de la Com
pañía , y como tal le remitió à
nueftro Padre General , para
que quietaiTe el ánimo y na
temiefle, que del redo" proce
der del Padre, podía refundirle
alguna mancha en lo delicado
del crédito de la Religion. A
ellos eftrechos obliga el trato
en los Palacios , donde no bada
el tiento, para no tropezar en
tre efcollos.
Ellos lances fuccdieron en
Polonia , y Lituania , en el tiem
po que vivia en el Reyno j pero
aquí fe para la pluma , y ha
obligado a detener el pulió la
falta de noticias , que tenemos
de la ferie, ó progrefsion de la
Vida del Padre, ni nuedra Bi
bliotheca , ni el P. Balbino, que
tan didimamente eferibiò, po
nen con diftindon eftà fèrie , ni
Balbino pudo confeguir faberla , y diílinguirla ; nos conila,
que governò los Colegios Cafilienfe , y Cracovienfe , y que
fue Provincial de la Provincia
de Lituania ; que en Roma afsif«
tió por vocal k las dos Congre
gaciones Generales 7. y 8. en
que fe eligieron núeftros ReveX i
ren*

346
guílve a
Rom.

P. Nicolási^ancicio/

rendos Padres Mutio Vvitheiefk i, y Vincencio Carrafa , que
vivió en Roma algunos años,
defendiendo los eftudios del Co
legio de Cracovia , contra cu
yas publicas Eícueús fe havían
commovido. las Univeríidades
de Polonia: caula, que terminó
felicífsimanientc contra los poderoíos, contrarios de lasUniverfidades, y muchos Potenta
dos , que las: protegían , y defde Roma pafsó a la Provincia
de Bohemia, que le pidió , en
honra de fu virtud, para ejem
plo , y edificación propria. Eftos
fueron fus empleos , ellos fus
oficios , y eftas fus regulares
ocupaciones : no fuera impofíible ordenarlos , fegun que
naturalmente fe feguírian; peroes precifo , que efta orden
voluntaria tenga algo de teme
ridad , pues ignorando la chronologia de los años. , no íe
pueden difponer los tiempos
fin error cierto, ó a lo menos
dudofo , fuponiendo lo que fe
ignora , y dando por cierto,
lo que fe difeurre, por lo qual
nos debe bailar faber por ma
yor lo referido, y paífar a lo
que obró , y los exemplos que
nos dio, y (abemos de cierto.
En Roma defendió la cairfa de
los eftudios, y como la afsíftencia á las Sagradas Congregacio
nes deban lugar- a, mucho, alsí
por las precifas dilaciones en los
términos jurídicos ,como porque
en un pleyto grave es gran defenfor la paciencia,, empleó mu
cho tiempo , que parecía le to
caba , ai'defcanfo , en coordi
nar , y difponer en dañes, y
méthodo las ordenaciones de
las Congregaciones Generales,
y ordenes de nueftros Padres
' Generales, que ya crecían a nu

mero, y no era fácil tenerlas'
prefentes , por no eftár coordi
nadas. Yá en nueftros dias te
nemos libros completos del ínftituto, cuyos índices nos diri
gen claramente á los lugares en
donde fe halle el punto , que fe
nccefsita. De todo efte orden
fue el primer Author el P. Lan
cicio , por cargo, y difpoficion
de N . M. R . P. Claudio , que
defe ó con eficacia efta digeftion.
Cierto es, que efte trabajo n a
faltó, a luz , y que fofo fe confervó en el Archivo , de donde
falieron varios traslados, para
diverfas Provincias ; pero efta
falta de publicidad no quita na
da de mérito al eftüdío del P.
Lancicio , ni el que añadido,
defpues de fus ¿días , falíefte £
luz mas completo el ínftituto,
defrauda la gloria del qrie pri
mero que todos le ordenó, pues
me fera lícito decir , que fic ih
tfi invcntis addere , porque fiernpre es gloria fer el inventor*
aunque cafi fiempre no fea el
mifmo el que; perneiona , que el
que inventa^
Ni folo eñ ello empleó el P .
Nicolás aquellas horas, que lla
ma la lengua Latina fuccefsivas,
y podemos llamar nofotros defocupadas, tiene mucho tiempo
para mucho , quien le logra to
do, porque todo le ocupa. Encargófe el P. Lancicio de la dí4
reccíon dé las conciencias de
aquellas Señoras de Tordefpechi: e s , como ya dixímos, Monafterio , aunque fin chufara,
Religiofas por ¡devoción, y de
virtud , tanto mas fólida , quanto mas líbre, y tanto mas bien
fundada, quanto mascuidaciofa. Vivía a la fazon aquella Se
ñora, afamada en virtud, y edificativacn todo Roma , Theodo-
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dora Celfa , favorecida del CiéEn efte tiempo fucediò en
k> con revelaciones , y don de Roma aquuFa célebre converprophecia , de cuyas virtudes, fion , que tanto edificò a toda
y favores íé inftauró proceíTo, la Ciudad , y acreditó el zelo
y en él confta , que entre otras del P. Lancicio. Era aplaudida
viíiones con que Dios la iluftró* Dama en Roma Maria Buenavenfuè una vèr alP. Lancicio, quán- tura » fus prendas, para no fer
do decia Mifla , adornado de de perjuicio , necefsítaban de
increíble luz , que le circunda toda fu modeftia, y mucho mas,
ba , y en que brillaban las mu quanto fu fuave genio le ador
chas perlas, diamantes , zafiros, naba con él difereto numen de
cfmeraldas , y otras preciosísi celebrada Poetifa , y fu curiofo
mas , que fe engaitaban en los eftudio fe aplicaba mas a las le
ornamentos: reveló por enton- tras, que al eí'pcjo , de cuyo
ces efta vifion a fus compañeras, ufo no necefsitaba , y huvia aden cuyo numero fe contaban quirido una mediana noticia del
muchas de íingularifsima virtud, movimiento , y naturaleza de
a las qualcs íirvió el Padre , y los Aftros : eftudio , que una
ayudó tanto ,que oy en día per- muger moza, aplaudida , feflcfeverán los rayos de fu doctri jada , y fervida , no nos debe
na , confervados en la venera pafmar la empleaífe mal , que
ción de fus eícritos y de qué riendo hacer vanidad la ciencia,
guarda la memoria traslado en entregandofe à lafantáfticaocioel Archivo de la Provincia de íidad de la Aftrologia. Tomó à
Bohemia , donde fe lee un vo fu cargo el P. Lancicio la conlumen baftantemente gruelTo de veríion de efta alma , y como
meditaciones, ó fean puntos pa eftaba habituada à difeurrir , y
ra la oración , acomodados al el entendimiento era defpejado,,
eftado de las feñoras Virgines y el rayo de luz vivo, hirió
de Santa Francifca Romana, tan de recio el corazón , que
que le eferibió , y dio al Mo- entregando al fuego fus vanida 
nafterio, para fu ufo, el año de des , y fus áftrologicos libros, fe
,16 15 . y las Vidas de San Luis coníagró à Dios en el MonafteGonzaga , y del P. Julio Man- rio de Santa Francifca , donde
cíñelo , y los Ejercicios dé nuef- edifico ál mundo, viviendo fantro Santo Padre , acomodados tifsimamente , y empleando los
al eftado , y vida Religiofa de cinco talentos ,de que la havia
dichas Señoras : con todos eftos adornado la naturaleza, de en:Efcritos, en lengua Italiana, en- -tendimiento, difcrecion , juicio,
riquecio el Padre aquel recogí- genio , y aplicación en fervido
.miento ; y si bien eftos Trata- -de Dios , cultivando virtudes,
dos no han gozado la luz pú- cuya’ fragrancia fué fuavifsima
blica, conftguieron tan colma- al tiempo de fu muerte , y adordo frutó en el Monafterio, que ño en vida aquel viftofifsimo
.el mifmo Padré , en fus Opuf- -jardín dé ciento y cinquenta herculos, en el Texto hace modefta mofas Virgines : flores, que admeneion , para común edifica- mirò Roma,todas, y cada una
cion, y exhortación al farito ufo dé Ungular virtud, y que en fu
de los Exercicíos Efpirítuales.
Opuículo fexto pinta à la coX xi
mun
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mun edificación , defcrib¡endoí
efte Jardín de Tordefpechi, fí
ya no le damos el merecido
renombre de preciofo relicar io , donde fe veneraban Angeles , a quien guarnecían virtudes : tal nos le defcribe el
mifmo Padre en dicho Opufcul o , cap. 2 1.
Ocupado en tanfantas, úti
les , y verdaderamente propias
ocupaciones de Jefuita , vivi a
quieto en Roma el Padre Nico
lás , quando concurrió el Padre
Martin Santino á la Congrega
ción de Procuradores, que fe
celebró el año de 1628. venia
Procurador de la nueva Pro
vincia de Bohemia , que á la Ta
zón fe havia dividido de la de
Auftria , y fe debía dividir,
pues la experiencia nos ha enfeñado, que eftas dos fecundifsimas Provincias fon las mas nu
merólas que tiene la Compañía,
contando cada una de ellas fo,bre iyioo. fugetos: fertilidad,
que no ve ninguna otra, aun
que hai algunas mucho maseftendidas de terreno. Defeaba la
nueva Provincia plantearfc , y
cultivarle muy á la mente de
Nueftro Santo Padre , y muy
conforme a nueftro ínftituto, y
oblervando quan amoldado a
nueftras Gonftituciones , quan
fundado en ellas, quan noticio/o vivía de nueftro ínftituto el
Padre Lancicio , fuplicó el Pro
curador , en nombre de toda fu
Provincia , a N. P. General, le
,’concediefíe por Maeftro deto
n a ella, afsi en el exemplo, co,mo en fus dictámenes, encare
ciendo , que en ninguna: Pro
vincia era mas necefiarjo, ó a
lo menos mas útil ,que en aque
lla , que fundandofe nueva, ne
cesitaba levadura , que fazo-

ñafie la mafa : por otro vifo,
era apetecible para todas las
Provincias, por fus grandes noticias de todo el ínftituto , y lo
müy digeridas , que tenia las
ordenaciones de nueftros Generales, y de las Congregaciones,
y fingularmente por eftár formandofe la de Bohemia , po
día en ella mejor que en otras,
emplear fus talentos ; la razón
era eficaz , el defeo del Procu
rador , aCtivo; pero por ahora,
abogando bien por la caufa, íirvieron fus alegatos contra la
fentencia, porque fobreviniendo las guerras, y rebelión de
Bohemia, y divídiendofe enton
ces la Provincia de Lituania de
la de Polonia ,fe acordó el Ge
neral de las razones, que le
havia dado el Padre Procura
dor de Bohemia , y le feñaló
por primer Provincial de Litua
nia , donde le halló el Padre
Balvino , Efcritor de fu vida,
por los años de 16 3 1. en que
firmó Patentes , que pudo en
contrar , defpues de largo tiem
po de indagacion.Difpufo aque
lla Provincia como defeaba que
dar la de Bohemia , y gozó, por
beneficio de naturaleza , fu Pa
tria el fruto que pedia la eftraña. Acabado el oficio de Pro
vincial , quedó en la Provincia
con el oficio de InftruCtor de
los Padres de tercera Probación;
no fabré yo aqui difeernír, íi
en aquellos tiempos fe miraba
efte oficio como de los muy pri
meros en la Provincia, a que
me da fundamento faber , que
defpues de muchos años, en
Bohemia tuvo la mifma ocupa
ción ; y en Provincia- eftraña,
y llamado, y pedido , no es
creíble no le colocaffen en ocu
pación, que no fuelle muy decé-
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roía; y a la verdad , de elíeofi^
Maeftros de
Novicios, pende el lucimiento,
y el truto umverfal. Si el plantel fe malea , degeneran en ereciendo los arboles ; fi fe dirigen
pien los vaftagos > falen dercr
chas las guias. Yo calificara, que
en aquellos tiempos era efta una
de las primeras ocupaciones , fi
no me contuviera a efte juicio
la profunda humildad , y devocion del P. Lancicio , y dudar
mucho íi efta ocupación tan de
recogimiento , fué ofrecida por
honra , ó fuplicada por devo
ción : en nueftros tiempos en
algunas Provincias la veo in
corporada con la del Superior;
en otras la miro , aun como de
eíliríucion.EnelP. Nicolás Lamciciofué ocupación defpues del
Provincialato, y mucho defpues
de hayer afsiftido en Roma a
elección de General, y fue tiem
po bien empleado, por el mu
cho que logró en' digerir fus Efcritos , que tanto luftre , y es
plendor han dado a la Com
pañía entre los Myfticos.
Ya en eftos entretenimientos
pafsó aquella furia , que hemos
referido de la guerra de Bohe.mia ; y reftituidos los difperfos
Jefuitas a fus Colegios , repi
tió toda la Provincia las íuplicas al General, á fin de que
jes concediefle , a lo menos por
algún tiempo , go2ar de los
exemplos , y Tantos documen
to s del P. Lancicio > alegando de
nuevo , que componíendofe
.aquella Provincia' de fugetos
que havian andado vagos, y
muchos fuera de Colegios, era
providencia debida, al tiempo
que fe recogian, y formaban,
como de nuevo, una Provin; cía, tenef en ella quien los adief-
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trafíe , y amaeftrqafle en elínftituto , para lo qual , ninguno
mas a propófíto , pí en noticías, ni en reglas myfticas del
efpíritu de la Compañia , que
el P. Lancicio. El General co
noció la utilidad , que obligaba a conceder la íupli^a *, y como vivia feguro de la voluntad
muerta del Padre, en quien no
reynaban pafsiones de Patria,
y afectos a terreno, le embió
orden para que pallando por
Roma fuefle a Bohemia a plan PaJ/a a
tear aquella Provincia, como lo bernia*
havia hecho en la de Lituania,
que havia ordenado con fumo
cxemplo, edificación, y méthodo. Obedeció , como le precifaba fu virtud , y en Roma en
poco tiempo adquirió un ineftimable theforo de preciofas re
liquias , y Cuerpos enteros de
Santos , que conduxo á Bohe
mia , en cuya Provincia raro es
el Colegio a quien no dotafle
con alguna de eftas fuentes de
gracias , que lo han íido en copiofos raudales de maravillas,
que ha obrado Dios por intercefsíon de fus Santos, fundando
por efte medio el P, Lancicio
eterna la devoción , y las aras
en que mane perpetúala roifericordia.
En ambas Provincias fe juz
gó, por entonces , y fe juzgó
bien , que el verdadero obe
diente no havia ni replicado,
ní reprefentadó contra la or
den , por feguir á ciegas la obe
diencia , pero en ambas Pro
vincias fe ignoró el gran méri
to que tuvo efta refígnacion; y
fe ignorara harta ahora , fi la
jtnucrte no huviera defeubierto efte fecréto. Dióleel Gene
ral por motivo de fu mudan
za , y por razón de fu feñalamien-
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miento lo muy inftruído que
eftaba del infíituto , y el defco de la Provincia de Bohe
mia de fundarfe en eftas tan
esenciales noticias. A fu humil
dad bien claro es no le podia
aífaltar el penfamiento de que
le llamaban, y llevaban por San
to , para la edificación con que
creyó al General, como buen
fubdito , pero fintió como hombre;, y repugno quanto pudo la
naturaleza ; y aquí lo digno de
mayor admiración , y edifica
ción es t que íiendo tanta la re
pugnancia , no dio de sí la me
nor feña. Era interior la tempeftad en el pecho, y dexaba
toda lá ferenidad en el roftro,
pero para nueftra edificación,
permitió Dios fe confervaífe
hafta ^deípues de fu muerte el
papel, que eícribió fu fecreto,
íuponiendo la obediencia , y
batallando contra todas las razo
nes con que le inftigaba fu enten
dimiento , juzgando bien de lo
que le mandaban., y haciendo
mérito de todas las circunftancias, logrando á un tiempo el
exercicio de muchas virtudes
en folo un a¿to. No es fácil á
la pluma explicar efta práctica,
y es muy fácil convencer la
verdad , trasladando aquí el pa
pel , o apuntamiento, que en
’efta póafíon hizo, y fe halló vi
vo en la muerte del Padre, al
tiempo de fu efpolio. Decía en
él afsi: • > •
„ Irás a la Provincia de Bo„ hernia , é irás con gran gufto,
„porque con efta mudanza te
„ privas de todos los guftos , y
„ confíelos , que aquí fueles
„ tener: aquí eres conocido en
„ cafa, muy conocido fuera, en
„ büena fama , y opinion , y
„ aun eftimarion , quanta cabe

,, éri quien no merece nada; pe& ro en Bohemia vivirás defco„ nocido, fin nombre, ni cftima), don , lo que debes mirar co„ mo muy fingular beneficio de
y , Dios. Irás de buena gana y
„ con gufto , porque efta mu*
„ danza difpone , que folicites,
j, como de limoíha , un bocado
„ de pan en Provincia eftraña,
yt á quien no has férvido, co,, mo has férvido á la tuya , y
„ de mudarte fe fígue que pc„rezcan en un iníiante todos
„ aquellos humanos méritos, que
„has podido tener en tu Pro„ vinciar y por configuicnte perecen también todos aquellos
„ afe&os, que podías fingir en
„o tro s, principalmente de tus
>, hijos efpirituales, de agradecí*
„ miento, de veneración, y de
„ amor. Irás con gran gufto,porque efta repentina , y no
„ ordinaria mudanza , es pre„cifo quede , y fea ocaíion de
„ muchas fínieftras ¡nterpretado„ nes de qual ferá fu cauía , con
y, qué modo feexecuta, qué mo„tivo oculto puede haver, y
„ con efta ocafion fe alegrarán
„ todos los que no te quieren
-„bien,y con baftante fundamento
„ podrán libremente murmurar
de tus dichos, y hechos , ¡>e„ neficio grande, y mayor que
„ el antecedente. Irás con guf>, to , fin explicar como, ñi con
i,, qué motivos fe executa efta
„ mudanza, ni impedirás las ha„ blillas, y murmuraciones que
fobre efto havrá fin duda ; y
„ para más humillarte, y mayor
„ bien efpiritual, no procurarás,
„ ni aceptarás recomendaciones,
„ n¿ cartas de los nueftros para
„ los* de la Provincia. Irás fo,,lo , defnudo , defconocido,
„ paraícr tenido como mereces
„p o r
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» por un fugeto ordinario de
„ninguna eflimacion , y. como
„ del vulgo*.
.
■
HaíU aquí fu apuntamienv
tP >en que fe ve , que los Varo-,
nes efpirituales faben acrifolar
e! oro de fus virtudes , halla,
aquellos mas finos quilates, de¡
- que folo fon capaces las de-.,
licadas. perfecciones , enfeñanza prádtica de la perfecta obediencia , y profunda humildad.;
Llega d Bo* i-legado a Bohemia , repitió allí
b*m*.
el mifmo oficio de Inftruótor de;
v
los Padres de tercer año de prohacion, conque tomó pofielsíoA
de fugeto de la Provincia en el
año de 163*5. Verdad es , que
como iba á edificar, nofejuagó conveniente detenerle, y circunfcribirle á eftrccho termino:
de folo un Colegia. Vifito vaños , a fin de que fu virtud,
cxemplo, modo de vida » y enfeñanza, iluilraíle, y enfeñaííe
a toda la Provincia, pues elle
era el fin para que le havia pedído , y llevado. Aquí en Bohe-,
mia, mas defocupado, y mas
libre, ocupó utilmente el tiempo en la mayor parte de fus
doótifsimos , y eruditifsimos Efcritos, fobre cuyo mÜhodo V y
modo de efcribírloshablaremos
luego , deferíbiendo al mifmo
tiempo fu porte de vida , digno
de todo reparo, y de la mas
Juiciofa reflexión.
Nada mas cuidaba, que evitar la fingularidad , y difsimular
ia virtud : folia repetir, que emr
btdiaba la difcrccíon de San
Phelipe Neri en aquellas fus ce.
lebradas mafcaras , en que eneabria quien era , y quería fingir la perfona * que no podía
ier : efte afeólo le templaba la
obediencia , y el cuidado de visvir en la Compañía, en lo exi
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tenor como todos, aun quan-^
dp. en fus virtudes era como muy,
pocos. No fe deslizó en ningu- ; ' an**
na fingular exterioridad \ pero / ^ '
hábil en, ocultar virtudes,fe efconcita de la vanidad, de que efcribió un Tratado en fu opufeulo de Humtlitate p re n d a , configuiendo , íin defedificar á ninguno>.deíálumbrar, ó engañar áalgunps.Era de fuyo'de genio alegre, y feílivo, ardiente en cólera,
y fácil á la ira: ellas naturales paffíones havia fugetado la mortificacion tan de el todo , que
quien le trataba , no le conocía
el genio, ó quien le havia trata-,
do, le defconociael natural j pero quando fe hallaba en alguna converfacion en que la veneración daba leñas de refpeto á
v
fu perfona, fe acordaba de fus,
mortificadas paciones , y ó tenía motivo de moftrarfe airado
contra alguna ofenfa de Dios,
y entonces fe enardecía de fuer
te , que daba mueftras de de
maliado enojo , ó menos prudencia; y fino hallaba motivo
para oftentar mal genio, fembraba alguna viva exprefsion,
que movía la rifa, á que íe entregaba, como haciendo alarde
déla diverfion, ydeloscaquinos. Fue Ungular en efte arte de
efeonder virtudes , pero fu an-,
helo falió fin efeóto. Eftudió mucho, como fe reconoce en fu
Tratado«/* Humilitatc qn^renda^
pero no convencieron fus artifidos a la vifta, porque como era
continuo fu exemplo, y como
natural fu virtud , le eran violentas ellas disimuladas, y cftudiadas ocafioncs» y ó íe conocían reflexas para el difsimulo,
ó fe hacían reparar con edifica^
don , porque fíendo defeubiertas, fe advertían difsimuladas;
en
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en lo común fií-vida, fin finguk- Nicolás vivido en varios Cole*
ridad, era , no folo de vírtuofo, gios, ajo s quatós, fobre la ver
finodeSanto: vivía con el cuida nerada edificación , ha via bene
do de no quebrantar regla,ni co- ' ficiado en muchos bienes temmeter culpa venial, a que fe ha- porales , que por refpeto al~
via obligado con voto, fiempre < Padre, ofrecieron fus hijos de':
en prefencia de Dios , de que confefsion; y entré otros , la
en fus Opufculos eferibíó un Provincia le debió una gran
admirable tratado , que es el de hacienda , y la fundación*
opufeulo z i, cuyas máximas del Colegio deAradisk , a cu
especulativas fon hijas expe ya erección fe havian opueíhx
rimentales de fu práctica , y ínfupérables dificultades , que
cuya práótica fue efeóto de venció fu zelo con diligencias, ^
aquella cuidadofa efpeculativa. fu authoridad con el refpeto; haAun quando por precíííon falía via fido Direótor de los Padres
de fu apofento, le veía el cui- de tercera probación en los Co
dado rezando la devoción de legíos de Gitfchin, y Glátz,.y líe
la pequeña Corona , que ideó vado a Fraga Prefecto de Efpírifu eftudio, y es devoción fácil, tu de los de Cafa^y podemos de^
utilifsima , y fin el menor tra- cir de toda la Ciudad , por los;
bajo *, descríbela en el cap. 30. muchos a quienes dio los Exerdel opufeulo 1 1 . confífte en lie- cicios dé N. Santo Padre: mevar fiempre el Rofario en la ma- dio con que ganó muchas ai
llo , y repaflar las cuentas, dí- mas a Dios, y pobló los claufciendo, alo menos con el co- tros-de' todas las Religiones:
razón , en cada cuenta una pe quando aquí en Praga exerci-i
queña jaculatoria, un verficu- tó por largo tiempo aquel a&o
lo , ó medio verfo de algún de charidad de íufientar , y aun
Pfaítno , ó otra devoción , ó regalar á fu mayor enemigo , y
tierno afeólo á Dios, de quien que le havia robado la alhaja
como fe le eftá hablando , fe ha mas de fu cariño , yeftimacion,
ce forzofa la prefencia *, pero alíaltadole al mifiho tiempo la
como el Venerable Siervo de vida , q w confervó Dios con
Dios era tan fecundo en virtu rara providencia.
des , no me atrevo á engolfar en
Fue el cafo, que vivienda
dle piélago , que no podréfon* el Padre Director de los Padres
dar , fi le figo , al tiempo dé fus de tercer año en el Colegio
acciones ; y áfsi, profigo los fu- de Gitfchin , acometió el Sueco»
ceífos de fu vida, para dexar cuya guerra era vivifsima en
luego campo mas abierto á fus aquel territorio : en guerra de
rdigioíifsimaS virtudes, y dones, hereges fiempre llevaban la peor
dé que.folo tocaré» como hafta parte los Jefuitas, y era prudenaqui, las preciías para la claridad, cía prevenir el daño, efeufany ' fácil inteligencia, por unidas, do el total exterminio : vivfan
ó mezcladas con los fuceíTos.
prófugos los Jefuitas del Cole
Tal fue la ocafion en que gio en Colegio, fegun que : el
Dios le dio en que merecer r y Exere ito mudaba acampo : él
cxercer en folo un aótp mu Reóior , al Vèr amenazada íu
chas virtudes. Havia el >Padrc Cafa , dífpufo al punto de ios
. íub-
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Revelación, Subditos. Toco al P, Nicolás la
y hurto de mudanza, ó la fuga, al Coléfuspáyeles, gio de Neuvhaus , en compañía
de otros Jefuitas , y femando
á todos falieíTen al íiguiente dia
3 1. de Mayo de 1639. oyó el
ordcn el P. Nicolás, y diípufo
fu obediencia , con una larga
oración , al fin de la qual hablo
al P. R edor, diciendo : Padre,
yo en la oración , que era preparatoria, para hacer mas tructuofa mi obediencia , he tenido
una difracción, en que vi muertos á manos, y fiereza de ladrenes, á tres de mis compañeros , y robadas nuefras pobres
mochilas , no nos conviene ir
camino derecho por Gutemberg , y afsi pido á V. R. nos
de itinerario de algún rodéo: el
Reótor no havia averiguado á
la fazon, que era phraíTe ufada del Padre , llamar difracciones de la oración á las revelaciones, y encubrir favorescon
máfeara de imperfección , y como fu ánimo zozobraba, en*
tre el fufo , y á las providenctas concurría en mucho la cónfufion, defpreció, que no deb ia,el avifo, ó no hizo refleíion á la virtud , y dones fobrenaturales , que relucían en fu
fubdito , y le refpondió de prifa : Si V. R. aprende riefgos, en
toda parte los hai inminentes , á
mi me confa el que de cierto
nos amenaza, y no fon circuuftancias las que vemos , para
andar evitando contingencias,
V, R. vaya con los compañeios, y no tema el peligro , cerca e f á Gutembtírg , la Ciudad
es grande, mas lexos el Exercito , no sé por qué teme V. R.
hai tengo difpueflo un carro
para V. R. y otros débiles , y
para defeanfo de los que van á
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pie. Yo he cumplido > replico
el P. Nicolás , con mi oblioacion , y ahora obedeceré; pero
ñ V. R. me concediera un cavallo , para hacer el viage , le
eflimára mas , que el carro i enbuenhora , dixo el Redor , falga V. R. de fu aprehenfion : tomarón afsi el viage, y un quarto
de legua antes de llegar á Gutemberg, al tiempo mifmo en que
foflegados iban rezando todos
devotamente las Letanías de los
Santos , les aíTultó una quadrilla
de ladrones , que para afTegurur
el golpe , difpararon al carro di
verfas pifólas, y arcabuces, de
cuyas balas tocó una en el pecho
alP. Juan Meack,que dio fu alma á Jefus , y María , invocandolos en el lance ; otra pafsó
las fienes al Hermano Martin
Ignacio , que fm mas tiempo,
que el del golpe , le dexó fin
vida ; otra hirió , fin rematar,
al Hermano UvencesIaoFronozca , pero acabó fu vida uno de
los íalrcadores con fu efpada ; y
como effaba cumplida la prophecia del P. Nicolás , no profiguió fangriema la trayeion,
contentos los ladrones con el
pillage , que imaginaban rico:
el P. Nicolás fe apeó del cavalio, que juzgó apetecible á los
falteadores , y entrandofe en un
bofque vecino , fue fu primer
cuidado hacer rigurofo examen
de fu conciencia, de cuyo tribunal falió tan juf ificado , quC
repetidas vezes, en fu vida , exclamaba , diciendo: O íi yo hu
viera fido tan díchofo , que á
mi me huviera tocado el golpe
de arcabuz , que dio al Hermano Uvenceslao , pues examinando mi conciencia , no hallaba en ella , á Dios gracias , motivo de temor : efla ingenua
Yy
con-
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conrcísion d« fu innocencia , 01da por un advertido, le hizo fe
repitieífe, no una vez foia , para mas certificación: en el bofque fe eftuvo algún tiempo,
haíla que bufeado por fus compañeros, prosiguieron fucamino a Neuvhaus, en cuyo tiempo nos emplearemos en ver, y
eluminar loque obraron los ladrones, y fu defaftrado fin.
Como eftos vieron la nin
guna refiftencía, y que eran
dueños de haciendas, y vidas,
perdonaron las de los jefuitas,
que ya no havian acabado, y
fe enfeñorearon del carro, que
era todo el bagage , fubieron á
él, y la codicia fruftrada, encen
dió la cólera reprimida , halla
ron folo la precifa ropa ufada,
y algunos libros: acudieron á
unas ceftas, que eran los co
fres, y efe ritorios del P. Nico
lás Lancicio , empezaron a rebolver,hallaron muchos papeles,
y entre ellos un thcforo, a la
devoción de varias reliquias,
que miraron como hUeffos de
muertos, y entre el defprccio,
y la cólera , arrojaron por los
ayres, como todos los papeles.
Bita fue una de las mayores , e
irreparables pérdidas, que pudo
padecer el P. Lancicio , que fegun defpues fe explicaba, era,
y fue la mayor mortificación,
con que Dios podia probar fu
paciencia. Bien fabia, con fu
infinita fabidutia , a quanto lle
garla fu mortificación , aquel
que no quifo permitir el golpe,
fin prevenir el corazón, para
que vivieffe armado , y fe mantuviefle confiante; y dias antes,
en fu devotiísima Mífta , al tiem
po de la elevación de la Hoftia,
fe le ofreció vivamente , que le
preguntaban : Que harías (i fe

perdieífen todos tus papeles, ira
bajo, y cuidado de toda tu vida i imaginó fer la voz de Dios,
y con pecho , y conftancia de
Santo, refpondió: Señor, Dios
mió , con mi vida os ofrezco
mis eferitos, bien , que eftos
los eftimo mas que ia vida:
efta imaginación , y efte defaproprío, le tuvo muy prefente
en el lance, para fufrir con ferenidad el golpe : eran eftos ef
eritos todos efpirituales, hijos
de fu efpírítu, y fruto de fu ora
ción ; perdió el Padre fu doctri
na, y nofotros perdimos fu enfeñanza, afsi que fue pérdida
común , y fe hizo irreparable,
pues si bien la Mageftad del
feñor Emperador Ferdinando
que eftimaba , como quien co. nocia al P. Lancicio , mandó
acudiefte al lugar una tropa de
Soldados a recoger aquellas re
liquias , y papeleslas reliquias
las encontraron en polvos , y
los papeles como entregados al
ayre, que jugando con ellos,
como fuele , los havia deftrozado; los pocos que encon
traron , eftaban difperfos , fin
fer fácil ordenarlos, pues falta
ban pliegos , y muchos de los
quf quedaron enteros , tenían
gaftada la letra, con el agua,
y el lodo, con que unos por
no legibles , y otros por defpedazados, ni de unos fe ha
llaba noticia, ni de otros íe leían
las noticias , que encerraban:
Qué tan grande fuefTc efta pér
dida , no lo pudiéramos expli
car , ni aunfaber , fi el milmo
Padre no nos la hu viera dexado eferita en una carta al Padre
Aguftin Copíelo , fu data en 6.
de Septiembre de 1 63 9. donde 1c
dice: „ Perdí enteramente todos
,, mis trabajos , y aun los del
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» Padré Julio Mancineli; eran lia fentencia, y la que fe feguia
» en todos tantos, que llenaban decían admirablemente con íu
„ una grandifsíma cefta , y dos idèa : pafmófe , y no pudiendo
„ bolfas de camino , y cftas contener fu admiración ,d ix o
»> muy grandes: gozomc por mi aísi : Y que , Padre Lancicio, Dòn taro en
jj de la perdida, pues las perdí afsi fe encuentran las cofas? j» tflüüio.
,, por Dios, y Dios me mortifi- Si , Padre , refpondiò ingenua
„ co á inl , fiat voluntas Dominio
mente el devoto Padre , na fe
Por los libros que luego dio á admire V, R, cerca de eíle apoluz pojemos argüir el theforo fento efta la Librería Común, y ,
que perdimos ; verdad es, que yo , quando necefsíto , ó juzgo
premio Dios la Conformidad á propoíito alguna authoridad,
de ,fu Siervo, pues en lo íiguien- poniéndome én manos de Dios,
te de íu vida le dio hecho el y entregándome en fu Magef.
;eft idio , coa rara bendición del tad, acudo a la Librería, abro un
Cielo , que le efeufaba el tra Santo Padre, y fiempre encuen
bajo : fupofe con cafualidad ,y tro lo que ncceísito, y las mas
fe confirmó con experiencia. vezes mas de lo que, he mene£
El Padre Bolhéslao Baivino, ter , pues fitisfecha la urgen
-que defpues eferibió la vida del cia de lo que defeaba , me da
:Padre , aífegura en propio he- Dios materiales para proíeguir
-cho , que teniendo que hacer el tratavlo: Fel\z perdida de maun efe rito , y exhortación a la nuícriptosl dichafo ficriñciode
-devoción del Santo Angel de la fu paciencia 1 mérito para lograr
-Guarda,-cornp el aífunto no es -un eíludio hecho, unatecundiovio en Jos Santos Padres,? fe dad en tratados, y erudición,
Je ofreció pedir noticias a la , que ojeándolos el que no fepa
-erudición de ^el; iPadre Lanci- eíle favor ,i fe pafuiara ,. recono
-cio ; dixole en fu apofento fu ciendo, fus-margenes, llenas de
¿idea , y refpondió Lancicio ¿citas puntuales, que a no fer dic
\con la obra , facando del eílan- itadas por Ílaí providencia , no
-te el tomo de San Juan Damaf* fe concibe como pudo producir
Tceno., abrióle ’ fin cuidado, y le í¡el continuo , eíludio: tan copio/a
/
L
-dixa: Lea ai V. R. leyó. el Pa variedad! -'
/ N o : nosiha quedado tnonü- Sut obras
dre Bolhéslao , y u Ja primerdinca halló unas íentencias ; que ; mentó :q ue ateftigue eílar cer ti- imprcjfas.,
;para fu alTunto venían tan ajuf- i dumbrémas que fus dos tomos,
tadas , que parecían fingidas?;Jií- que intituló de Opufculos:, que
z20 ¡ ecco á la difcrecion la íacili- ion en todos veinte y una > tea!,
-jdad de la refpueftaij y con fe- ; y verdaderamente ,, no tanto
tenidad foríadaqqlc díó gracias, Opufculos^ como tratados-con1*
-diciendo : Yo idefeo alguna otra pletos todos ellos ^afceticos,
iauthóridad de: aire* Santo:Padre; itodos .prácticos , ó del práctico
facó entonces-Lancicio del ef- excrcicio dé las virtudes , totante* las obrasdeSan Baíilio, y dos utilifsimos , erudltifsímos,
^àbriò también confufamente , fin Ly eftináables.: Ellos veinte y un
■ elección,y pufoeid edofo bre ün -tratados depoíitó en manos , y
• renglón , que ‘lcído por el Pa -’en libertad de dominio de nuefdre Bolhéslao r ivalió queaque- tro eruditifsinio Padre Juan. BoYy a
lan"Ì ; J
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lando, haciéndole heredero de
el fruto de fus fatigas , con licencía que para ello obtuvo
de naeftro Padre General , y
3 olando los dio a luz pública
en Flandes, cumpliendo en efto
-con la confianza que debia al
:Author, el que no íolo le confio los originales, fino que con
humilde fúplica le pidió que los
leyeífe para enmendarlos, añaciendo , y quitando lo que fu
refiexion juzgaífe digno de enmienda. Efteaóto humilde era
compañero , y hermano de el
afeito con que los remitió , no
tanto con el fin de que falíeffen a luz , quanto con el defeo
de defterrarlos de fu prefenc ía , y Patria, pues infiado de
varios de fu Provincia , y de
íugetos de Bohemia , de que
los concedieffe para la Imprenta , a que le rcíiftiafu humildad, oyó ,ó entreoyó, que mejor feria dexarlos manuferiptos
hafta defpues al fin de fu vida,
en cuyas círcunfiancias fe po
drían dar a luz con encomios
del Author , y efta venerada
atención de otros le obligó a
feparar los materiales de s i, pa
ra efeufar las alabanzas. Elle fue
fu humilde motivo, y el de la
Providencia' Divina fué fran
quearnos la enfeñanza ; pues ÍÍ
fe huvieran confervado harta fu
muerte, es muy natural huvie
ran padecido la tormenta de de
voción , que padeció, y en que
pereció el tercer tomo, que de*
xó eferito al tiempo de fu falle
cimiento , pues como en. aquel
lance qualquier alhaja del Pa
dre fe miraba thefofó. por reli
quia , al principio fe dividió el
tomó entre varios,
,; por
--- I---- trata” —-- ‘
tados, con obligación de bol-

po ios que nohavian logrado
tratado entero , fe contentaban
con parte , feguros de que la
reliquia no tiene fu veneración
en Jo mucho , fino en lo pres
cioío , y fin dar lugar a la memona, y al fruto, defpedazó
en pliegos , y deftrozó la de
vocion lomiímo que debió eternizar para fu aumento. De eftos
Opufculos folo tenemos la no
ticia , que nos da de fusaífuntos el fegundo tomo impreífo:
en ella tenemos motivo de fentimiento por lo que perdimos,
y debemos dar gracias al cui
dado , y diligencia del Padre
Botando, por los dos tomos que
nos franqueó fu aplicación, un
filísimos en la enfeñanza; fiendo bien digno de reflexión , que
en todos ellos , no folo expil
que la theorica de las virtudes , fino mucho más dirige admirable , y fácilmente a la práctica.
Yo , fintiendo con el que
I t i*,i
/*/*%§
*
mas Ja pérdida > efeufo à los piadofos robadores de aquel efcrito theforó : popgome con la
confideracion en el lance , y
me temo a mimifmo , que hu: viera concurrido con el afeólo,
y defeo, empeñando mi devo
ción en la pofiefsion de algunas
de eftas planas , pues aun los
mas tibios acudimos à aquellos
Santos , que ion mas miiagrafo s, y à las reliquias obradoras
de maravillas , Como que fiar
mos en fu poder lo que noalcanza nueftra debilidad , nuef;tra tibieza , ó núefiro demeri
to $ y en efie pùnto podemos lla
mar milagrofos ortos eferitos,
haviendo Dios , con prodigio
fingular, manífefiado quanto -»»
le
Agradaban.: Fué cl cafo, que ef-

verlos trásladados,yápocotiem- tando el Padre enRoma

eri-
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erigió para ufo , y devoción
de las Señoras de Torrefpe*
chí aquel devorifsimo tratado de el modo útil de oír MiíTa,
' que defpues ingirió en el Latin
en el opufeulo 1 1 , cap. 19. Sucedió , pues , que entregado efProdigio de te Efcrito .a la feñora Emilia
un Efcrito Muta , fu hija en el efpíritu , y
fofo*
íu muy exemplar imitadora ,paT3l que 1c eltendieíTe entre las
donas , cayó efta mala ; y con?
ducida a la Enfermería, dexó
*
cerrada fu podada , fin ventilar
cíondelayre, por quedar ajuftadas la puerta , y la ventana,
pitando ya convaleciente, y deíeando oír MiíTa con la devoejión que la enfeñaba fu Maeftro , acudió por el Tratado , ó
Jnftruccion , que avia dexado
en fu cofre. Abrió la puerta de
fu pofíada, cuyo ambiente encerrado, .fin ventilación, le ofendio el olfato., por húmedo , y
defapacible: tuvo algún valor; y
abriendo la ventana, íacó de el
jeofre el Efcrito , que exhala
juü fuavifsimo olor, femejante
^1 de la azucena, muy vivo , peno no ofeníivo. Llamó a fus
.compañeras, que todas , al entrar cn la poífada > fentian el
difguítoque Emilia ; y al topáren las manos el Efcrito,fe
piudaba el fentido , y fe fuavieaba el olfato* Sacaron : todas
juntas el papel a una pieza co<nun ; y, aunque era muy capaz , «n toda ella fe fintió el
-Oñírpo olor müagrofo , aun en
„
/u naturaleza , vivo de azucena,
y fin d entado, queTueie cauJar el natural de efta flor , que
por vehemente, penetra los fenl i t i o s y paila a .la cabeza, Por
¿entoncesconlas providencias
que dio la humildad , y pro~¿encía ¡dd Padre, fe ocultó el
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prodigio; íiendo Tolo fu efedo
el fervor de las íeñor^s en el
Santo Sacrificio , y exercitarle
en fu afsiitencia , íigaiendo el
méthodo, que preferibia aquelia fragranté dirección ; pero
defpues , eítendida la noticia,
y durando la maravilla, dio gran
fequito a fu doctrina. Efte cafo tenia apuntado el P. Lancicioeu una eíquela , que guar
daba en la nñíma hoja en que
eftaba el Tratado en Latín, y
el P. Botando la ingirió, para
edificación coinun, en el ultimo
párrafo del Tratado,
En eftos Efcrítos ocupaba
todo el tiempo, que no era, ó
de afsiitencia a los próximos , ó
horas, que tenia determinadas
al trato con Dios, en fu fervorofa oración , ó en el cumplimiento de las obligaciones de fu
oficio: cite fué, ó Dire&or de
los Padres de tercer año, óPrefefto de Efpíritu en varios Colegios. Ultimamenié , con los rigores de la guerra, del Sueco, para mayor feguridad de fu perTona, a quien miraba la vene
ración con refpeto , y el no fer
propio fugeto de la Provincia
xon cortesía, le feñalaron por
Prefecto de Efpíritu de Praga,
creyendo , que en aquella Ca-pitál citaba mas fegora fu perTona; y como ya havia padeeidoelinfulto de losladrones, d
robo de las reliquias, y el deftrozó de fus papeles, atendían
mucho ,_efcar mentados los Superiores , al refguardo, debido
¿k fus anos, virtudveneración,
yexemplo. Aquí en Praga fue
el cafo de fu eelebcadá cuenta
de conciencia , que ;dió en e l
ano. de 16 4 1. al P. Jorge Sehelecio , a la fazon Provincial,
.que viíitando el Colegio de Pra
ga»
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g a , comunicando con el Vene po he vivido líbre de los mo
rable Padre, tuvo la adverten^ vimientos primo-primos , antes
cia de pretextar con fus muchas < haí eñ mi un perpetuo defeo de
ocupaciones la falta de tiempo, padecer , fufriendo con alegría
y mandarle dieífe cuenta menú demente, y roflro las mayores
da por efcrito con que enrique tribulaciones. • • • • Tengo un gran cuidado en
cer fu edification , y la Provincia. Elle papel, cuidadofamen- obfervar el íilencio; que en qua- >
te guardado , es una de laspre- renta y ocho años ciertamente
clolidades con que adorno la no he quebrantado* y debo creeé
Vida del Venerable Padre fú que tampoco le quebrantaría
■
Author el P. Bolheslao Balvino: íiendo Novicio.
están di fufo , que si bien , por - Mas inclinación tengo á la
muy bueno, ño puedefer lar oración , que á la converfacion,
go , por muy dilatado, es poco aunque fea efpiritual; y quana propólito para un compendio; do me hallo con la cabeza can-i
y aísi facaré iolo el jugo, 6 lo fada, mas fácilmente fe divierte,
mas admirable;que en eí fe ha y defeanfa en un rato de orar
lla , v que confiefTa de sí mifmo, cion , que en horas de divertid
cuyo reíumen es el que fe li miento.
Raro ha íidó el defeuido , $
gue.
; El fruto de la. oración ha fi- inadvertencia en evitar los pe
¿lola libertad de mente , y áni cados veniales; y con adverten»
mo, de todo penfamiento dé va .cia., en cinquenta años, no he
nagloria , de fobervia, de ira , y cometido ninguno.
de otro quaíqüier vicio , y aun
En penitencias corporales
deociofidad.
he fido quotidianoypero pru
Por el eípaclo de más de qua- dente , 'aunque con algún míe*
renta años he vivido libre de do de regalado: Polo he ufado
todo movimiento impuro, y ten perpetuo el íilicio , y quotidiatación de carne;
na la difciplína por el efpacío
En eíte apunto , lasmas af- de cinco Píalmos, que he du
querofas exprcfsiones, los ca plicado las feftividadesde Chriflos , y fuceflbs mas vivamente to:, M aría , nueftrosSantos, y.
reprefcñtados en las Confefsio- 0 tros mis devotos,y los Viernes’,
nes, hanrtenido en mi el noble y dias de Quarefma. Eflo, y no
efecto de un execrable ojio , y mas he hecho , de confuirá dé
ihorror^ a todo género deimpu- mis ConfeíTores , y me he cotir
rídad. { r •
í ' tentado! con añadir ^ eñ vez dé
-n Por el mifmo efpacio de mas tormentos al cuerpo, que fe finde quarenrá ‘años hec fentido gendanofos , una rígida abftiTkmpre ardiente devoción eri mencia * que íiempre es útil \
<las meditaciones quoridianas,éon la falud , en dieta continua,'ay úífadüdad de orar freqiíentemen- •no , d rigurofo en dias de pefc¿
te , y fin fequedad, ni aflicción, -do ,< o guardar fu formula los
' deíde que en el ^Noviciado pa- demás dias; mortificación que he
'deei la tempeftad de ¿fcrupu-r íhecho, por equivalente á las
dos/ ' - ’í
difciplinas.
' ! 'J c
b
' j 1 Por jodo eñe1 mifmo tiegiyot

1 Por lo demás , -n&iiallo Á-
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vorcddifsimo de Dios en un fumo horror al pecado; gravifsimo fentimienro de las ofenfas
que cometen los pecadores contra tan buen Señor; facilidad en
el orar , y juntarme intimamen
te con mi Dios ; defeo fumo de
adelantarme en virtudes *, cui
dado en evitar ofenfas , aunque
levifsimas ;„fuga de todo lo que
me puede feparar de mi Dios,
y reflexión grande en apartar
me de todo aquello , que pue
da fer caufa de vanagloria, co
mo es trato , y amiftad con feñores Obifpos , Grandes de el
mundo , y períbnas conftituídas
en dignidad , govierno , y ma
nejo.
Harta aquí el extrajo , ó
compendio de fu cuenta de con
ciencia , que leído en fu origi
nal , refpira devoción, y maniñefta ingenuidad, y de ella fe
conoce, é infiere qual era la vi
da , y virtud del Padre, que defpucs veremos mas dignamenteCon efte tenor de vida , duro,
edificando en la Cafa Profe fía
de Praga , hafta que creciendo
el rigor de guerra, tuvo muy
atento refpeto la Provincia a
fu venerado huefped ; y escri
biendo a N.P. General, cotnpufo fu reftitucion a fu pro
pia Provincia de Lítuania , adonBuclvc aPefe bolvió por los años de
lonis*
1642,. En dicho Rey no , y en
el de Polonia vivió todo el reftante tiempo de fu vida, aun
que ignoramos fus ocupaciones:
por fus cartas, que guardaron
muchos por reliquias , nos conf
ia , fegun fus fechas, que el año
de. 164a. vivía en Cracovia , el
año de 43. en Vilna , el año de
4^. en Nefviíio, el año de 46*
afsiftió , como Elector por la
Provincia de Lítuania , a la oc-
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tava Congregación General, en
que fue eleéto N. R. P. Vincenció Carrafa; el año de 1650. firnao cartas en Brunsberga , en
el año de <¡r. en Varnia , v
ultimamente el de 1652. en que
fncedió fu tranfito, en Kouno.
Y porque referido el curfo de
fu vida , es mayor conveniencia
para los Leélores, juntando defpues por elafe la relación de
fus virtudes, fin interrumpir él
hilo de la Hirtoría , omitimos
aqui erta relación , pallando
deíde luego à pintar íu dichofifsima muerte, y lo fucedido
defpues de ella , con que fe da
rá fin al difeurfo hiftorico , pa
ra entrar en la moral edificación
de fus exemplos*
En el año , pues , de 16* 1 . Sa €nf em^
por el mes de Odubre , le afial- dad.
tó al Venerable Padre un acci
dente de perlesía , que le poftró , y valdó todo el lado iz
quierdo : erte le impidió raoverfe , y en la cama quedó ne
cesitado a eftár fiempre fobre
el lado derecho : harta aquí es
1 urna la mortificación, pero no
paliaba de aquella, que hemos
vífto padecer à algunos. Mas defeaba el P. Nicolás fufrir por
Dios, á quien toda fu vida, (iu
gularmente los últimos años de
ella , havia fuplicado le concediefle una muerte muy penofa,
y en que tuvieífe mucho que pa
decer por fu Mageftad.Efta reyterada fuplica concedió Dios
con enfermedad , que parece
que pafla los términos de natu
ral, pues del continuo eftár re
cortado fobre el lado derecho,
que tenía vivo, fe fue poco á
poco pudriendo efte , y encancerando, fin que la prevención
délos remedios pudieífen apa
gar el fuego , y á poco tiem
po»
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po , fu putrefacción engen Romano ; pero no niego', qué
dró , y confervó vivos multitud es un Santo , Santo , pues á otro
de guíanos , que alimentados qualquiera fuera impofsible efta
de la podre de las llagas,y déla tolerancia , con efte fofsiego:
íuftancia de la carne viva, cre con él vivió caíi feis mefes, íi
cieron a la magnitud de quatro hemos de Llamar vida , la que
dedos de largo, y uno de gruef- tenia accidentes, y propieda
f o , ( afsi fe fuelen pintar para des de muerte , pues el lado iz- &
exemplo, y horror en los caer* quierdo vivia enteramente frío
pos muertos) la medicina, el a la perlesía , y al derecho,
afecto , el cariño , y el defeo, como muerto , le trataban Jos
emplearon todo íu esfuerzo en gufanos, y en efta lamentable
atajar el daño , pero contra en fituadon folo vivia para Dios,
fermedad , cuya caufa es la om en continuos adtos de pacien
nipotencia , a quien dirige ocul cia , amor, fufrimiento, y exem
ta providencia, no hai fuerzas plo: no sé yo fi aquí fe verifica
en la naturaleza interior , y en al vivo aquello de la Efpoía:
efte cafo tenía la medicina , y Yo duermo , y mi corazón vela;
el afeito contra si al enfermo, ni sé fi folo confifte la vida en
que pedia a Dios, que no con- el corazón; ello, el Padre vi
currieífe con los medicamentos, vió con accidentes de muerte,
y aumentaífe ios guíanos , vi ó mejor diré eftuvo muerto feis
vos , y mordaces; li alguna vez, mefes con accidentes de vivo,
bien faciados , fe apartaban de y vivía guftofo , porque moria
las llagas, eftendia la pierna de padeciendo. Diófe Dios por farecha para recogerlos , y con tisfecho del defeo de padecer,
amorofa voz los combidaba, y y del efedto de haver padecido;
animaba a que entraífen en íu y fin mas novedad, que la precafa , que por tal debían tener cifa flaqueza , reconoció cerca-^
las llagas de las piernas, en cu na fu hora , pidió los Sacramen
ya concabidad, tiendo tan gran tos, que fe le adminiftraron,con
des , fe efeondían enteros ; y univerfal ternura de los circunfen algunas, que eran como fif- tantes, por la pérdida , y del
tulas, paífaban , faliendo por el enfermo por la devoción: mo
lado contrario de donde entra vió en todos las lágrimas , y
ban. Efte tormento , efta mor aun follozos lo entero de la
tificación , efte fumo, y conti voz, con que exhalaba afeólos
nuo dolor , le fufria con un de cariño al Sacramento. Aca
ánimo tan quieto , tan fereno, bada efta devotifsima función,
con un roftro tan apacible , tan pidió al P. Floriano Malevoski,
de rifa , tan chancero , dentro Reólor del Colegio , que perde los términos de la modeftia, miriefTe, que debaxo de la al
que uno de los Médicos , de mohada fe introduxeffen los tres
profefsíon Luterano , á quien libros de la Biblia , el Concilio
.havia traído fu gran fama á vi .de Trento , y las Conftituciones
brar al enfermo , conocida la ;de la Compañía , y que un Ib
enfermedad , y confiderado el - bro pequeño , en que tenia es
fugeto , exclamó , diciendo : Yo critos fus propófitos , y votos,
veo , que el . Padre es Cathólico que cftaban Armados con fu
fan-
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fangre y fe lé concediere te: fion , debo notar a V. K. y
ner fobre el pecho , para dar luplicarle', que en faltando yo,
efte público teftimonio , en ordene , qüe aquellos fufragios,
que manifeftaba , que moria que fegun la coftumbre , íe de
con todos los que havían fi- ben hacer por nú alma , los
do la regía , y dirección de fu mande aplicar , porque Dios Ta
vida. Diole güilo el Reótor, que de pecado mortal a la feli
- porque era práólíco cxemplo, cidad de la gracia , a los que
y ediiicativo cuidado de iu ob miferablemente yacen en elle
iervancia ; y como era fugeto precipicio. Yo , Padre , gracias
de tanta veneración , y el tra a eñe Señor, que me recrea, ’ \ '
bajo de auxiliarle en la hora de para que cobre fuerzas para
la muerte, era folo la dicha de padecer por fu Magefiad , no
aprender mucho, de quien era nccefsito de fufragios, pues ha
Maeftro en vivir bien, y en bien años que me reveló Dios, que Revelación
morir , no permitió que ie en- fin tener que purgar en el Pur- defu futura
cargaffe alguno , de lo que gatorío , havía de fer tan di- faría.
defeaban muchos en fu afsiílen- chofo , que fubiria á gozar del
cia ; refervó para si elle a£lo , y eterno Reyno , que Dios tiene
cíla permanencia á la cabecera prometido á fus fiervos. Yo en
del enfermo, que en otra oca- vida , y entera falud , he comu
íion podía fer charitativa , y nicado ella revelación a fuaetos
' ' - t*
en.eíla era efeóto de fanta ava dodtos. , e inteligentes , y fe
ricia. Cumplió corteímente el gun todas las reglas que ellos .
Cielo , y el Padre, con el de labían , y yo tengo efcrito , no
leo del Superior;, porque du nos quedó razón para dudar de
rando la refpiracion al enfermo fu legitimidad , y ya que he ex
los tres dias últimos, en todas perimentado , que Dios ,me ha
fus noches , con el fofsiego de concedido padecer tanto , co
las tinieblas , oyó. el Reótor una mo con; gran gufto , y alegría
Mufle*, con Soberana múfica, que en diverr mia he gozado eftos feís mefes,
que ie con- Ips choros,, de apacibles,, io- y al fin de ellos experimento
JmlaclCte- noros , y cele diales inftrumehr adelantados los accidentes de
¡o.
to s, refonando eccos de glo la gloria , me confirmo en mi
ria, recreaban; al doliente y.oyó fé , y creencia, y ofrezco á Dios
el Reólor , palmóle el, m.ifmo los fufragios , que. por infinita
¡recreo ; y para mayor certi- mifericordia fuya no neeefsito.
dtimbre , y que no quedaíTe la , No tuyo dificultad el Reótor en
fe de efte prodigio firme folo en creer cierta la revelación de la
fu aprehensión, que podia fer falud eterna > del que vela mo
engañofa , ó , de quien,, / y. a rir como julio , y fe. confirmó
quien fe podiai atribuir á , phan- en fu credibilidad , quando el
iasia le preguntó - Que es ello, tjia 30. de Marzo, Dominica
t
Padre mió ? ai que pronto ref- in Pafsione, en el año de 16 $ 2.
pondió:.Padre,_ con efto^con a jos detenta y ocho anos de fu
fue los paga.Pios., aun en , eíla edad , al medio día obfervó, ^/p^fana
vida , lo momentáneo denlos que el enfermo, cruzando los tamente'
trabajos , que fe ■ padecen por brazos Cobre el pecho, y apre
*fu amor \ y ahor_a, con eíla oca- tando con ellos aquel Übrito de
Zz
fus'
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fus propófitos , y votos , indinando la cabeza , dulciísímamente efpiraba, fin mas movímiento, que abrir, y cerrar con
modefta compoftura la boca,
como quien daba puerta al alnía , para que falíeffe fín batalla,
que en otros la arranca.
Efta noticia dio el Redor a
los
de
Cafa, y el común aplauCoWWOfíOll
dclPwUo en fo á toda la Ciudad, fe commo
fu muerte» vió en devotas olas a venerar
el cadáver *, todos defeaban lo
grar alguna alhaja por reliquia,
todos querían befarle los pies,
y manos, y todos le miraban co
mo a bienaventurado: efta commocion fama no nos hace aho
ra novedad, pero la hizo gran
de en Polonia , porque allí fue
efta la primera vez que fe vio,
fin que huvieíTe memoria , que
con ¿lgun otro huviefle admira
do el Reyno femejante demoftracion. Divulgada la muerte , al
punto el ilultrifsimo feñor Jorge
Tizskeviez , Obifpo de Vilna,
grande venerador del difunto,
mandó difponer en íuCarhedral
un elevado fepulchro , feparado
del común lugar de fepulturas,
para que fe depofitaften fus ce
nizas ; pero Alberto Stanislao
Razdivilio , Cancelario de Lituania , y Capitán de Kauno,
impidió a ruegos ¿ é impulfos
de todo el Pueblo , que faliefíe
el theforo del litio, adonde le
havia deftinado la providencia.
A la verdad efte argumento era
eficaz, pero le hizo convincen
te ei fervor del Pueblo, que fe
commovió de fuerte , que fe
debía temer, que fino le harta
ba la razón , concluyeíTe con la
fuerza. Cedió a efte miedo el
Obifpo, y fe huvo de contentar
con úna reliquia, que fue el pa
pel , en que tenia eferita fu

abjuración de la hereg'ia , y reconciliación con la lgielia , fír
mada de fu nombre : con efta
reliquia foflegó fu devoto carino, y^pudo cierto, porque en
ella logró una mina riquísima,
y abundantifsima de prodigios,
y milagros. Eícribió fobre efte Milagros de
punto una carta al P. Bal vino, una reliquia
en que fobre dar gracias por ha- del Santo,
verle concedido aquella preciofa alhaja, refiere, que en ella
tenía toda fu familia un remedio
univerfal en todas fus necefsidades: en enfermando alguno de
fu cafa , aplicaba la reliquia ,-y
fu contacto le reftituia la falud,
público milagro, y continuo fu
ufo; fabía ei Obifpo los enfer
mos, porque fuplicaban todos
el remedio, y al mifmo tiempo
apuntaba en la lifta el milagro.
sEn efpecial cuenta , que fabiendo que una Religiofa de un Monafterio de Plocia, eftaba años
havia ciega , forda, y fin ufo,
ni éxcrcicio del tadto , fue ai
Monafterio , y le tocó a la ca
beza el papel, ó reliquia, en
comendándola en los mereci
mientos del P. Nicolás; por en
tonces no vio eíedto alguno, ni
diso a las Religíofas fu intento,
y lu fe ; á la media hora defpertó fana la Religiofa , con
vifta, con oído , y con ta¿to,
diciendo : Quien eftuvo aqüi
media hora h a, que me ha fa
ñado ? En el Lugar de Sierpe,
adminiftranda el Sacramento dé
la Confirmación, vn obfeíTo no
quería permitir fe le crifmaiTe,
fin que baftafien fuerzas huma
nas para acercarle al feñor O bif
p o , facó efte del pecho, don
de en una rica cartera traía la
reliquia, y levantándole, la apli
có al energúmeno , y á fu con
tadlo huyo el enemigo, ydexó
la
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Sa burniidad,„
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la ■ poffefsion *que tenia de aquel perfección : eferibió un largó:
defgraciado cuerpo. Un cria opufeulo , que es el 8. de Nata*,
do; de inferior efphera vivía: ra , &“ gradibus bumilitatis , Ó*,
penando , por . oprimirle un de Qonfujione nojlri oh Vei amorem
dolor de piedra , que no podía qu&renda* Efta dodtiísimo , y
arrojar por fu magnitud , apli delicadísimo , y fu práctica fué
cóle el Obifpo el papel, y que ex aita en toda fu vida ; confefdo libre de todo dolor, ce só en las referidas cuentas de
diendo el enemigo , que le con conciencia , que jamás íintió
fundo íin falir. La muger de c ib mulo de vanagloria : conocia
un Vice-Capitan de fu Iluftrifsi- en si dones fobrenaturalcs : no
ma fe halló apretada de un par-, podía negar el exercicio de las
to , en que a juicio de los virtudes ,. y à erto en fus apun
Médicos , muerta la criatura, tamientos refpondia con San f ano tenía fuerzas para arrojarla: blo : Quid babss , quod non acceavisó el V¡ce Capitán a fu amo, pìfìi , & quid gforiaris quaji úott
y dándole efte el papel , y. acceperss. Efto lo miraba como
firma de el Padre
voló a fu en realidad lo es , gracia : de fu
cafa , y aplicándola fobre la ca^ cofecha nada defeubria fino de-,
ibeza de la congojada , al pun feétos. No eftaba en aquellos
to dio efta a luz un niño vi tiempos tan en ufo decir en par
vo , fano , y robufto, íin el me ticular fus ; culpas > en público
nor dolor , ni congoja , quedan delante de L Comunidad efta
do la doliente libre de .todas idèa inventó el defeo de humiJas que havia padecido, y facan? llarfe , y ordenó en un papel
do a los circunftantes del fufto, las que. juzgaba faltas, conek
.que. Ies .tenia fobreeogido el co ludio de publicar las mas ocul
razón , por las malas noticias, tas , y aquellas , que nunca fe
y aun imminente fatalidad que pudieran faber, fi no las reve
jes prevenia la medicina. Eftos lara él mifmo : disfamen , que
calos aumentaban el concepto, explicó largamente en fu opuf
■ que todos tenian del Padre , y eulo , como el medio mas útil
le tenían con los fundamentos para bufcar fu defprecio : no le.
¿que veremos , tratando con {in permitió la obediencia efte heroyco aito de humildad , pero
sularidad de fus virtudes.
( Yo creo., que la mas perfec le recibió Dios, concediéndole
ta imagen del Padre Lancicio el fer el exemplar ,è idèa,que
¿fon fus eferitos , y fus opufeu- defpues , a imitación fuya, fe
lo s, en que retrató fus eximias ha introducido en la Compa
¿virtudes , aunque con la máf- ñía , con edificativo ufo. El fecara.de una fuma erudición, y gundo , y mas principal pre
authoridad , como quien enfe- mio, con que Dios favoreció eftc
haba con doctrina de el Ciclo, ;a¿to , fue concederle de efte
quando eran todos fus tratados mifmo punto una quietud , y fememoriales de todos fus exer- re nidad de ánimo en lo prófpero,
icicios, y feguridades de fu buen .y adverfo , con que jamas fin-obrar. En la humildad fe fun tió movimiento de vanagloria,
dó con el firme cimiento , pa- ni feñas dé fobervia : efte fru
~ra elevar feguro edificio de ella to fe movió à tener üempre fiZl z
xos
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xos en fu memoria fus peca era en el Templo en eftadov
dos , y detenerfe en la oración de viador: llegara fer humil
en la vía purgativa, y bolver a de , aun en el Cíelo es primor
fus con fiJerac iones ,aun quando que nos enfeño , fin exemplar,~
fe hallaba mas iluminado , y Lancicio. Su fentimiento , y derepetia,que era debido al que feo en efte punto, no le podré
fe hallaba favorecido de Dios, yo explicar mejor que con fus
para faber darle gracias, tener mifmas vozes, en que trasladó
prefentes fus pecados ,paradif- al libro de fus apuntamientos
tinguir lo que era de fuyo , y lo el atéélo con que clamaba a
que era por gracia no merecida. Dios en ellos fufpiros : „ Dios
En Vil na le obfer varón qué te „ mío , fi por los infinitos rae*.
nia en fu apofento ala viíla un „ ritos de vueftro Satinísimo
mapa de la Ciudad , y en él ,, Hijo me concedéis la gloria,
notados tres , 6 quatro fitios „ yo vivo con ánimo pronto de
con mancha de tima colorada, „ carecer , como indigno ,* de
y otros con color verde: pre „aquellos gozos de que efta
guntóle un confidente, y fu dif- „ lleno el Cielo , y me confola?
cipiiió en efpíritu, qué lignifi „ re en aquel ultimo eftado con
cación tenían aquellas notas? „ e l gozo de ver, y faber, qué
ó que pronto refpondio : Ellos „ vueftra mifericordia me ha
tres lugares feñalados de colo „ perdonado los pecados comerad o , fon los tres fitios en que „ tidos en el figlo, y las imperyo cursé la errada doctrina de „ fecciones de Religiofo; y os
las Efcuelas de Lutero , eftoliepido , que y o , que tanto he
vaba mi naturaleza , efto foy „ defeado fer tenido por nada cu
yo , y efto huviera fido, fi Dios „efte mundo, fea también en el
no me huviera facado en bra „Cielo el ultimo, el menor , el
zos de fu Omnipotencia : efte „ mínimo entre los Santos, y fer
otro lugar es el Colegio nuef- / „ tenido como tal de todos ellos.
tro : eftas feriales fon memoria Yo pudiera eftenderme aquí,
de lo qüc yo era, de lo que fuy, refiriendo muchos aétos de edide lo que fo y , y délo quede- ficativa humildad de fu vida;
bo fer. Llegó fu humildad hafta peroquanto diga, esforzofo fea
aquel grado a que no sé fi hai menos, que loque explica efte
exemplar en otro ; yo me defeo, y eftaafe&uofa petición;
acuerdo, que el humilde Fran- por loqual,
cifco no halló en el mundo luDe la humildad , pallo a la
gar proporcionado á fu defpre- eftimacion , aféfto, veneración,
cío, finó los pies, ó el fuelo y cariño , que tuvo íiempre a
que pifaba el demonio ; pero nueftra Sagrada Religión, e ínfefte lugar , como de condena- tituto: Amabala como a Madre,
d o s, es fiiio de confufíon j yo y fe tenia por indigno de fer
sé que en aquella parabola del hijo : miraba fus conftituciones,
Evangelio , elPubticano fe que- y reglas , de que eftabamuyindó á los umbrales delaspuer- formado,comofegura dirección
tas del Templo, porque no fe para la Bienaventuranza: repejuzgó digno de fuhir a las cer- tía el dicho del Venerable Pa-i
canias del Altar, pero efte lugar dre Realmo, que tenia por San-;
to
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■ tt> al <jue guardafle puntualmente todas las reglas, y por muy
" virtuoío á quien las procuraba
guardar. Siendo ya de abanzada edad, le pidieron algunas vezes, al falir de los Colegios, les
/ dexafle por memoria algún didámen de fu govierno : no fe reíif-tía fu humildad, porque tenía fac il, afedtuofa, y útil rcfpuefta,
facando del pecho , donde fiempre guardaba con refpeto el furiftario de las conftituciones, y reglas,y enfeñandole,decia:Padres,
y Hermanos míos , en eñe pequeño libro eftá la fuma de la
-perfecoiotv, y en fu obfervancia
la feguridad de nueftra Bienaventuranza.El cariño, y la eft¡maciori que tuvo ala Campañia , bien le dio a entender fu
trabajo en ordenar , digerir,
poner en methodo las deci/iones » ordenes , y decretos
de las Congregaciones , y de
imeftros Generales, y todos los
materiales para la Hiftoria : eftos tfabájos ño tenían lucimiento , corr que folo fe podían ordenar a la gloría de la Religión,
y el gaftar en ellos tanto tiemp o , y fudór, folo podia fer efecto hijo legitimó de uñ venerado amor : efte le. obligó repetídas vezes á befar la tierra
de los tránfítos de los Colegios,
mirandola como reliquia, porque la pifaban los Jefuitas : repetia con ternura , que en viendo un Jefuita , le atendía , y
refpetaba con veneración, porque fe le reprefentaba en el
hábito, y modo un Compañero
de Chrifto 5y añade en fus apuntamientos , y lo e s, fiendo de
fu Compañía : en otro apuntamiento dividía en dañes los eftados de la Compañía: a los Novicios miraba como Angeles,
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qtie acompañaban , y fcrvian a
Dios Niño : en los Éftudiantcs
contemplaba á Chrifto en aquelíos años antes de los treinta,
en que empezó fu predicación j
en los Sacerdotes á Chrifto en
los tres años de fu predicación;
y en los Superiores á Chrifto,
Señor , y Maeftro, pues reprefentában fu perfona : de aquí
nacía aquel gran concepto, que
de todos tenia , y de eñe concepto fu linda boca : fiempre
hablo bien de todos , y fiempre
todas las acciones de los Jcluitas le merecían alabanza, porque nunca fofpecho , ni pudo
echar á mal acción de quien vcneraba. De laeftimaciondenueftro ínñituto nacía un grande
aprecio del miniñerio de la en
feñanza de los niños : quifo aun
en edad abanzada dedicarfe á
leer una dalle de Gramática:
impidió eñe defeo fu humildad,
por juzgarfe indigno , y poco
dueño de aquellos palillos, que
fon fuñancia en las Eícuelas:
eñe humilde temor le retraxo
de pedir la ocupación, en que
decía fe fervia mas á Dios, ó
fe le podía fervir mas que en
otras ocupaciones , por haver
mas facilidad , y con mas fugetos, y enEfcuda abierta pata
dirigir a vida chriftiana &un mifmo tiempo á muchos, que por
fu tierna edad eftán mas properdonados á que fe imprima
en ellos el zelo de la virtud , y
fe haga mas fruto al todo de la
República, y á los particulares,
de quien con el tiempo fe ha
de componer el eftado; por efío
anadia en la formula de nuéf*
tra profcfsion , fe promete efpecial cuidado en la inñruccion
de la niñez , porque bienconocía nueftro Santo Patriarcha,

ya-

y.
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y el cuerpo de la Compañía en
fus Congregaciones la importancia , y utilidad de eñe minifter;o ; y yaque no fe dedico a
e l , como quifíera, en el opufculo primero de fus Obras, que
es de recle traduccnda adulefeen'tia , anadio varios Capítulos,
que deben leer nueftros Prctfef' íbres, para dirigir con feguri. dad a fus diícípulos al Cielo,
. haciéndole en eftcTratado Maeftro de Maeftros, y enfeñando
a todos los niños de todas las
Naciones , quando fe juzgaba
. inútil para afsiítir a una claffe.
Su pobrezasDe efté afeduofo cariño procedia el gran cuidado en la obvfervancia de las reglas , conftituciones, y ordenes , de cuya
pauta , ni falto jamas advertídamente » ni le noto el cuidado
.ageno defeuido propio. En el
exacto cumplimiento de los votos religiofos fue reparadifsimo:
fu pobreza era Apoftólica j ama:bala como á Madre : eíto lo
manda la Regla. Cumplía con
el cuidado , y cariño de hijo: fu
tveftido nunca fué nuevo , fíemp re, con varios esfuerzos de fu
ingenio, leconfiguió traído, y
■ viejo, y aquí añadió otro primor , que no havia yo hafta
ahora oído , y que manifiefta
fu cuidado. Era pulido en si,
limpio, y reparador de fu veftído , remendábale con cuidado , y le limpiaba con afleo,
Preguntáronle un día por qué
era tan cuidadofo de fu veftido , quando defeuidaba tanto
de si ? a que fatisfizo pronto,
diciendo: Y o , con mi libertad,
foy de algún modo mió ; el veflido de ningún modo es mió: yo
le miro como preftado de la
Religión , y debo atender a que

v

no me riñan, íi le buelvó mal^tratado : yo debo cuidar de lo
: que no es mió, y . no debo ufar
cofa alguna, como íi fuera pro
pia, y es exercicio de la pobre■, za el procurar confervar, lo que
nos preña el común* En fu apo. fento havia pocos libros: fu efjudío era en la Librería común,
alli eftudiaba,alli apuntaba lo
que necefsitaba, y allí duplicaba el trabajo , fin ufar de la licencia de llevar los libros a fu
apofento, por decir, que efto
tenia vifos de propiedad , ó aparienda de ufo libré, y que juzgaba imperfección contra el vqt
to el no padecer aquellas incomodidades , que fon efedos de '■
la pobreza. Afsi entendía, y af:fi explicaba aquellas palabras de
Satr Pedro , en que fe dibuja el
voto de pobreza : Bece nos relin-,
quimas omnia. Efta voz omniay
decía , manda dexarlo todo , y
no quedarnos con parte 5 y con
mucha parte fe queda , quien fe
queda con el ufo ; y con parte
cafi peligrofa , quien fe queda
con facilidad del ufo : fomos
pobres, y el principal fruto, y
trabajo déla pobreza e s , haver
de padecer dificultad en el ufo
de lo neceflario. E n ; fu apofento
limpio , fegun fu genio,, noha-r
via curiofidad alguna : fu adorno eran unas eftampas de papel,
fus alhajas un Breviario , que
confervó él rnifmo toda fu vida : eflo prueba, que llegó .a fer
muy viejo, pero á efto decía,
que era ya fu conocido. En el
Breviario los regiftros eran aleluyas ordinarias dé papel, no
vitelas , las que nunca quifo
ufar, porque en fu tal qual gé
ñero , eran de alguna eftimacion. De fu coftumbre quedó
en fu Provincia d fanto eftilp,
que
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que decía Lancido que havía fido de nueftros primeros Padres,
de empezar las reconciliadones con efta claufula : No he recibido , ni dado nada fin ficencia : eíhlo que decían guardaron aquellos antiguos Padres,
para figuificar íe reconciliaba un
Refigiofo, o para explicar no era
Reíigiofo quien cometía faltas de
pobreza.
Su caftídad fué Angélica: ya
Su cajlidad*
hemos vifto, que defde muy ni
ño confagró a Dios en perpe
tuo , y abfoluto voto fu virgini
dad , y ya fabemos también, que
le conoedio Dios la pureza de
Angel, prefervandole, 6 mor
tificándole los accidentes de
cuerpo. Confiefía en fus apun
tamientos efte don , y añade
-con ingenua humildad, que havia conlervado igual la pure
r a de mente. Era mérito para
efte premio el cuidado en refervar fus fentidos: no hacían , ni
ccco , ni harmonía a fu imagi
nación los mas hermofos obje
tos a la vifta ; ni la carne era
proporcionada efphera a fus
ojos , y no obftante encerraba
los ojos en la cárcel de la modeftia, como fi pudiera temerlos
por traydores : el peligro era
ninguno, y fe guardaba del pe
ligro , como fi pudiera fer ¡in
minente. Aun en fu apofento*
configo mifmo, fe fabeque era
recatado : nunca fe fentaba fin
el reparo cúidadofo de que le
cubrieíTe lalotana. Dcfeaba , co
mo veremos, padecer penas, tra
bajos , enfermedades, dolores,
y congoxas por Ghrifto; y per
maneciendo efte ánimo, fuplícaba á Dios continuamente le
libraiTe de mal derpiedra ,■ o re
tención de orina, por el peli
gro de verfe predíado poí obe-
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diencia, ó por empeño de la
compafsion , á ponerfe en manos de Me Jicos , y Cirujanos,
Dolores, y penas hai, folia decir, que fin rubor , ni aparien
da de inmodeftía , dan motivo
ai fufrimiento. Eftas cnfermedades me mortificarán en lo mas
fenfíble del rubor : á Dios daba
infinitas gracias de fu infinita be
nigna dil’poficion, que haviendo permitido varias perfeccio
nes , y fingularmente la doméftica duda , 6 fofpecha de fu es
píritu-, nunca havia dado licen
cia de que fe mancharte fu modeftia con teftimonio falfo, ni
aun con leve maliciofa fofpe
cha: efta la confirmo Dios con
clara maravilla , fegun aquella
máxima , que es cierta , y la
prueban con muchos exemplos
los Myfticos, de que el C a íto in
funde caftidad , y que efta vir
tud produce virtudes , con folo
la vifta, ó la prefencia : es el
vicio opuerto fuego, y efte abra
fa quamo material entra en fu
efphera. No era razón que la
virtud perdiert'e privilegios , que
por fer pefte, tiene el vicio. Su
cedió , pues, que en Roma un
joven , llamado Víncencio Ca-'
fo , vivía afligidísimo de una
fugeftionde carne, que lemoleftaba noche , y dia : aplicó
quantos eípirituales remedios
enfeñan los libros *, y si bien
efta conftáncia le facó vidtoriof o , no le libertó del enemigo, y
era fu guerra viva, en cuya ba
talla, para no fer vencido , era
forzofo vi vierte en continua cen
tinela ; ofrcciófele , que fi to
cara la cama en que fe reclina
ba el Padre , quando la natura
leza 1c obligaba al fofsiego , ef
te contadlo , ó efta reliquia quie
taría fu ánimo. Nació efta ima
gina-
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de que al tiempo de
jui> mayores luchas > en nada ha
llaba quietud , lino en la prefencia del Padre. Con efta idea
tentó entraren el apofento,que
con pretexto, de confuirá de una
grave ríecefsidad efpiritual, con
siguió ; y, como la cama eftaba
jnuy pública. ,. .diísimu,lando fu
'dureza , y fu incomodidad con
la decencia.de ?eífar cubierta, fe
acercó a ella , y aplicó, las mapos , como de cm ioíidad, para
Te¿iitrar fu difpoíicion.: ,E1 lance fu¿ pronto^ el P a d r e ó no
.reparó , ó no pudo impedir el
obiequio, ó no quifo debilitar
la Ft del afligido, quien , con
folo el contacto , quedó libre
de fu congoxa , fereno fu ánimo , quieta fu concienciay Ii,b re, no folo de la fugeftion-t que
le mortificaba , fino por toda fu
v id a, de femejantes impertinentes , y reacias tentaciones,
Su obediencia no es maraSu obedien
villa fue/Te ciega , quando pocia.
.demos decir fue infufa : en los
primeros años cuidó mucha de
obedecer , fegun aquellas futiles , difcrctas , y perfectas reg la s, que nueílro Santo Padre
enfeña en fu celebrada, carta,de
la obediencia.; Miraba: licropre
en los Superiores a D i o s f e gun el oráculo ; Qul voy audity me
P efta confideracipn, fe
quitaba el bonete , y hadareverenda tempreJ; que; pallaba
por la puerta del apgfentp del
Superior , fegun lo folemos ,; y
debemos hacer -, al, paliar por las
puertas, : de. Jas iglefias , como
que aquel apófento le rcfpetaba Oratorio, j-en> que yivia el
que tenia eJLlugar de Dios, en
la tierra. Siempre , y en todas
ocafiones bufeaba .razones,para
juzgar mejorJio queTlaobedien?
g in a c io n

eia ordenaba , obedecía en la
execucion, obedecia con la vo
luntad , y obedecia eon el en?
tendimiento. Los últimos quarenta años de fu vida , fegun
conHcífa en fus apuntamientos,
hallaba tal gufto , y delicia en
obedecer, que ya le eran fuperfluas las razones , y el diícurfo , porque prevenida fu voluntad, el mifmo gufto de obedecer, le daba hecho el difeurfo
para convenir: por efto llame
á fu obediencia ínfufa , y eftQ
es muy natural en el orden de
la gracia , pues fugeto tan favórecido, de Dios , era como
debido tuvielíe don fobrenatural ep la virtud, que es cara£le-i
riftica , ó la efpecial de nuef-x
tra Religión. A q u i, fin dilatar-;
,me, ni repetir lo que ya he dic h o e s forzofa alguna reílexión en aquella ciega obedien
cía del yiage en Bohemia, en
el qual le reveló Dios, que havia de perder fus papeles, hijos únicos , en quien tenia de*
po/irado algún fariño. Hablóle Dios, revelóled, fucefío, no
d#d¡ó de Jo legitimo de la reve*
lacíon , mandóle: partir el Su*
perior : la voz interior era coa
traria á ;la voz exterior del Rec
tpr, y en efta duda no dudó>
obedeció pronto al, Superior, y
Dios po® Dios , enfefiándonos , que, la: mas fegura
regla es la voz del Superior*
aunque quando una revelación
clara nos previencel riefgo én lo
que manda la obediencia.
;
.
cabía tinta perfección^
fi no fuera hija: de una conti Sa oradon
nua ,y fe r vorofaoracion: eneitá , defpues de aquella, fequedad con que D io i le probó al
principio de; fu vida, configuió
dón de
» y k Jtlcvó D¿ó|
al
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ál de contemplación: beneficio
que no fe adquiere, ní fe merece , quando graciofamente fe recibe , y antes, y defpues de efte beneficio , logró el muy finguiar de no diiíraerfe jamas en
la oración: privilegio , que confeguído por el eípacio de una
hora , pareció muy fingular en
San Luis Gonzaga. Los Padres
Juan Bautifta Cicoto , y EfteyanT ucio, que confeífaron aí
P. Nicolás en diftintos , pero
largos tiempos ,aíTeguraron, que
preguntado el Padre en fus Reconciliaciones , fi tenia algún
efcrúpulo de poca devoción en
la oración , ó Miífa , refpondía ingenuamente : En punto de
diftraccioncs, ó menos devocion en la oración , 10 Miffa , no
tengo el menor efcrupulp , por-,
que gracias á Dios , no padezco divagación de mente algu-,
na, ni diftraccioh de mi corazon. Era tanto el gufto, y delicía que fcntia fu alma en efte
trato con Dios , que le fuccdio en una ocafion permanecer firme en oración treinta y
cinco horas continuas, fin fepararfe del puefto , donde orando dixo el Rezo Divino, cuyos
Pfalmos, y lección fueron materia para mas ardor , el que fe
mantenía al rigor de eftar cargadode fílicios todo efte tiempo , y fin otro alimento le fuftentaba la converfacion con fu
Dios, que fe refrefeaba al ayre de tres rigurofifsimas difeiplipas.
Prejmtá de : Éfta fujecion de fu phantásU
Dioj.
la configuió el exercicio de la
continua prefencia de Dios : es
entré losMyfticos él medio mas
útil para la perfección efte cuir dado, y efte no fe parar la vifu , y la imaginación de Dios,

369

cuya memoria , y cuya preícncia obliga por fu reípeto á la
reverencia, y efta al recato en
el obrar, y á la pureza en el diícurrir, Es maravillofo el ufo , y
Tratado , que de efte exercicio
compúfo , donde fe díbnxó a
si mifmo, y en que delineó la
prá&ica.
No fe fia de fu memoria : no
quiere que íea efta preferida feca , y aífegurada folo á fu libre phantasia , fino que para fixar las potencias, y para hacer
defde luego útil , y frudfuofo
el exercicio , inventó aquellos
Rofarios de jaculatorias , que
continuamente rezaba, y acónfeja en fus libros lu ufo. Efte
cuidado aviva la imaginación , y
la ata; y aunque íiempre es bucno conquiftar el Cielo con eftas faetas, pero fiendo Ubre efte a¿lo, queda mas expuefto á
la diverfion, que fe liga , y encarecía con el cuidado , y atencion al numero , a la cuenta, al
Rofario , y a la obligación,
Para efto determina no tener
folo el cuidado con la cuenta,
fino con la materia , y tenia determinadas, y ordenadas las ja
culatorias por feraanas ; en la
primera del mes, eran todas las
jaculatorias , y fentencias de
los quatro Novifsimos, pidiendo perdón de fus pecados, por
fu fealdad , por la ofenfa a Dios,
por fus caftigos, por fu natura^
leza, por las consideraciones de
Muerte, Juicio, é Infierno , en
la fegunda femana del mes, eran
todos los afeólos verfos de Pfalmos , fentencias , y faetas de
agradecimiento por los beneficíos recibidos en la tercera, de
la Pafsion de Chrifto *, y en la
quarta, deVpremio de la gloria,
y dicha de los Bienaventurados,
Aaa
di-.
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dividiendo él mes por femanas,
y aplicando á cada una la diftribucion , que nueftro Santo
Padre aplicó a los treinta dias
de Exercicios : afsi, que por la
materia , por el modo, por ei
numero, y por la forma , hacía atenta , útil , y íruftuofa
cfta preíenciade Dios, para la
qu;d fe valla , y enfeha á valerfe en fu Opufculo de todas las
efpecies, que fe infínñan a los
fentidos, como de la villa en la
. variedad de flores en el campo,
de edificios en las Ciudades, de
riqueza en los Palacios , del oído al avifar la campana la hora,
y a qualquicr rumor extraordínarío que affalte, del tacto , por
el mifmo cuidado de fu inutilidad , del olor en qualquiera
ocaíion , que éxercita fu oficio,
y valiendofe de exteriores efpecies, enfeña en fu Opufculo el
méthod« de la continua prefencia, previniendo íiempte, que
el principal conftitutivo es el
cuidaclo,
Afsi, que podemos con verSus raptos# dad decir , que fu oración era
ixtiiji).
continua; pero en aquellas horas, que, ó por la obediencia, ó
por particular licencia fe dedicaba a tratar a folas con Dios,
era tan encendido fu afeito, qué
rebofando fu luz , fe vio repetidas vezes iluminado fu roftro,
y muchas elevado ai Cielo, en
contemplacíon de las cofas celéftiales; éftos raptos » en fus
primeros años , dieron motivo
a una de fus tribulaciones, dudando la prudencia de tanta
perfección , en quien la edad
no parece daba lugar para fer
confümadb ; defpues de probado , y aprobado fu efpíritu,
eran tan frequentes, que fe hicitrón caferos , y tenían quan-

tos teftigos, ó por Tanta curiótedad, 6 por fasta defeo, guftaroü
dé poder ateftiguar a fu tiempo
la verdad. Elle es don de Dios,
es favor, a que do llega la imítacion , y por effo foio pondré
un cafo , que mueve a la devodon , y ternura con nueftro
Santo Padre. Sucedió , pues»
que entre confuirás que tuvo el
Padre en materias eípirituafes,
fue una de un devoto Padre»
qúe en Praga él año de 16 4 1.
acudió a fu apofento á preguntarle , qué méthodo tendría para dar ffuftuofamente gracias
al fin de la MilFa ? refpondió
Laucicío : Padre mío , en elfo
és muy fácil la refpuefta, y muy
fegura la doéfrina , V . R. pro
cure imitar a nueftro Santo Padre, y lea en la Vida , que del
Santo cfcribió el Padfc Mafco,
el modo , y méthodo , que
tenia , y fíga con la imitacíon fu doctrina , y exemplo:
facó entonces del eftantc él libro del P. Mafco , bufeo con
brevedad el capítulo , en que
fe trata de la eracioñ dél Santo;
leyó con profunda meditación
algunos renglones , y aplicando
impetuofamente él libro ai pe
cho, abrazado con él en feñas
de cariñofa afeito, levantó abforto los ojos al Cíelo, y extático , refplandecíendo fu roftro
como un Sol5, fe elevó en el ayre , levantandofe del fueio mas.
de vara y medía, dé cuyaarrébatada , y violenta elevación
baxaba muy poco a poco.» ex
clamando tierniísimámente : O
en todo fiemprt grande Santo Pa~
dre mió , muy amado, y muy ve«erado \ En eftos fufpiros fe repitió tres vezes la elevación;
ñafia que difpertando de aquel
fuavifsimo futño , y viendo al

P.
Nicolás
Lancicio.
Padre , que le havia pregunta
do , fin memoria de la confuirá,
ni de la pregunta, le dixo: Qué
hace aquí V. R? li quiere algo,
debale yo me dexe ahora , que
me liento tan débil de fuerzas
corporales, que no puedo, ni
atender, ni hablar. Ya iba bien
refpondido , y bien enfeñado
el íugeto , y íalió del apofento
teftigo íobreañadido á los ma
chos , que havia de femejantcs
favores.
De efte horno nacían aque
llas exteriores devociones , con
que veneraba , y obfequiaba al
Sandísimo Sacramento, a Ma
ría Salinísima , y a algunos San
tos ; al Sacramento del Altar
era profunda lu reverencia , y
fu devoción , que expreííaba enlas continuas viíitas , y largos
coloquios, que entre día hacía
a la lgieíia , arrodillandofe an
te el Sagrario. En la MiíTa era
dilatado, porque no podía fer
breve , quien iba meditando > y
ejecutando todo lo que nos
dexó eferito en fus Opuículos;
antes de MiíTa guardo exa&ifsimamente la diftribucion de tres
quartos de hora de oración:
fobre efte aíTunto eferibió un
Tratado tan devoto, como Tu
yo , de que faco la imitación
varios traslados , y eftimaramos
mucho fe huvíera dado a la lm^
prenta alguno ; pero efte fe mi
ró como reliquia , y fe perdió
por muy cuidado. Con Marta
Sandísima era tierno hijo , ve
nerábala , fegun repetía por tres
vezes Madre , por ferio de peca
dores arrepentidos , por ferio
fuyo en los cariños, y por muy
cfpecial Madre de la Compañía,
cuyas Conftituciones di£tó a
nueftro Santo Padre: el Rofario
de María , aunque de materia

v il, por atemler à la pobreza,
era aíhajá de tanta ertimacion,
que por f no perderla la 'traía
íiempre en la mano , y de efte
ufo fe originó aquella cfpecie
de inventar los Roíanos de ja
culatorias , haciendo con cito
la prefencia de Dios, prefencia
también de Maria. Nunca ha
blaba de fu Mageftad íin ternu
ra , y nunca olvidaba à Maria
fu devoción. Los Sábados , co
mo dias dedicados h fu Magef
tad , era eípecial fu culto en
diverfos números de Ave Ma
rias , con que la Taludaba : fus
fieftas celebraba , añadiendo en
ellas el numero de oraciones, y
aumentando el rigor de las pe
nitencias. Siendo aun Eftudiante en la Compañía , hizo voto
de defender la Concepcion en
gracia de María i ella (que ya
no es queftion ) fe ventilaba en
aquellos tiempos con el empeño
de razones, y de devoción. El P.
Nicolás hizo un apunte de quan tas razones , y argumentos oyó
fobre efte aílunto à fus Maeftros los Padres Mutio Vvithelefk i, y Arrubal, y defpues al P.
Juan de Lugo : efte apuntamien
to fué útil à las Efcuelas, pues
trasladado por varios, lograron
fus razones, y argumentos toda
fu eficacia , y todo íu lucimien
to en los tiempos íiguientes , en
bien oportunas ocafiones.
Con nueftro Santo Padre
era fu devoción filial ; todos los
dias le hacía algún obfequio,
que llamaba belar la mano al
Padre , como lo hacen los hi
jos bien criados : efte refpeto le
movió à eferibir entre otros
Opuículos , el que en el nume
ro de los ¡mpreflos es el de 1 8.
de Gloria Sr Ignatijt ; es obra,
hija de la devoción *, fu idèa finAaaz
gu-
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guiar deftribe lo principal de la
vida , acciones , y glorias de
nueftro Santo Padre , moralir
¿ando el todo a la práítica la
filial devoción. Sucedióle un
dia , que hablando otro Jefuita,
fe explico con excedo de ternura, y devoción á San Francífco Xavier, y refpondiendolc el
P. Nicolás en fu mifma lengua,
y encendiendo la devoción que
mínifeftaba, le anadió : Padre
mío , yo me alegro mucho de
vèr à V. R. un devoto con San*
Francifco Xavier , porque de
fus vozes arguyo la gran devacion , que tiene con nueftro
Santo Patriarcha, porque en efta materia, Padre mió, no podemos los Jcfuitas , ni rendir
partas , ni admitir igualdades,
que de nueftro Santo Padre fe
verifica , que in Chrifto le fu per
Religioncm ipfe nos genuit, y a
San Xavier, ciertamente le en
gendró en Chrifto , quando le
convirtió ; á nueftro Santo Pa
dre le debemos todos el sér, y
le debemos fer hermanos de San
Xavicr.
No fue menos admirable en
F' 77r ^as tres Virtudes Theologicas.
peratiza en
^ Lfpcranza, y Fé en Dios
JDios.
fu¿ exempio ; pero en algunas
de fus acciones exempio, que
apenas fe puede imitar, porque
á no haver correfpondido el
efe¿to , podíamos dudar fe calificalTe temeridad. Era fu Efperanza muy pura , y muy fírme,
y Dios concurrió á ella alguna
vez con milagros. Traía en la
boca , por refpiracion de fu pecho , aquella áncora de fu confianza , repitiendo con Pablo;
Seto cui crcdidi , & certus fumy
quia depdjitwn meumftrvabit. Liegó fu Efperanza al ultimo termino , que no sé fi en lo prác*

tico y y público tiene exertiplar:
efpero en Diosle perdonariaTus
pecados , en la defercion calí
involuntaria de la Fé : efpero1
en Dios , que con fus auxilios^1
y poder, le defendería de todo
pecado venial j y efpero masy
que le daría tan puntual la glo
ría , que fin tocar en el Pui^gáy
torio , volaría fu alma defde eP
cuerpo, de donde faldria ,-aF
punto de efpirar , inmediata
mente al Cielo , fin tener mácü^
la alguna , que purificar al fue
g o , que por efta razón llamamos expiatorio: efto efpero , y
á efte fin decía todos los dias
una devotifsima oración, y por
efto mifmo anhelaba por cruces,
y trabajos en efta vida. Logró
efta Efperanza fu fin , como ya
hemos vifto en clara , y cierta
revelación , con que Dios le
iluftró , manifeftandole tan fir
me fu falvacion, que no dudó:
ceder los fufragios de la Com
pañía , aplicándolos por la con-'
verfion de los Pecadores, y de
xandonos a nofotros feñas vifíbles de fu verdad en aquella
celeftial mufica, con que le recreó el Cielo al tiempo de fu
fallecimiento. Efta mifma Efpcranza le animó , a que fin temeridad fcempeñaíTe en grueffas cantidades en el tiempo de
fus Redorados, y en fus Provincialatos \ y quan firme era fu
Efperanza , y quan fegura, y
quan leal, lo manifeftó el Cíelo
con providencias , y milagros,
Dexó eferito entre fus apuntamientos efta fentencia: Siendo de
Fe Divina creer, que Dios es verdadero en fus dichos, debemos en
la prdtfica qfientar nuefira F e: nadabai arduo , paba quien efpera
en Dios en fanta fimplicidad de
coratan , fin fiar nada de mfotros%

.
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Sst amor
Dios*

y confiando enteramente en Diosy
debemos emprender lo: mu* ardao\ y mucho mas, fi para f e ^
ridad de la efperanza nof amarromos al arboléela obediencia. Gont
eftediaámen emprehendio, aua
fíendo mozo , aquel gran negóció de los eftudios de Cracovia,
que querían fujetar, y dominar
las Univeríidades de Polonia,
entonces ¡afeitadas de la heregía , la arduídad era íumaj'
debía oponerfe á todo un Reyno , porque los Cathólicos que
nps amparaban no eran de authoridad en el govierno , y los
Proteftantes voceaban nr»ücho>
iobre leyes municipales , y pri
vilegios de la Nación : empeño,
que ciega , y arrebata á to
dos. Tomo el negocio a fu
cargo: fue a Roma , y defde
allí, governando Dios las cofas,
y los corazones , fe dirigió el
negocio de fuerte , que huvieron de ceder los Proteftantes,
y quedo la Compañía en libre
policfsíon de fus eftudios, que
tanto fruto de Religión han
producido en un Reyno tan
perfeguido de los enemigos de
la Fe , y de la Silla Apoftólíca.
Para explicar fu amor de
Dios , me valgo de un apo
tegma propio del Padre , con
que decia , que mas que en pa
labras, confiftía en obras, y que
no era fácil ocultarle en fecreto , porque fegun San Grego
rio , obraba cofas muy grandes.
No me detengo en ponderar,
que introducida la con verfacion del amor aDios , a pocas
claufulas fe hallaba balbucien
te , empezando el articulo de
una voz, que acababa un íoIIqzo y otras , no cabiendo en el
pecho , rebentaba efte en fuf-
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pifos,, que oian Tos vecinos de:
apofimt<£ i no era la boca baftinte dejáhogo vy leer a torzofo defabrocharfe el percho , para
que el ay re exterior refrigefaffe el calor;, que liendo tan iaterno fe comunicaba altado,
Alguna vez, aun en Invierno,
eftando; como defmayado , le
aplico por medicina la charidad
paños de agua Iríareconociendo que el ardor necef&itaba efte
Ieniente. Contcíso a un hijofúya en; el cfpírisu , que ya le era
impofsiblp futrir los ardores , v
quie Sentiblemente conocía que
le hervía la fangre en las venas,
y que era tal la exuberancia
de fu fuego, que fe veia precita
do a no proteger las converfaciones,, por no poder articular
mas que fufpiros, quedando aun
mucha materia para las lágri
mas, y foltozos.
De efte amor le nada aquel
gozo en las lidias de Dios, y
de los Santos : veíanfe en
el Padre unos exceííbs de jú
bilo , que realmente parece
le facaban de si : al tocar las
campanas a la fiefta , al falir
la Milla , al empezar la Múfica,
al fentarfe el auditorio al Ser
món , y al fin , qualquier mo
vimiento de el dia le era mo
tivo para gozo , y para excla
mar a Dios en acción de gra
cias del feftejo , ó a honor de
Chrifto , ó en celebridad de fus
Santos. Efte impulfo de alegría
le excito la devoción i que en
la fiefta de nueftro Santo Patriarcha , en que no fe hace procefsion , imaginando que podia
fer á gloria de Dios , y aplaufo del Santo , fuplia en fecreto la función , que conocía que
no podia hacerfe fin inconve
niente en público , y en fu apo-
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fento i fus folas ordenaba él
íolo una procefsion,á que creeré yo concurría el Cielo con
alegría Y y tomando una reliquíá , que configuió en Roma
de nueftro Santo Padre, y le
havia dado nueftro Padre General en premio de lo mucho que
trabajó fobre la Beatificación del
Santo , la llevaba alrededor del
apofento con fuma veneración,
y por acompañamiento, en vez
de luzes, de múfica, de inftrtímentos , iervian los afectos de
fu alma, y los votos , y jacu
latorias que lucían en el Cie
lo,
En nada mas fe dio a co
nocer efte amor , que en el
odio al pecado, y ofenfas a aquel
Señor a quien amaba : desha
cíate de dolor al coníiderar que
podia haver quien ofendieffe ai
que es fumamentc bueno : lle
gó en efto a una de aquellas
.. metaphiíicas de amante, en que
para fu confídcracion fe apura
el ingenio. Tenia horror grandifsinumente al Purgatorio: por
effo clamó a Dios, y pidió ¿nceíTantemente á fu Mageftad le
libraííe de fus penas, haciendo,
y difponiendo , que purgaffe
en efte mundo las reliquias de
fus pecados : replicóle á eftos
adtos un fugeto > oponiéndole,
que efto era amor propio, por
no padecer : No , no , Padre
mío , replicó el Padre Lancicío,
mí horror al Purgatorio, no es
por fus penas , mas que ellas
defeo yo padecer , y pronto
eftoy a fuñirlas todo el tiempo
que Dios quifiere , como fea
en fu gracia \ lo que a mi me
horroriza, es la confideracion
de qne los demonios infultan , al
ver que ay en el Purgatorio
quien ha ofendido a Dios ¿ y co-.

mo <^ue fe alegran , y fatisfacen
de ver un lugar , que fupone executada ofenfa a rméftro
Criador , como efta no la quifiera yo imaginar pofsible, no
quifiera vivir, ni aun purgando
en el lugar en que fe fuponc el
pecado , que detefto j y cierta-'
mente no es mucho dífcurríeíTe
tan fútil, quien fe arrebataba,
y falla de s i, meditando en fu:
Dios, y hablando de fus per-:
fecciones. Refiere el Padre Cafimiro Vvijuko-Alovviez , que
acompañando al Padre Lancicio una vez , que para depen
dencia de fu oficio, tiendo Pro
vincial , vifitaba á uno de los
grandes Señores , y poderofo en
el govierno de Polonia, y haviendo tratado el negocio, el
Palatino , que le era devoto,
porque cuidaba chriftianamente de vivir fegun fus obligacio
nes , introduxo plática del amor
de Dios, á fin de que le afervorizaífe el Padre , á quien da
ba güito en ei atilinto : íiguió
un tanto el Padre diferetiísima,
y fantifsimamente la plática,
pero a pocas claufulas fe encen
dió , fe arrebató, y faliendo de
si , olvidado del refpeto de la
perfona con quien hablaba , y
del que debía á fu eftado, y ofi
cio , fe levantó del afsiento , y
abrazando eftrechifsimamente al
Palatino, dixo: Excelentifsimo
Señor, á Diosfefírve amando,
amando, amando, amor á Dios,
amor de Dios, amor por Dios;
y fin poder articular mas vozes , fe derramó en copiofífsimas lágrimas. Sofrególe un tan
to el Palatino , edificado de
aquellos afectos, y le preguntó:
Padre Nicolás , yo sé efta efpeculativa ? fofsieguefe, y enfeñeme la práctica: a que refpondió
el

P. HtóolàsXanclcio.
*ti Padre: Séfìor , el verdadero
amor de Dios confitte en nò
ofenderle > ni en la mas leve
tulpa venial y y antes deíeo , y
éjuiíiera padecer todos los tór1
-¿bentos del Infierno , y del Puregatorio , qué cometer el mas
leve pecado venial.
Charidad *
amor ’ Y c^ar^ad con
ton los p ro .'® ‘tos era
él amor, y chariKimos>
^ad con ^os próximos : en la
charidad temporal , todo el
tiempo que tué Superior mantuvo el telón de no permitir
fuefie defcónfolado ningún pobre que llegaba à nueftra portérìa : efta orden tenia dada à
los Porteros , y en fus apuntaintentos fe halló , entre aquelios que eran diéUmenes de fu
fe, y de fu confianza, elílguienfe : Dios dioso , $ue el que dà
límofna forte el dinero à logro , y
fifst fiemfre que puedas , se liberal con los pobres , pues de cierto
nadaperderás , y lograras en efto
^ hafia bienes temporales. Efta era
màxima fuya , y efto le fucediò
llas de una vez enfusgoviernos:
en la efpiritual charidad, y Kmofpa era mas puntual, y más
zelófo, como cofa de tanto mayor importancia : todo el tiempo
de fu vida obfervó el fer el primero en acudir à confefsiones
en la Igleíia , y à lasque llamaban de noche , y mas en aquellos tiempos, en que el fr;o refíftiá à la incomodidad. Con efte
esemplo afsiftía por si, y afsiftia
pór todos, pues con la obra obligaba mas , que movía a los fubditos à rio defíftir à la afsifteneia al cònfeiìbnario , y à ios
enfermos : quando era partícufer , Obfervó la edificación dé
prévenir k Jos Porteros le avilaífen dc nocheà qualquicra que
Ifemafie r no tocandofe efte pe-

375

nofo exerdeio ; però a éfta propoficionyà refpondia, que con
fola una acción fervia à los de
Cafa en el defeaníoj y a los proximos en él confuclo.
Lució efte zelo de las al
mas en una ocaíion , en que
por pública fe manifeftò al mundo. Enfermó de muerte un gran
feñor , müy poderofo enPoíonia , y defeoíb mas de fu vida
temporal, quede la eterna, y
haviendo oído prodigios ,/ y
aun milagros , que obraba !a
Omnipotencia Divina por fu
Siervo, le vino gana de fanar de
milagro , y habló à un confi
dente ftiyo , para que difpufieffe que léfueííe à viíitar el Pa
dre , para tocar como reliquia
fu fotana , ó fu mano , con él
pretexto de befártela por reverencía , y para afíegurar mas el
lánce j muy politico del mundo,
le dixo , que ofrecicíTe dos mil
efeudos de oro para las necefsidadés de los Colegios de la Compania : el confidente era ladi
no, y jugó el lance con artificio;
llamó al Padre con titulo de
coriféfsion de un enfermo , y
fe quedó en el Colegio, donde
fembró' la voz , de que tenia
hecho voto de dar à la Compaiíia, fi fañaba, los dos m¡l tfeudos: aeudió el Padre, halló al
enfermo necefsitado de confeffion , pero lexano del debido
arrepentimiento de Jos muchos
vicios en que eftaba encenagado : hablóle primero con gran
fttavidad , animandole à la fe ,y
confianza , defpues muy recio,
poniéndole delante poderofos
motivos para el dolor de ius
culpas ; pero el enfermo refpondia con fentimiento de la enfermedad , y con el dolor de fus
d o lo re sy con defeo de mila-;
gros:
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gros : conoció el Padre , que
eñe miferabie eftaba fin fazon
para el Cielo , ni para ponerfe
en fu camino , y fedeípídió, con
la efperanza de que el riego
de fus buenos confejos , y el
fol de fus defengahos, podrían,
con el tiempo que concede la
naturaleza robuña , madurar
aquel duro corazón : llego al
Colegio trifte , aunque eíperanzado , y fupo el voto , que fe
decía que tenia hecho : Ay Dios
mió ! exclamo, no necefsito yo
del dinero de efte hombre, fino
de fu alma , ay , que temo que
fe ha querido hazer Heracles,
que defeaba milagros por con
veniencia , y como Simón Ma
go , quería comprar la gracia;
en el mundo no hai medio para
eñe defdichado, de Dios ha de
venir , y conviene que venga
íin utilidad , ni interés nueftro.
Entro en fu apofento, y deter
minó un triduo de exercicios
por la falud efpirjtual de aquel
miferabie , lloró a Dios , inter
pufo por abogados á los Santos,
abrió en fu cuerpo con Jas difeip linas llagas, que fueffen bocas
para clamar , como Abel , al
Cielo, no por jufticia , fino por
mifericordia; y al fin de los tres
dias falió al publico del Cole
gio muy alegre, cuya novedad
movió a losnueftros a informarfe del eftadp del enfermo , y
büfcando a aquel fu confiden
te , íatisfizo fu curiofidad , dicíendoles: Padres mios, el Pa
dre Lancicio ha hecho el mila
gro , no como el enfermo que
ría , fino como necefsitaba, de
repente ayer le movió Dios el
corazón, y fe ha confefíado, con
gran dolor de fu perdida , y efcandaíofa vida, y es un Pedro
en las iágrimas , el. que era. un

Judas en las trayeiones.' Supo
efta noticia el Padre Lancicio,
y con ferenidad refpondíó: Par
dresmíos , confianza en Dios eij
los negocios arduos , rogar á fu
Mageftad, y dexarle obrar, que
yo me acuerdo , que no quífo
quando era tentación, convertir
las piedras en panes, aquel que
de piedras hace hijos de Abra^
han. Efto obró fu zelo con un
dcfconocido *, con los mas cono
cidos , y a quienes trataba, fue
ron indecibles los frutos de fu
fervor : contabanfe varios Monafteríos de Religiofas, jardines
de flores para el Cielo , á quie
nes fu riego, y fus exhortacio
nes cultivaron para fu verdor.
Algún Monafterio halló tan difforme, que fe havia prophanado:
en nombre de recogimiento, de:
algunas , que retraídas contra laL
jufticia , les fervía el fagrado de,
impunidad de fus vicios , y a,
esfuerzos de fu fudor , fe reñí-,
tuyo Monafterio , donde recu
perado , refloreció fu fanto ínftituto, y faobfervancia. Acabo
efte aflunto con una experiencia,,
que a primera vifta parece po-^
co , y confiderado con refle
xión, me obliga a mí a la ma
yor veneración. Como el Padre,
eftaba débil, y al fin de la cdad:
hacia fu neceffario oficio la ve-,
jc z , fe vio en preciíion de tener;
amanuenfe para eferibir fus1
opufeulos, y muchas cartas , que
por ferconfuitas en materias ei-,
pirituales, debían fer mas lar*
gas, que lo que íufria fu pulfo;
fue cofa maravillóla : tuvo mu
chos amanuenfes, porque a po-,
eos días de férvido entraban en
Religión todos , poblando los
clauftrosla nota de fus eferitos.
En efte punto lo mas reparable
filé , que no huyo amanuenfe
al-
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alguno dd Padre , qae ferefiftiene a. erte llamamiento. Aqui
lo mas digno de ponderación es,
que no todos ferian buenos,
quando entraban à fefvir al Padre: conque enefte cafo debemos confeflar , que contortalido à los buenos, y convirtiendo a los malos, à todos reduda à perfeftos : era fuego, y el
fuego abrafa à quanto entra en
fu efphera, con corta díftindon;
en la materia leca fe introduce
luego , en la verde vence à cofta de lagrimas, que fudando fe
proporcione el ardor.
Fué (inguiar efc&o de elle
Amor de la amor el deíeo de la Cruz, y
Crttz , y defeo de pade de padecer por fu Amado.
Quien lee fu Vida juzgará , que
cer.
fe gozaba en padecer , fegun que anhelaba por los trabajos , y períecuciones. En fus fecretos apuntamientos, que publicb fu muerte , fe leen varias
oraciones, en que con añilas pedia à Dios períecuciones, trabajos, tener que fufrir , y padecer. Son muy tiernas dos,
que explican efte defeo, y manífidlan fu fereno corazón. Decía
la una ; Concededme } Señor , que
todas las diligencias, que en varias ocaflones fe hacen en mi defcnfty fe conviertan en fuma amargura , y fuma aflicción , humilladon , y defprecio mío, como defeo ,
y os pido. Era la otra : Concededm? , Señor mio Je fu Cbriflo , por
vueflra gtoriofifsima vida , y dolorofa Pafsion , que en mi fea igual
el jubilo , el gozo y y lo eftimacion
en el defprecio y que en las honras;
r» las injurias , que en los favores;
«i h infama ? que en la buena fa,sa ■
hs oprobrios, que en las
alabanzas ; en los tnemiftades , que
benevolencia. Bftei Señoras
mi defeo , efla es , yfird mi perpe-
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tu*firmi volanit i : dtdmr, fatt.
continuas ocafloass de padecer , y
concededme, que nunca me falten
trabajos grandes , míe fufrir por
vueflro amor. Nadan en fu vo-

luntad ellos defeos de aquellos
didtámenes de fu entendimiento,
Mas que yo puedo padecer,
decía , merezco yo por mis pe
cados : mas fufrió Chrifto por
nofotros : de ningún argumento podemos in ferir mejor el
confuelo de fer amigos de Dios,
que de vèr que el común enemigo nos períigue por amigos
de fu Mageftad. Por efto añadia, que embidiando à los Martyres, fe confolaba con la con
íuleracion de que no era corro
martyrioel futrir continuamcnte perfecuciones , y trabajos, y
ponderaba , que era mariyrio
mas prolongado , y mas fordo.
Fuerte cofa es, decía, ofrecer la
vida à un golpe , pero al fin es
folo un golpe : el fufrir poco à
poco fon muchos golpes ; y como ninguno es mortal, dura mas
el dolor. Tiene el martyrio no
sé que de confuelo en fu mifma
fatisfacion, y padecer perfecudones , es prolongado martyrio , íin feguridad en la muerte , ni confuelo en la pubiieidad. Eftimaba tanto el padecer,
que diariamente rogaba à Dios
por fus enemigos , como amigos del corazón, que eran cauía de fu mayor bien. El Padre
Godcfndo Schuverto, diícipuloen el efpiritu del P. Nicolás , y
exaélo imitador de fus virtudes,
hurto laníamente con djfsinmlo una Oración , que eferita de
fu mifma mano , tema el Padre
à los pies de un Crucifixo , para
rezarla todos los días : el modo
fue cuidadofo y Dios difpulo
no le conocí effe el P. Lanudo,
Bbb
pues
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pues como era frequente en fu txereitando a un tiempo las
apofento, tomaba difsi mulada- mas heroyeas virtudes de charimente de memoria,ya unaclau- dad, de humildad, de mortifiluía , ya la que fe feguia ; y de- cacion , y de fufrimiento , pa
gando el papel en fu lugar, chu- gando bienes por males, y repo infenfiblemente , y lin repa- tribuyendo con el mayor de los
ro del Padre, fu fuftancia , que bienes en Dios, los mayores mádecia afsi: Domine¡mi Pater aman- les, que lecaufaban en el Muntifsime y eüm fciítm , quod tu foleas do.
in eos animadvertere, qui afligunt
Bien fe infiere de efte trato
fervos tuos, propter infinitam bo- la pureza de fu conciencia: con Su pureza
nitatemtaam , rogo te parecéis , & gran dificultad fe podra defeu- deemeien.
da illis in bac vita favores , amo- brir en otro igual, y en ningu- aar e s , & bonorem, finas eos apui no mayor: no folo hallaba en
omnes felicítate excelere , & copio- rigurofo examen fu alma , libre
jifsimis tua bonitatis tbefaurh aban- del mortal accidente del pecadaré. In me verd converte omnta do grave , fino que vivía limpio
mala bacy quaineos conferres. Ego déla menor mancha de pecado
, folus concuker , fpernar, confpuart venial, y aun de voluntaria imÓ*fiam omniumpavimentumyprop- perfección. Afsí le fucedió el
ter maximam coráis tui dukifsimi año de 16 4 1. en doce de Junio,
fxbilarationem. Amen, Que en que reconciliandofe con un Jenueftro idioma tiernifsimamen- fuita, con la cafualidad de eftár
„ te dice: Señor , Padre aman- aufente fu ConfeíTor propio , el
„ tifsimo mió , labiendo yo, que íugeto, que era advertido, qui„ fuele vueftra jufticia caftigar fo examinar, y fondar algo los
,, a quien aflige á vueftros fier- fondos de efta virtud ; y notan,, vos, por vueftra infinita bon- do , que el Padre folo fe con
t a d humildemente te ruego, fefTabade algunas pequeñas fal,, no folo que perdones á los tas de fu primera edad , y de
„ q u e me perfiguen, fino que el pecado de fu heregia quando
„ los colméis de bienes. Conce- niño, le pregunto , como con
„ dedlos , Dios mió , favores, fínceridad: De la vida prefente
„ benevolencia, y honores: dif- no tiene V. R. deque acufarfe?
„ poned que gocen en efta vida „ No , refpondíó ingenuo el Pa„ toda felicidad , y para la otra >, dre Lancicio, no Padre : yo
„ llenadlos, Señor, de copiofif- ,, ha muchos años que nada pien,, fimas gracias de los theforos „ fo , fino en Dios, ni hago na„ de vueftra fobcrana ciernen- ,, da, fino por Dios. Infló el Pa„c ia , y fean para m i, Señor, dre, ya fatuamente curiofo : Si„ todas aquellas tribulaciones, quiera de las negligencias, ó def„ que por vueftra jufticia tocan cuidos en la oración , acufefe
„ a mi, y a ellos. Sea y o , Se- „ V. R. No hallo , refpondió
„ ñor , folo el abatido , el def- „ Lancicio, culpa alguna, ni ve„ preciado , el humillado, el „ nial, ni aun en duda ; y afsi,
„ pifado t y el oprobrio de el „ Padre mío, no puedo dar mas
„ mundo, como defeo , y pido. „ materia, que las culpas , y fal
lí Amen. Efta oración decía, no „ tas de mi tierna edad,
una vez íbU , todos los dias,
Afsi cumplió un arduifsimo
vo-
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^ccho, excedo
de amor , y grillos , que le ligala n a la mayor perfección ; y
porque es defraudar mucho á la
devocion, y a la ternura notraílaclarle muy á la letra , para no
quitarle nada de fu viveza , le
pongo aqui, facado del que fe
halló en el libro de fus apuntamientos , y eftaba rubricado
con fu fangre , como lo ofreció
en fu voto, que dice afsí:
Ridtm tibí Domine D ihs mtus
vot 4 mea.

„ Omnipotente , y Sempi„ terno Dios, yo en tu Divi„ no acatamiento, aunque de el
„ todo indignifsimo , confiado
» en tu Divina, piedad , y mífe„ ricordia infinita , y movido de
„ el fervirte lo mas perfeéU, , mente que pueda, de glorificarte;fumámente, y de amarjvte con todo el amor poísiblc
de mi, corazón , en prefencia
„ de la Sandísima Virgen Ma„r¡ia, y de toda la Corte de el
.„Cielo , a tu Divina Magef„ tad » puramente por ti, , mi
„D io$: /
„ Ofrezco nunca cometer
„ culpa alguna mortal ,: ni ve„ nial deliberada» y advertida„ mente contra algunos de tus
„ preceptos, ó de la Santa Ro¿
„ mana íglefia, ó déla Compa„ ñia de Jesvs j. y noto » qué es
„ común fentencia délos Theo*
„lo go s, que no es moralrbente
„ impofsible evitar con auxilios
„ efpeciales de la gracia todos
„ los pecados veniales plenamea„ te deliberados.
;. „Ofrezco también de nin„ gima luerte *defeubrir á per„ lona alguna los Dones Diví-;
„n o s, que. por tu mifericordia
„ me has concedido , efpecial„ mente aquellos, qu&íuelen
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„ conciliar para con otros ad
„miración , alabanza , y opi
„ nion extraordinaria, fino es en
„ el precifo Cafo, que fueílc cier„ tamente necesario , ó útil a
„ alguna alma para íu aprove„chamiento cfpíritual , 6 bien
„ fobrenatural, puramente o*„ denado a honra , y amor ?u„ y o , y efto en aquellas Tolas
„ circunílancias, en las quales
„fabemos, y nos coaita, que
,, otros grandes fiervos, y ami„ gOS tuyos los manifeftaron pa,,ra tu mayor gloria.
„Demas de cito, amantif„ fimo Dios mió , ofrezco por
, , tu amor , que á todos aque„ Uosque iueren , ayanfido , y
„ huvieren de fer mis émulos, ó
„ perfeguidores , fiempre , y en
„dondequiera, ó comoquie„ ra que fuellen, a m i, ó á mis
»>cofas opueftos , los he de
„ amar de todo mi corazón,
„ como verdaderos , y Í Í„dos amigos , queridos mios,
„por ti ( mi Dios) defde ahora
„ por todos los inflantes de mi
„v id a , y defpues de mi muer*
„ te, hafta el dia del univerfal
„juicio, teniéndolos en mí al», ma , como bienhechores infig„ nes , mas afééto que no á aque„ líos , que me favorecidícn
„ a mi y ó á mis cofas, como
„ amigos , de los quales fiem*
„ pre, y en donde quiera , de*
«feo carecer , y eftár priva„ do por tu amor, Dios amado
„ mío;
» Todo lo qual, y cada una*
„ de ellas cofas , prometo plc„ n a , y deliberadamente , uni„ camente por t i , Dios mió , y
„porelgufto, y confuelo de tu
„dulcifsimo, y beatilsimo co*
,» razón, y por t i, Señor, buei*
„ vo á renovar ellos mis votos,
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firmándolos con mí mano » y
con mi propria íárigre j y aísi
a tu inmenía bondad , y mitertcordia infinita , por la fangre de Jefu-Chriito , y por
los méritos, _e interccfsion de
tus Santos
pido humilde*
mente en primer lugar, que
te dignes admitir con tu di*
jj vino j y paternal corazón,
„ en olor de guftoúfsima , e
,, incesante luavidad, eftos dos
„ cornadillos de mi indigni,, dad , que tni pobrecilla alma*
„ por tu amor ofrece en tu
„ Templo ; y ellas pocas mi„ gajuelas, recogidas de tu fo„ berana Mefa , por cite vi„ lilísimo cachorrillo tuyo , a
„ t i principio , y fin de todo
, , ‘lo bueno , reftituidas por tu
,, mayor gloria , y amor , cor
,, mo holocáuftos guílofifsimos
„ d e mi alma ,, unidos con
„ los preciólos méritos i de .m¿
,» amado Jetes , de los Efpíritu$
i* Celeíliales, y de toda.la San„ ta Cathólica Romana Iglcfia,
„ y como me has concedido bc„ nignamente tu gracia , . para
,, haverlo tanto tiempo ha de9* feado, y por tu mayor glo^
„ r í a , honra, amor, güilo, y
9, confudo.de tu duIdísimo , y
„ beatifstmo corazón ,^ofrecido,
„ y votado \ afsi efpérpí, que
„también para cumplirlo per„ fetliftena, y exactamente , 6
» por mejor decir, para, aumen9, tar decCada dia. mas-cite ho9> locaufto, me la concedas muy
» copíofa ^í¡nf cellar , con .todo
9, el auge.de intenfion.ji.y extén„ fioa, y con. toda la perfección
?) pofsible ,.y proporcionada al
» eílado , que tengo dé Rclij» giofo i .de, tal modo , que ¡me
n haga,viva imagen de tu. divi-,
i» rvidad , fatuidad, y perfección.

y de-aquellos infinitos méri„ tos de mi Señor jelu-Chriflo,
,, único medianero mió, por el
„ qual te doy la debida alaban„ za , honra, y gloria , y eípe,, ro amarte mas perte&amente
99 en la otra vida , por infinitos
9> ligios de los ligios , Amen.
Elle dificilinrio voto nos confia
ya por íus milmas conlefsioiies,
quan perfeéfamente le procuró
obfervar, y obfervó ; y íi un
tíiftoriadar huviera de hilar
conlequencias, fon muchifsimas
las perfecciones, que fe infieren
-de elle tan perfeóto antecedente
;bien , que eferibiendo ligado a
la brevedad , íiendo las confe*
quencias notorias , no es dis
creción pararnos en lo que
adelantara el conocimiento , y
el difeurfo de los Lectores.
;
Y porque fi huviéramos de
icorrer todos los cafos, que en
cultivo de virtudes nos dexó
para edificación y fe ¿Hendiera
éflar relación al libro gruefloj
paliamos de las acciones heroycas del Padre, a referir la cor*
refpondencia que halló del Gielo.yy qnanto le colmó: efte de
fobrénatúrales dones, fuponiendó , que fu humildad , fu pru
dencia , y el cumplimiento Jde
fu Voto , nos ocultó'muchos Ta-“
votes y y que en atención , fin
duda, a ellos motivos , en un
eferito , donde los apuntó fu
agradecimiento, nos dexó ocul
ta la clave de enredofa cifra , y
te IcUn tolo palabras íueltas,
desque no fe pudo aprovechar
el cuidado de mas noticia, que
de unT por leña , de que las
que nó entendía eran revelacio
nes , y favores. Ella la eferibio
en una ocalion clara, y en la
tegunda , fi no tan expréífa ,Taítantemente relativa , y con va?
zes
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■ 2es muy conformes a Ja prime
ra , para que no dudafícmos.
Fue efte favor una revelación
clara , y thftinta , que tuvo el
día ió . de Julio del año de
1596. y otra el dia 15. de
•Octubre del año de 162.5. en
■ cuyas cios ocaílones le maniféftó Dios, que eftaba, y vivía en
fu gracia : efta noticia fue el úni
co fruto , que nos dexó fu defcuido en la reflexión de fu íecreto, y obfervancia de fu vo
to ; pero por otros caminos diff ufo Dios nueflro confuelo , y
que Tupiefiemos parte de lo mu
cho que favoreció a fu Siervo;
y como en efta materia he proCurado caminar algo de prifá,
aun en otras Vidas, como mo
tivo mas para la edificación,
que para la imitación, y el affuli
to de efte eferito es el contrario
de folicitar la imitación , mas
que mover la admiración , no
nos hemos detenido en elfos
maravillaíos dones , y aquí con
mas razón nos efeufa el haver
hecho el agravio á la buena
memoria de tama virtud , dé
no haveríe formado al tiempo
de fu muerte ProCeíTos ante el
Ordinario, a d fU iu t& m r e í m em otiam , primer cimiento para las
caufas de Beatificación , y da^
ño irremediable en los fubíiguientes tiempos, en cuya du
ración faltan por la muerte los
teftigos, y no hai quien pueda
ferio de vírrudes, y milagros*
quedando foio la confuía voz
la fama , que en eccos dice
parte de lo que vio , y aun lo
que dice , como es en eccos,
no lo dice claro , por efto fofo
puedo dibujar algunos de eftos
dones, y favores del Cielo, que
fueron públicos en íu vida , o
los revelaron al tiempo de fu
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fallecimiento los fugetos , que
eran teftigos en proprio hecho,
o las cuentas de conciencia, que
le mandaron dar los Superiores
en aquellos tiempos, en que íe
dudó la legitimidad de íu eipíritu.
Y empezando por eftas no
ticias , fue celebre , por muy
examinada la revelación, favor,ó
confuelo , que manifeftó en la
cuenta de conciencia , que dio
en Roma, por orden de N. M. R.
P* Claudio , quien la mandó
examinar por fugetos de gran
de authoridad, c inteligencia en
la Myftica; y afii el teftimonío,
como fus qualificacioncs , fe
coníérvan el dia de oy origina
les en nueftro Archivo Romano.
Decia afsi el P. Lancino : „ Ha
quatro , ó cinco años , que al
„tiempo de decir MiíTa , def„ pues de haver contagiado,
„ adorando con refpeto a Chrif„ to Señor nueftro , como de„ bia , repentinamente me pa,, reció que veía, con toda cla,, ridad, y diftincíon , Un Tro„ no magnifico , en que eftaban
„ las tres Perfonas de la Santif„ fima Trinidad ^en fu Gloria,
„ y Chrifto abrió un libro graa„ de , qué tenia en fu Trono,
„ cuyo tomo era grueíTo , y fu
„ enquadernacion riquifsima, y
„ dándome a leer , vi de letra
„ muy clara, y diftinta > y del
„ caradter, que llaman antiguo
Romano , entre otros nom„ bres , uno , que decía: Nicobus Lancicius , Societatif lefu.

„ Quedé confuíifsimo, y dentro
„ de mi miíma nada, conocien„ do efte por Angular favor , y
„ creyendo , que Dios me daba
„ a entender , que cftaba eícríto
„ en el libro de la Vida : cofa,
„que nunca fe me havia podi-
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„ do ofrecer , ni podia efta idea
y, fer faeno, en que le huvief-'
7> fen excitado eípecies dormi„ das ; el efe&o de ella imagi„ nación en mi alma , fue una
,, humilde confuíion de mi ba„ xeza, un profundo agradeci„ miento á la bondad, y mife„ ricordia Divina , y un anhelo
,, do la perfección , con fumo
„ cuidado de no defmerecer lo
,, q ic gratuitamente me conce*
„ d a el Cielo , acordándome
„ do que Moyfés me enfeñó,
„ que es poísibie fer borrado
„ oei libro de la Vida , y que
„ debo vivir con temor , de que
,, un pecado puede manchar
s, aquel renglón , que es el ín3, Urce de mi dicha. Hafta aquí
la cuenta de íu conciencia, que
entre otros favores que revelo,
cite por üngular, y pocas vezes
o id o , dio que penfar á los qualiíicadores; pero movidos de la
legitimidad de los afectos , fir
maron concordes fer , íegun to
das Us circunftancias , efpecie
de revelación cierta , con que
Dios le quifo dar a entender
eitar lu nombre eferito en el Ht
brodclaV ida.
Y alguna confirmación reci
be dta revelación , y fu legiti
midad , porque orando en Po
lonia por la difícil caufa de la
Umveríidad de Cracovia (quando fe encargo a fu cuidado ) co
mo buen hijo de la Compañia,
por el buen éxito de caula, en
qu-ibael buen nombre.de los
jeí altas , y el honor de la Reli
gión , afervorizado en fu defeo,
le pareció que vera , que un
Crucifixo , ante quien oraba,
delclavando de la Cruz el bra
zo derecho , le eftendia, co
mo quien le daba la mano para
falir bien de expediente , de fu-

yo tan ruídofo , y difícil : efta
.revelación , 6 efte favor, fe aíTeguró mas de cierto , que el pai
tado , porque ( el movimiento
phyfico , y milagrofo de la
Eftatua , le teftifica el dia de oy
la yifta en Cracovia, donde lu.cedió , en la venerada , y rica
mente adornada Capilla de nueftra igleíia , en que fe adora efte
Crucifixo , y donde devota la
£urioíidad ha examinado fu conteftura, y halla el brazo fuera
de fu lugar , caído, fin gracia,
fobre el muslo ; en el hombro
no fe regiftra quiebra de la ma
dera , eftendida la fuperficie,
como podía el pellejo, fin frac
ción , ni feña de ella , la mano
horadada; y aqui ha reparado la
advertencia , que eftando fixo
el clavo en íu lugar de la Cruz,
y de donde falió la mano , el
día de o y , medido el calibre del
agugero , y el del clavo , fi fe
huviera de bolver á entrar el
clavo, no cupiera; y fobre todo,
es continua la admiración de
mantenerle la Eftatua en folo el
clavo de los pies, y el de la
mano izquierda, poftura,ydik
poficion, que en otras circuns
tancias podía fer vanidad del
Artífice , y oy es maravilla, que.
nos affegura el favor concedido
al F/ Lancicío , y que no pudo
ocultar, por fer vifible a los ojos
de quantos veneraban el fimulaehro , que defde aquel tiempo
ha fido organo de muchos fa
vores , concedidos del Cielo, a
los que con firmeza de fe han
dirigido fus fuplicas , y llora-;
do lus ahogos en aquella Ca
pilla.
Ya fe v e, que expediente a
que daba la mano Chrifto, te
nia por fu agente al favor; pe
ro la confiante viríud >y adver
tido
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tido temor del P. Lancició, ni
omitió diligencia, ni ¿eíTó em
las fiíplicas al Cielo, aun quan-¡
do veia en fu liga a todo el vien
to de la fortuna , y Dios correfpondió á eíla humildad, y an
helo , concurriendo, como he
mos viíto, el-fuceíTo , pues aun
antes de la fentencia , cono
ciendo los contrarios el citado
en que fe ponía el expediente,
cedieron , pidiendo concordia,1
y ajufte , la que fe executó con
gran güito , y triumpho de la
Compañía.
. :
Dotóle Dios en eítas reve
Conocimien'
to de ¡os fe~ laciones de aquel don , con que
cretas de ios hizo venerado a Sap Phelipe
corazones. N eri, defcubriendole los fecretos mas efeondidos de los cora
zones de otros. Son muchífíimos los caí os, y algunos muy
celebres , en que fe manifettó
eíte don. Eiliende mucho aquí
la pluma el P. Balvino , y fe
quexa de no tener papel bailan
te para referir los muchos teítigos,que en caufa propia dixeron,
que al tiempo de oír fus confeííiones, lesavifaba de algún peca
do olvidado, ó les rema dclque
voluntariamente callaban. En
eíte punto fue digno de gran
memoria el caía , fucedído en
Cracovia, con una feñorita muy
noble , que difsimulaba fus vi
cios con una capa de tan virtuofa , que era en lo exterior
exemplo, y edificación a la Ciu
dad : encontróla un dia, que
la llevaba á la igleíia fu abue
la , quien , con cariño de tal,
le dixo: Padre Lancició , enco
miende vueíTa Paternidad á Dios
a eíte Angel, y pídale á fu Mageítad perfeverancia en fufaota
vida. Ha Dios mió! dixo el Pa
dre , haí que errada vive V. S.
yo encomendaré a Dios, que la
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convierta , y la Taque del cieno,
de que: Cita lleno eífe dorado
vafo: tehga V. S. mas cuidado
con ella ^ del que ha tenido
haíla aqui j fi leyera fu cora
zón , conociera mi verdad j yá
que no puede ver el corazón,
cuide , y atienda a fu mal obrar.
Con efte avifó fe cuidó de fu
modo de vida, y fe defeubrió
una diíTolucion de coftumbres,
las mas feas , y abomiriables,
que por temor de fu deshonra,^
elcondia con el velo de retira
da virtud. A otra innocente:
virgen , que tenia engañada el
demonio , desfigurado en An
gel de luz, llamándola el Padre,
en prefencia de fu tío el P. Franciíco Nerio , de nueftra Com
pañía , la leyó el corazón , diciendola todos aquellos fecretos , que fu imaginación tenia
depolitados en el lilcncio , y fin
que fu innocencia fe atreví elle a
negar , confefsp fer cierto quanto la decía el Padre , de quien
fe dexó governar á gloría de
Dios , que la dirigió aun feguro camino de la virtud.
El don de prophecia fue tan Don de Pro-,
continuo en el Padre Lancició, phecia.
que llegó una vez á quexarfe
amorofamenre con Dios , y ex
plicó á un confidente fu fentímiento , de que no podía ha
blar lo que difeurria , porque
los oyentes entendían fus pro.
poíiciones como prophecias. Al
tiempo de la elevación a la
Tiara de León XI. exclamó el
Padre : A v ! que no llegara* fu vi
da al mes de Mayo , y fi antes
de Mayo no crea Cardenal a fu
fbbrino , yo eftoy cierto que no
ferá Cardenal. Era tal la vene
ración que todos tenían al Pa
dre Lancició, que el Sumo Pon
tífice adelantó la creación , co
mo
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mo lo havia menefter para fu
logro, pues antes de Mayofalto á la vida , cumpliendo: la verdad de la iprophecta. .Semejanle a efta:, pero aun mas <lara, y
que contenia masfuceífos, fue la
que explicó en Cracovia. Vivía
aun el [Padre Mutio Yvithclefkt , v hablando un dia un curiofo con ek Padre preguntó,
dífsimulado_: Quien le parece a
Y . R; Padre Lancicio * .que ferá
eletto General, en faltando nueftro P. Mutio? á que pronto fatisfizo:; 'Tiene Italia dase mirentes
fugefos , uno el Padre Finccncio
C arrafa , que v iv e en Ñapóles yy
e l otro el Padre F ran a feo Picolomin i , que v iv e en Roma , ambos
fe rd n Generales de la Compañía,
prim ero ftrd General el Padre Car
ra fa , dfpues el P a ir;P ico lom in iy
Vm R . los obedecerá d ambos , y
m orirá defpues del fegundo\ yo falta re éntre los dos. Ritas palabras

incluyen muchas prophecías, y
todas fe vieron verificadas , fíen-;
do ocular teftigo el fugeto que
las oyó.
Fue entre muchífsimas prophecias ( que omitimos) celebér
rima , por lo importante , y por
: lo útil del fucefTo , la que anun
ció a Sígifmundo III. Rey de
Polonia : Eftaba vivifsima la
guerra con los Rúñanos , que
amenazaban la deftrucion del
Reyno : Sigifmundo embió un
copiofo Exercito , y para darle
vigor, iba a ponerfe á fu tefta:
paró en Vilna , con cafualidad,
para defahogo de la jornada, y
viviendo en el Colegio el Pa
dre Lancicio, dixo el fíguiente
día MiíTa por la cathólica ex
pedición , y vio imaginariamen
te los dos Exercitos, vio la ba
talla , vio quantopaflabaen ella,
vio la vittoria, y vio los efettos

de ella : acabó la Miña , y voloa Palacio, donde pidió au
dieocía fecreta a fu Mageftad,
conjuróle primero el fecreto*, y
ofrecido por el R e y , le dixo co '
mo, aquel dia fe dába la batalla,
lo que en ella fucederia , como
la victoria era de fu Mageftad,
y-de las Cathofteas Armas, tos
frutos de la victoria, y el dicho-,
fp fin de la guerra, avifandole al
mifíiio tiempo la obligación que
tenia de dar gracias al Dios Se
ñor de los Exercitos: parolé con
efta noticia en Vilna el Rey, con
tra toda la opinion de fus Au
licos , haftaque à pocos dias lle
gó correo con avifo de la vitto
ria > que havia fucedido el mifmo dia que el Padre havia ha
blado con fu Mageftad, algunas
horas defpues de la audiencia.
Con el alegría de la vittoria,
publicó el Rey la prophecia, y fe
ligó con . gufto à todas aquellas
Chriftianas demoftraciones, que
en acción de gracias difpufo el
Padre , à cuyo dittámen cedió
enteramente en fus determina
ciones defde efte día.
Muy femejante fuè à efte
otro confuelo ,que enfanchó el
corazón de nueftro Padre Gene
ral Mutio Vvitheleski , que
vivia, como toda !a Compañía,
cuidadofifsimo en la caufa de
Beatificación de nueftro Santo
Patriarcha : no havia duda en
Jo legitimo , y bien probado del
procefTo, fe confiaba mucho en
la juftificacion ; pero émulos,
que nunca nos han faltado , y
fiempre viven alerta , inquieta
ban con vozes malignas la efperanza , y para detener eftos ex
pedientes , baita la menor rè
mora ; y el defeo de venerar en
los Altares à fu Padre , temien
do en todo, no dexaba foíTegar
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los corazones en nada : para
tomar alguna refpiracíon , inti
mo el General oraciones a to
da la Religioon, y con íingularidad encargó al Padre Lancicio hicieífe oración á Dios vifpera del dia en que fe havia de
tener la Congregación de Emi
nentísimos Cardenales , para
determinar del culto. Hizo el
Padre oración con todo aquel
fervor a que le obligaba la
obediencia , y el gran cariño
al Santo : favorecióle Dios en
ella, y ai acabarla , fe fue de
recho ai apofento del General,
a quien dixo : Dé V. P. Padre
General, muchas gracias a Dios,
y tenga buen ánimo, dilate el co
razón , y efpere mañana una
gran noticia. Entendió el Ge
neral las phraíTes , exortóle a
feguir , y profeguir fus oracio
nes todo el tiempo que falta
ba , y al íiguiente dia , en que
vio verificadas las propoíícíones , y en pofi'efsion las efperan*
zas, publicó el favor que Dios
ha via hecho al Padre Lancício,
concediéndole el ganar las al
bricias de tan importante noti
cia.
Van de mi
Ni le faltó el don de mila
lagros.
gros , de que ya en el difeurfo
de la vida hemos apuntado al
go , Angularmente con aquel
eferíto , ó firma de la abjura
ción que hizo de fu hcregia,
que adquirió el Iluftnlsimo Se
ñor Obifpo de Vilna, y fue obra
dor de prodigioíbs milagros:
otros muchos obró en fu vida,
y otros executó la Omnipoten
cia por medio de fus reliquias:
infinitare algunos , que fe com
probaron defpues de fu muerte,
ó con multiplicidad de teftigos
conteftes ,con información {im
ple ante los Ordinarios, bafian-
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tepara aflegurar,y afirmar h
f e , y no Eficiente para formar
caufa. Vivía impedido el movi
miento de las piernas en Vilna
el Caftellano Stanislao Kuchorfki y era Senador de Polonia,
convenía a los negocios de la
Religion fu afsiítencia, y voto
en el Senado , á que no podía
concurrir , por hailarfe balda
do , y folo con el arrimo, ó
apoyo de dos muletas , le era
lícito en alguna de íus falas ga
nar poco terreno , á cofia de
gran trabajo ; fentian mucho
todos, y fingularmente los Jefuítas , fu falta en el Senado:
llorabafe como pérdida de la
Religión: decretaron entre si en
comendar á Dios efta vida , y etta falud : tomó á fu cargo efia
petición el Padre Lancicio ,y un
dia, año de 1633. defpues de
larga oración , fue a cafa del
Senador , y olvidando las falutacioncs, ó ceremonias de cor
tesía , y urbanidad, hallándole
en la fala apoyado en fus mu
leras , y con cuidadofa afsifiencia de dos criados , que le ad
vertían por íicaia, de repente
dixo con imperio; Ea , tenor,
que hace ai ? quéfignifica eflo?
dexe cíTas muletas , y vaya al
Senado , que le hemos menefter
allí j y diciendo , y haciendo,
le quitó las muletas, y las arro
jó á un lado: quedó firme , que
no podia anu s el enfermo , y
probando á caminar, no cono
ció el antiguo impedimento, ha
llóte fuerte, anduvo por sí folo,y
queriendo dar las gracias al Pa
dre , le interrumpió efte, dicien
do ; Señor Stanislao, V.Excclencía eftá fano , pero no entera
mente , porque fu fé no ha fido cumplida \ Dios ha concurri
do a medida de fu fé, ya pueCcc
de
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de andar, váya como puede al
Senado, y padezca en lo demás la falta de fu efperanza.
Todo fe cumplió , pues el Se
nador pudo todo el tiempo
de fu vida > que fue larga , an
dar libre , fin mas feña de fu
enfermedad antigua , que un do
lor fordo en los pies , que le
duro para exercido de fu pa
ciencia , verificación de la prophecta, y avifo para el agrade
cimiento: efte fue tan grande,
que defeando perpetuar la me
moria , demás de haver efparcido en muchifsimas cartas por
toda la Polonia el prodigio , en
fu ultima difpoficion teftamen*
taria, dexó al Colegio de Plocia
una pingue hacienda, valuada
en mas de diez mil pefos, proteftando la dexaba en agrade
cimiento de fu recuperada falud , milagrofamente concedi
da por la voz , y méritos de el
P. Lancicio.
A quien también le debió
que fanaífe milagrofamente á
fu hija , á la qual una fluxión
á los ojos la havia quitado la
villa : la veneración que tenia
a la virtud, y modeftia del Pa
dre , le contuvo fu fé , halla
que un dia , vifitandole el Pa
dre en fu cafa, con el motivo
de un expediente de la Reli
gión, al acabar la vi fita hizo
cafual la ocafion al defpedirle,
y dixo : Ahora , Padre Lanci
cio , eííe negocio faldrá bien,
pero no de valde , diga los
Evangelios á mi hija, que Dios
me la dio para confuelo , y
me es tormento : facaron la
niña de la mano , dixo el Padre
ei Evangelio, y ¿quellas pala
bras : Sttptr agros manas imponente
pufo la mano fobre la cabezas
de la niña , y fu contadlo la

abrió los ojos, para quevieffe, y venerarte al que la havia
aclarado la vida : elle prodigio
fue ocafion de otras gracias,
porque á fu ccco acudieron á
la interccfsion del Padre un Jefuita , que havia fido fu Discí
pulo en tercer año de proba
ción , cali ciego , y un Secular
ciego del todo, y el Padre al
primero le dio uno de fus
opufeulos para que le trasla
dare , y al fegundo una faxa pa
ra que fe ligaíTe los ojos: am
bos á dos medios eran á propófito para cegar, ó'para no ver,
pero ambos fueron medicina milagrofa, en que por los méritos
de Lancicio recobraron la vifta.
En Lituania, condecir femejantemente los Evangelios,
al poner la mano, fanó al hijo
de un Marifcál del Rcyno , y
á la efpofa del Cancelario. En
Roma, diciendo al P. Paulo Soriolano , que fe encomendarte á
nueftro Santo Padre , á quien
el mifmo P. Lancicio le enco
mendaba , fanó de unos agudiffimos dolores de cabeza. En la
mifma Ciudad eftudiaba en nneftro Colegio Romano el P. Stanislao Porembski , confumado
ethico , y confumido á la ca
lentura , arraygada en los huef*
fos: en aquella trifteza animof a , que configo trae eíta enfer
medad , oyó el P. Lancicio, que
le decía afe¿luofámente el en
fermo : V. R. P. Nicolás, me pu
diera fánar , encomendándome
á mi Santico San Stanislao ¿ en
cuya reverencia me pulieron fu
nombré , y debaxo de cuya pro
tección vivo. A tanta Fé, refpondió Lancicio, parece que
debe concurrir Dios , y fer efi
caz la intercefsion de fu San
to,

P. Nicolás Lancicio.

t o ; y levantándote , dixo impe'
nofamentc : In virtute Dei per
m m U S tn flt S u n is h i , impero tibi febris , ut omitiría difeedai, &
non redéos ab b*c vite ad Stanif-

Mando Lancicio , y obededo la calentura, y el enfermo
cobró falud, pero no tan perfecta , que fe reftituyelíe a robuí.ta , porque faltó la calentura,
a quien únicamente havia mandado el Padre que faltaífe, y le
duraba en la convalecencia el
fluxo de vientre natural en los
últimos términos de efta penofa enfermedad, y el canfancio,
y debilidad , que coníigo trae.
Los Médicos no hallaban reme
dio , como enfermedad ya defconocida : el enfermo tenia me
dicina mas fegura , acudió al P.
Lancicio, y le díxo: Padre mío,
mi Santo parece que hace las
cofas á medias : yo eftoy fin
calentura , pero fin poder proleguir mis cftudics. Ea que no,
le refpondió Lancicio mas pue
de el Santo, que todo eífo , vaya , vaya con Dios ; y echán
dole fu bendición , le defpidió.
Salió del apoiento , y fin duda
-la bendición fue del Cielo , por
que defdc aquel dia quedó re
pentinamente fano , y tan ro*
bulto , que defde el íiguientc
aísiftió a las lecciones , y profiguió fu atareada vida de eíludiante.
No fiendo pofsible recor
rer, ni de prifa , los muchos
milagros , que obró la Omni
potencia por intercefsion de fu
Siervo , en vida , y defpues de
fu muerte, que fe pueden leer
en el P. Boíheslao , acabaré con
decir , que en:efte punto ve
mos fegunda vez executado
aquel prodigio , que tanto fe
pondera en Xavier * no folo
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por si quando vivía, por fu bendictan , por fu contado., executaba milagros , fino es que
para eftos le hadaba embiar un
recado, ó comunicar por tcrcera perfona una Reliquia. En
Polonia le aviso un fu conocído , llamado N. Gouvazevio,
que le.havia aflalrado una recia
calentura , por cuya caufa no
podía hacer una diligencia del
férvido de Dios, que le havia
mandado. Oyó el Padre d recado \ y no pudiendo acudir al
enfermo, por eftar ocupado,
dixo á Melchor Zbierawski,
que eftaba prefente : Anda en
cafa de Gouvazevio , y manda
á efia calentura que le dexe.Privilegio es elle de la Omnipoten
cia , obra por s i, y obra por
medios, fean eftos proporciona
dos , ó lupia fu poder la improporcion. Fue Melchor, man
dó a la calentura , qüe dexaffe
a Gouvazevio , y quedó efte fa*
no. Un hijo de un tal Zapolski
eftaba en el ultimo vale de fu
vida , defahuciado de los Médi
cos , quando el carino de fus
padres acudió por un recado a
fuplicar al Padre Nicolás le vinieífe a dar fu bendición , en
que efperaban la falud. Oyó el
Padre, y refpondió al menfagero : No puedo ir, toma efte Roiarío , que es alhaja de la Vir
gen , por fer devoción fuya, y
di , que fe le apliquen aí chi
co , y que le encomienden a fu
Mageftad. Fue el menfagero,y
aplicado el Roíário , fe halló
el enfermo enteramente reftituido a fu falud,con que vivió mu
chos años. Debemos por tan finguiares dones infinitas gracias a
aquel Señor , que para gloria
fuya las concede a fus fiervosj
y dignandofe concederlas a Je^
Ccc z
íuitas,

’Autforts
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fuitas , es obligatorio el agra- efpiritualifsímo, dofto, y exemdecimiento, igual á nueftra con- piar Varón el P. Cali miro Vvifufion , que viviendo en las mif- jalouviez , y mas dífufamente el
mas Reglas , y con la miíma di- P.BoIheslao Balvino, ambos tefreccion, y modo de vida , dif- tigos de vifta de fus exemplos, y
tamos tanto del mérito de con- maravillas. Ingirióla en fus Vafeguirlas.
roñes Iluftres el P. Tanner, y en
B Efcribieron la Vida de efte fu Menologio el P. Petrignani.

V I D A
DEL HERMANO CESAR GAETANO,
Novicio,
DE L A P R O V I N C I A
E losExcelentifsimos
Principes de Cafaro , Marqucfes de
Sortino , nado en
A cinco d e
Palermo , primogé
Agofio .
nito , y heredero , el Hermano
Sus Pudra f Cefar Gaetano. Fue feftejado,
Patria , y y celebrado íü nacimiento en
nacimiento. 19.de Enero de 1633. y a cono
cer los prefentes ios fuceftbs fu
turos , le debían haver celebra
do con regocijos mas que ex
traordinarios , pues nació en la
tierra un Principe , para coronarfe reynante en el Cielo. Eftas feñas dio defde el primer
crepufculo de fu razón, quando
en el primer nacer la luz a fu
entendimiento , fe confagró á
Dios, y fus puerilidades mas eran
virtudes, qué juguetes \ el rezo,
el aprender la Dodrina , el vifitar Altares, eran fus diveríiones, y con ellas entretenía el
dia fin violencia, íiendo efta ne
cesaria para quando le llevaban
a alguna honefta recreación. FalSn vida en ^ íu Patlre>quedando Cefar de
elfigle•
catorce años; pero como ya ef

Ano
de íóyz.

ROMANA.

ta edad es de pubertad , en
tró , fegun las leyes de aquellos
Reynos, no folo a la poffefsion,
fino al govíerno de fus Eftados.
No temieron eftos lo infaufto
que fuele fer el govíerno de la
minoridad , porque defde fu
principio defeubrió una pruden
cia de anciano. No fe entrego
a la vana delicia de Comedias,
feftines, bayles, y las otras diveríiones,en que peligra la gran
deza , por la oftentacion de fu
foberama, pero ni aun quifo fabcr del honefto recreo de la ca
za. Dccia,que fu obligación era
governar bien, y que era efta
mucha ocupación , que no dexaba tiempo para que bufeaffe divertimientos la ocioíidad,
íiendo también debido dar al
gún tiempo á la devoción , pa
ra que Dios hiciefle fuave la pe
na , que es mandar, quando fe
defea mandar bien.
Eftudiaba el arte de gover
nar , y para aprenderle me
jor , tomó el trabajo, y el eftudio de leer las Vidas de San
Fran-
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Francifco de Borja , que fieado Señor, mandò a fus vaflallos,
y como Virrey governò la Ca
taluña ; y de San Luis Gonzaga»
también Señor, que efeusó »ò re
nuncio el Eftado. Como en eftos exemplos eftudió ei mayor
de renunciar al mundo , y al
mando , defde luego introduxo
en fu corazón la ternilla de la
imitación à eftos Santos , en
dar libelo de repudio al ligio,
que tan defde niño le havia da
do la poíTefsion de fus efperanzas, ò por no perderle , le ha
via echado grillos en la mifma
ocupación , riquezas, y authorìdad. Con erte penfamiento hi
zo una Confcfsion general con
uno de los nueftros, a quienes,
con la ocaíion de fer Señor de
fus Eftados , empezó a cono
cer. T enia antes ocupada la phantasía de efpecies contra la Com
pañía , y contra los jefuitas. En
fu Palacio, y en el de íu padre
no teníamos entrada , con aque
llos comunes, y vulgares brocárdicos de que lo queremos man
dar todo , de que nos queremos
alzar con todo , de avarientos,
y codiciofos, y los demás epí
tetos , que oye continuamente
nueftra paciencia, y fufre nueftra modeftia. No trataba por efto con la Compañía ; y aunque
fio fu conciencia à uno, era con
aquella referva, que dicen los
Eolíticos , que fomos buenos
para el alma » con tal de que
no nos den mano, ni entrada
en el govierno de las Cafas , nt
Eftados. Afsi vivía cautelóte,
halla que cuidando de fus Efta
dos , en el govierno de ellos,
halló por experiencia , que un
Padre le iba* à hablar por los
pobres de las cárceles , reprefentandole fus miferias ; otro le
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pedia fe mandafle defpachar la
caufa detenida en fus Tribuna
les de algún pobre, que por defvalído pudría fu innociencia en
la cárcel; otros, por cortesía,
como a Señor de los Lugares,
le pedían licencia para recorrer
los en Mifsiones : de Nápoles
recibía una carta de un Jefuita,
avifandole de un efcandalo , y
fuplicando fu authoridad para
enmendarle , dando medios, y
aun exponiéndote a peligros por
la gloria de Dios : otro le avifaba del riefgo de una donce
lla , por pobre: cfte zelo le hizo
mudar concepto , y conocer,
que á nofotros nos aborrece el
mundo , porque aborrecemos
fus vicios; y aqui debemos ha
cer la ultima reflexión , que íi
nofotros fomos lo que debe
mos 1er , é imitamos á nueftros antiguos como debemos,
experimentaremos , que nos
quieren mal los que nos tra
tan poco , y que la comunica
ción Tanta fuaviza á los mas
arrabiados contra nofotros. Oja
la nos fea exemplo efte para
governar nueftro porte , y ha
cernos querer bien, porque obre
mos mejor!
Mirábanos ya el Príncipe Su vacación
con buenos ojos, y un dia, ha
blándole un Jefuita fobre cier
to expediente de fus Eftados,
dilatando fu audiencia, le pre
guntó el Principe, qué libró po
día bufear , que le dicfTe noti
cia de la Compañía? Dixole el
Jefuita: Yo te traeré a V.E. pues
poflee la Lengua Latina , uno,
que fé yo que le agradara, y fera quanto antes, pues le tengo
en mi apofento, y efectivamen
te le prefentó el figuientc dia el''
libro , entonces nuevo: Imugo
frinii facili Snidati,. Empezó à
leer-
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leerle, y no fabia dexarle de las?
manos: vio allí nueftros Martyres, nueftros Efcritores , nuef
tros Varones lluftres , nueftros triumphos contra la heregla , nueftros trabajos por la
extenfíon de la F e; y fi al prin
cipio fe envicio en fu mifma
divetíion el entendimiento , al
fin fe enamoro de la Compa
ñía fu voluntad , y ya folo penfaba, folo difcurria , folo que
ría hablar de la Compañía , y
nueftros Colegios eran fu con
tinua dtverílon : explicó fus
ideas , examinófe muy defpacio
fu vocación por Jefuitas de jui
cio , y fabiduria, que fe le apro
baron ; pero juzgando que era
debido , que a imitación de San
Borja , dicfle difpoíicion ele fus
Eftados, le mandaron que an
tes que todo , proveyefle a to
das las cofas , que Dios , con fu
nacimiento, y herencia , le havia
encargado en efte mundo. Con
efte deíignio pafsó de Palermo
a Sortino, que efta en el Reyno de Ñapóles , dio providen
cia á todo, hizo defpachar to
das las caufas pendientes de fus
valíalios , franqueó grandes limofnas a pobres , dotó muchas
doncellas a todos eftados , e
hizo una publica notificación,
que pufo en las efquinas, que de
cía : Qualquiera que fe/tenia ofen
dido del Principe de Cafara , Mar
ques de Sortino , d de alguno de
fus anteceffores , acuda mfu Paiaüo 5 donde fe le adminifirard jufticia , y fe le refarsird el daño*

Interin que comparecía algu
no , logró e! tiempo en fabricar
una hermofa Capilla a San Francifco Xavier , a cuya calle dio
efte nombre , para perpetuo mo
numento : en el Colegio fundó
una pingue memoria para cele

brar 'todos los años la fiefta de
nueftro Santo Padre , y el pri
mer año celebró él mifmo con
gran magnificencia ) y feneci
do todo » eferibió á nueftro
Padre General Francifco Picolomini , fuplicandole le admi
tidle por hijo , dándole. larga
cuenta de fu vocación , y vida,
y publicó al mundo fu refolucion. Sus vaíTallos le mortfiieaban con fuplicas , eferibiendo
los memoriales con lagrimas, y
olvidados de fus interefles ,folo
le tenían ya en que no les desaf
íe : a todos rdpondia : Yo os dexo por Dios , y fu Mageíhd
diípondra , en premio de efte
tal quaí mérito mió , y mucha,
buena voluntad vueftra , que
tengáis mejor Señor que yo.
Efperaba, entre eftos coloquios,
de Roma un buen defpacho á fu
pretenfion , para dífponer de sf
defde Ñapóles , fin bolver á
Sicilia , donde con mas pronta
noticia ya íe havian inquieta
do los humores , y la Señora
Prinecia fu madre , y fus Ex
celentísimos parientes vivían,
no folo defeonfiados, fino pofitivamente contrarios á fu refolucion , y a la Compañía, con
que el huir del mundo en f'ecreto , le dificultaba la pruden
cia , y le dificultó mas la refpuefta de nueftro Padre Gene
ral , que fue la fíguiente:
Excelentísimo Señor, antes
de recibir la de V. Excelencia
de 2$. de Agofto , tenia alguna
noticia de los favores , que la
Divina Mageftad comunica ai
alma de V. Excelencia , llamán
dola á las delicias del Ciclo , y
a la incorruptible corona de la
Bienaventuranza : Aora veo,
que V. Excelencia, obedecien
do a la Divina infpíracion,
efta
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éfta pronto .a feguir á quien fua- ciado dé Palermo , ya fueíTe por
v e y ; fuertemente le llama:, dé faciar fu defeo , empezando à
que .con fumo gozo doy^ a fit fer Novicio , ya por darle al
Mágeftad infinitas gracias , y gún fagrado à la declarada pafno ceflaré en la duplica , de que fion de fus parientes, y madre,
perfeccione la obra, que mife- y le huvo menefter, porque el
ricordiofamente ha empezado; difgnfto de eftos pafsò à tentar
pero el entrar V. Excelencia Re- quantos’ medios ingenió la falígiofo en nueftra Compañía , es; gacidad , yà para fepararle de
negocio que pide maduro , y fu fanto intento , yà para obli
confiderado examen, y penfar- garle por los mas foberanos Po
lo. muy bien , y confutarlo tentados, valieronfe de el Vir
muy defpacia, como eferibo \ rey , para que en nombre de
los Padres Provinciales de Ña fu Mageftad , le obligaífe à
póles , y de Sicilia , dándoles feguir el mundo : fu Excelen
orden, é inftruccion de lo que cia hizo con prudencia fu
deben hacer; y quando la pru oficio ; oyó al pretendiente,
dencia quede muy fatisfecha de y íiguió la juftieia con cautela,
eftos neceíTarios paíTos , y fea no entrando la mano en tan de
menefter que yo concurra con licado puntò. Acudieron à fu
mi inHuxo,me emplearé pron Santidad, intentando poner en
tamente en .quanto feadelguf- libertad antes de tiempo, al que
to , y fatisfaccion de V. Exce quería ufar bien de fu libre allencia , k quien en mi corazón vedrío : eferibió también el pre-~
agradezco la dotación de la fief- tendiente à fu Santidad, que à
ta , y la celebridad en honor1 la fazon lo era Inñocencio X.
de nueftro Santo Patriarcha,1 coff quien cometió el negocio al Artanta devoción , y írequencii; zobifpo de * Palermo , y efte
Roma 6. de Odlubre de 16^0* obró de fuerte , que cómo Pa
Humildifsimó, y obligadifsimó dre cornuti,y jufto, tomó: por hi
Siervo, Francifco Picolomini.’ ; jo à Celar, y por fuya íudcítnía;
De efta carta, y de las que; verdad es , que yà en efte tiempo
recibió de Palermo , conoció intermedió fu paciencia , y fu
que fu entrada no podia fer con conftanciayfu juicio, y fu dul
la prifi que- defeaba, y que te zura, fu virtud, y fu entendi
nia que vencer para confeguir, miento jhavian fuavizado tanto
y para abreviar los paíTos, y; no à la Princefa fu madre , y à to
tratar tan gfave negocio por car dos fus parientes, que quando
tas (que fuelen con la diftan- llegó à Palermo la refblucion de
cia, enfriar,ePcalorcon que fe fu Santidad , ya con menos ineferiben , y de cierto llevan fluxó podía Cefar efperar la
configo dilatarlos negocios to vittòria, que configurò fu fir
do el tiempo que gaftaíi en el meza »logrando la licencia de
camino) fe.determinó ir á Palera todos , y el beneplacito dado
rao; a dar -cuenta de si á fus pa- conia voz, aunque apenas fe
rientes, y madre, y tratar fii re oía , porque no podia animar
cibo con el Padre Provincial^dé le el pecho. Hizo fu pública re
Sicilia: eftele hizo ■el gufto de nuncia de fus Eftados en Luis,
admitirle a vivir en él Novi- fu hermano menor , y el dia 31 ;
de
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diez y ocho añosde fu edacf Su recibo*
fue recibido , con extrahord inario júbilo de fu efpíritu, confuelo de fu alma, y lleno de fus
defeos entró en el Noviciado^
empezó à comunicar con fus?
Connovicios,con quienes ja-i
más dio la mas minima Teña dé
lo que havia. fido ; antes sí ob-í
íervaton , que alguna vez, quei
lácafualidadhizoá alguno acor
dar al Principe de Cafara , Tolo!
efte ecco le facaba los coloresal roftro ; ninguno de Tus com-í
pañeros eftudiaba tanto la hu
mildadcomo la exercitaba el
Hermano Gaetano *, en efte era*’
mas reparable, y mas eftimable;-r
pero también era mas exaeia , y
mas. cuidadofa , en otros Novi
cios fuele fer gala el vellido vie
jo , y remendado ; en Gaetano
era coftümbre ,.efcondida en un?
cuidadoío diísimulo : no era
menos reparado de todos el cui-:
dado en la mortificación : co
mo defde que entró en el No-'
viciado , le, vifító Dios con en
fermedades , y fe conoció fu fia-’
queza de fuerzas , le obligó la
prudente infpcccion de los Su-)
periores à que fe feglaíTe á
templanza proporcionada fu pts
nitencia, pero fuplta fuperabun
dantemente la mortificación de
los fentídos, que nunca daña k
No/otros rogaremos a Dios que os. la penitencia exterior, que fuer
conceda fu /anta, perfeveranda , y
le declinar en peligrofa , fi es
decid d vuefiro General, que nos inmoderada. Era; Angel en cofholgaremos■ de.yeros repetidas ve- tumbres, en trató., ;en virtud,
zes ya Reiigiofo. Con efta fupe-, y aun en lo exterior del roftro.
rior licencia pafsó al Noviciado Creo, que no. podrefyo pintar
de San Andrés , despidiendo fus al Hermano mejor ¿ que como le
criados d día 30. dé A bril, y dibujó fu ;Maeftro de Novicios
a lli, en hábito Secular , tuvo el P, Domingo Vanni;, en una
Exercicios, leyó las Conftitucio- corta relación, que hizo de fu
nes, PfU^as, y Reglas, y el día vida al tiempo dé lú muerte,
17 . (Je Mayo de 16$ 1. Vifpera para común edificación, en que
de la Afcenlion del Señor , á los díxoafsi;
: . .
Ha-

de Marzo , ya Cefar Gactano,
y no Principe de Cafaro * Mar^
qués de Sortino, tomo el viagc;
para Roma., donde débia tener
fu Noviciado , fegun la orden
de nueftro Padre General, y con
cordia hecha con el pretend¡en-j
te , que por olvidar fu cafa , y
fus parientes , pedia por mer
ced le apartaífen de fus cerca- ¿
nías. A Roma le íiguieron de vo
luntarios cafi todos fus doméfti-’
cosj y recibido huefped en nueftra Cafa Profefla , folicito.au-:
diencia de fu Santidad, quien i
fe la concedió pronta ¿ .fue con
toda la comitiva de fus crudos,
a quienes viendo el Papa , dixo
a los Cardenales: Toda eftagent e , que viene oy tan guftofa,:
llorará mañana , y la feñota fu ;
madre fe quexará de que le he-,
mos quitado á fu hijo j pero
-Dios , y la juílicia nos defen
derán de efte hurto. Habló Ce
far á fu Santidad, con ternura;
de hijo, dándole gracias por lo:
que havia favorecido fu caufa,
y pidiéndole fu licencia , y ben
dición para entrar en la Reli- L
gion, en que fe hacía voto cfpecial .dc obedecer a fu Santi
dad : motivo , que entre, otros,
havia movido fu elección, Dióle
el Papa , con mucho gufto , la
bendición pedida, diciendok:
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Havia el Hermano Ccfar propuefto en fu idea, y confeguia
en la execucion imitat en un todo a San Luis Gonzaga, cuya
Vida havia leído en el figlo , y
enamoradofe del Santo , y de
fus Angelicas virtudes. Sabia
de memoria , y tenia prontos
los exemplos de fu Vida , de
que fe acordaba , e imitaba en
quanto podia , y procuraba que
le imitaífen otros, acordándo
les , y refiriéndoles el exemplo
que necefsítaban , ó venia al
cafo en que fe hallaban. Debo
decir, que el Hermano Cefar era
el efpejo en quien fe miraban
todos los Novicios, y era efpejo que los componia, porque
viéndole tan perfe¿to, la imagen
de fu virtud defeubria a cada
uno fus imperfecciones. Siem
pre le vimos alegre, y ferio, ma
duro , y prudente en fus movi
mientos , invariable en fu vida,
defprendido enteramente de el
mundo, y de quanto el mun
do eftinu. Jamás le debió lo que
havia fido ni un defeuido , que
indicafle memoria.Sicmpre le co
nocí embebido en un fanto defeo
de merecer el Cielo : no pocas
veces sé por fu cuenta de con
ciencia , que fantamente embria
gado en fus delicias, fe consi
deraba en el Cielo entre los An
geles , y Santos , alabando dulcifsimamente á Dios , y can
tando con los Soberanos Bien
aventurados Hymnos de alaban
za , confiderandofe yá entre los
elegidos predeítinados á la Glo
ria , con tal firmeza, y feguridad , como í¡ efectivamente la ,
huviera conféguido. Tanta era,
y tan firme fü efperanza , y tan
fegura, y delicada fu concien
cia , que rio hallaba de que confefiatfc y rií por mas menuda

39?

cuenta , con que fe procuraba
acufar á si mifmo en el exa
men. Amábanle todos , y él a
todos amaba, como íi cada uno
fuefie fu hermano natural; con
todos era afable , charitativo , y
cariñofo. Su obediencia era quat
la pretende nueítro Santo Pa
dre : obedecia con la obra, y
obedecía con el juicio, juzgan
do, y dando razones de fer lo
mejor lo que le mandaban. Fue
ardentifsimo ílempre en el co
razón , y en las obras el defeo de
fu mayor perfección, en cuya
folícitud fe abrafaba, aun en el
tiempo de fu ardiente enferme
dad \ y cierto que efta flor en
poco tiempo fe maduró fruto
fazonadifsimo para el Cielo.
Hada aquí el eferito del Padre
Vanni.
La imitación de San Luis
Gonzaga le infpiró , que dcfdc
Novicio fupÜcaffe a Diosle dieffc para morir la enfermedad de
calentura lenta , como la pa
deció ei Santo. Añadía á cita
petición otra de que Dios le
llevafle Novicio; la primera,
decía que era para imitar á San
Luis i y la fegunda , por no per
der con los eftudios , y exter
nas ocupaciones el fervor del
Noviciado. Coronaba eítas dos
fúpÜcas con la tercera de ir á
gozar de Dios en día confagrado á María Santifsima. Havia
repetido, no una vez íola , a
fus Connovicios citas dípti
cas , que hacia al Cíelo , y fue
muy obíérvado el fuceíTo , que
manifeitó , que todas tres las
havia concedido la Mifericordia Divina , porque creciendo
la debilidad de fuerzas, fe en
cendió en ethica, que al prin
cipio dio poco cuidado, creyen
do loa Médicos., que patria
Ddd
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fuavizar el pulfo la continua m a, no fe quifieron encargar
ción de fus medicamentos, que de la impofsible , ó dificüima
refrigeraífen la naturaleza ; pero cura, y por común con fejo de
ño tiendo eftos eficaces para cretaron , que el enfermo, en
oponerfe a la violencia oculta el eftado que venia , necefsitadel mal , tomo efte demaíiada ba precifamente de ayres nati
poííefsion del fugeto , y llego vos , y no le bailaban los cer
la medicina a defvanecer fus canos. Eftos fueron mas dicho'cfpetanzas en el viento: aunque fos , porque efeufaron el lance,
en fu mifma inconftancia , por y dexaron al enfermo como fe le
la mudanza de ayres , quifieron entregaron ; y à la verdad , ti
fiarla cura. Hablaron los Mé no le curaron, no le perdieron *
dicos al Reftor del Noviciado, ni quifieron entrar la mano , ni
y efte al General, pidiéndole probar fortuna, que conocieron
mudaffede ayres al Novicio. Ef- arriefgada. El Padre Provincial
ta medicina fuele fer eficaz, de Ñapóles tampoco quifo te
quando fe hace a tiempo, pe ner culpa *, y afsi mandó al No
ro , por lo general , la recetan vicio pafíafíe luego à Sicilia:
los Médicos , quando íblo pue aquí 1c recibieron como Angel;
de curar aquella corta efeufa de y por creer mas faludable , que
que el enfermo no fe muera en el de otrás Cafas , el ayre de la
íus manos, 6 ante fu pallada ig Cafa Profefla de Palermo , fue
norancia, que perdió-el tiempo, conducido à ella al fin de los
y acudió tarde. El General bien ■ fíete mefesde calentura , llegan
temió el lance , pero eftos fon do ya tan débil, que aquellos
los cafos en que necefsitan Médicos lloraban el veríe prelos Médicos , porque ti no fe cifados à encargarfe de una
les obedece , culpan la inobe muerte inevitable , -fin efperandiencia , y queda recargado de za de mejor fortuna. Díxeronuna muerte el que mas ha fo- le furiefgo , de cuya noticia fe
licitado la vida. Intimófc la or valió para vivir en fu Patria»
den al Hermano, el qual ofre defterrado de los fuyos, pues
ció obedecer, tiendo efte el uní-. hablando al Rcftor , le pidió
co lance en que fe le reconoció no permitiefle le vieífen , ni yir
alguna violencia: túvola en de- fítafíén fus muchos parientes,
xar fus amados Connovicios, pues havia el cierto pretexto dé
hermanos ea el Señor , y en él ferie nociva » fu debilidad la
amadifsimos. Gomo no fe expli comunicación , y la converfacó , dio motivo a creer , que cion, y feries à ellòs efcrupulofentía bolver entre los fuyos, fo fu trato, por fer el accidmde quien vivía olvidado j y af- te contagiofo. Solo excluyó de
íi el General dio orden, que efta general regla Mu hermano
paífaííe a Ñapóles , previnien el; Principe LuispiperòJaco por
do en fecreto ál Provincial, y condición previa;, que fiempte
Redores, que a no cónoccr- Je havia de hablar cofas efpirife mejoría * le mandafTen pallar tuales., y que jamás, le havia de
ít Palermo. Llegado a Ñapóles, ^nombrar, ni fus antiguos Etia^
le vititaron los Médicos , que dos ,. pi fus amantes vaíTaUps.
mas advertidos que iós de Ro- iQbfervófe la condijcion
cftas
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cftis platicas reconoció fu hermano lo que yá havian notado
los nueftros , aquel fumo , y
tierno amor de Dios , que reynaba en aquella alma , de quien
le parecía impofsiblc huviefle
quien conociendo a Dios , y
.'fabiendo fus infinitas perfec: dones , le ofendieíTe *, y afsi en
fu oración rogaba a Dios fe
dieíTe áconocer, juzgando por
<fu corazón , que era impofsible
conocerle, y no amarle, y no fe
podia componer amarle, y ofen
derle.
En elle , y otros fervorofos a¿tos, y ejercidos de vir.tudes , edificando á todos, paf■só hafta el dia zo. de Julio , en
^que haviendo declinado la ca
lentura en pútrida, fe debilito,
;y pareció conveniente adminiftrarle el Sandísimo por Viaticoj
pero elmifmodia, como Cuele
íuceder a los ethicos , bolvló en
-sí, fe recobró, y dio efperanzas de edificar mas tiempo á
los circundantes. Su paciencia
en la enfadofa enfermedad, era
-fin exemplo , y folo el pulfo
-era el indice, que decía como
fe hallaba la naturaleza : hizo
cfta fu ultimo esfuerzo , que du
ró
tiró hafta el dia 4. de
A g in o : en eftc repitió fegundo
defejayo , y fe juzgó nuevo peligro , y bailante diftancia para
repetirle el Viatico , y con ma
yor caufa, porque haviendo de*
ieado coníagrarfe enteramente á
Dios con los tres votos ,que de
bía hacer Sios dos años de no
viciado , y quería adelantar fu
efe¿to haciéndolos de devoción,
determinaron los Superiores darle efte confuclo en vifpera de
feftividad de María Santiísimaj
-y afsi , con afsiftencia de laComunid»d,fe te llevo el Viatico,
,
.
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hizo fus votos, recibió el Sacramentó , mejoró algo, pero folo
lo bailante para eferibir una
carta a fu Maeftro de Novicios
el Padre Domingo Vanni , con
la ternura, y devoción iiguiente;
,, MÍ Padre Rc¿tpr amadif„ fimo , hallándome vecino a
„ la muerte, y llamando ya a
„ lapuerta de la eternidad, en
yy efte ultimo lance de mi vida,
„ defeo manifeftar el afedlo
„ que tengo , y las obligaciones
„ que debo a V. R. quien me
„.ha enfeñado a íer Religíoío:
„ Yo , Padre mío, muero gufto„ íifsímo, y eftoy el mas con„ terito de el mundo , porque
„ muero en la Compañía , ya
„ Dios me concede dos de las
„gracias,que por tanto tienw
„ po le he pedido , de morir
„novicio, y de morir ethico:
„ efpero la tercera , de morir
„ efta noche , ó mañana , dentro
„ de la feftividad de María San„tifsima, mi dulcifsima Madre,
„ y Señora: a todos los Padres,
„ y íingularmente á mis compa„ ñeros Connovicios abrazo en
„ e l Señor de todo mi corazón:
„ á Dios Padre mió , vámonos
„ al Cielo. Palermo, en la cama
„ de efte mi ultimo apofento, i
„ 4. de Agofto : O fi fuelle efte
„ el ultimo de mis dias.! En los
„ fantos facrificios de V. R. me
„encomiendo , y me ratifico,
„ que foy fu hijo en el Señor.
„ Cefar Gaetano.
Bien explican ellas claufulas fus efedlos , y fu confian
za : en efte eftado duró algu
nas horas, que pafsó en tiernifsimos coloquios , hafta que repi
tiendo los defmayos, fe le adminíftró la Unción , y cayendo , y levantando la naturaleza,
fin ¡mmutarfe fu efpíritu , dio
Ddd z
lúa-

396

H. Cefar Gaetano.

TuaviTsimamcnte fu alma à Dios
el dia figuiente 5. de Agofto,
en que ie celebra la feltividad
de Maria SantifsLna , que ilamarno* de las Nieves, à las doCe del dia del año de 16 5 1. cumpliendofe , à los diez y nueve
años de fu edad, el defeo de motir dia dedicado à fu Santiísí^ a Madre , y dandole Dios elle
confuelo, por cumplimiento de
las tres gracias, que tanto tiempo havia pedido, y tan decorazon fuplicado. Divulgaron las
campanas la noticia de fu muerte , y llamaron al Pueblo à la
veneración de fu virtud, halla
perderle el refpeto por devocion , robando por reliquias,
no folo fus vellidos, fino aun
aftillas del féretro : coíló mucho
trabajo libertar el cuerpo , y los
Superiores , por evitar el concurfo, y la tropelía, luego que
el Artífice acabó una caxa , en
que fe encerró , le mandaron
dár fepultura entonces en la
bobeda común , deíde donde,
paliados algunos años , en que
vivía muy tierna , y Venerable
fu memoria , fe trasladó al lado
derecho del Altar de San Xavier , conferva do en una caxa
de plomo, aforrada en otra de
terciopelo. Ella refpetuofa memoria maiiifiefta el gran con-

cepto que fe tuvo de fu fanta vida, y lo fragrante del olor de
fus virtudes, pues paliados años,
eftaba fu memoria tan frefca , y
íu veneración tan ¿,refpetuofa,
que obligó à efta función ,particular en todo, yá que folo cabe ta fatisfaccíon de decir , que
fe efpera en algún tiempo, que
de tan cerca de Altar , como
citan fus reliquias, pallen à ocupar litio propio; y fi para ello
fe piden milagros ; pudiéramos
referir algunos de los que largamente efcribió en fu vida el
Padre Jofeph Perdicaro, , d^Authorcs*
quien hemos facado lo aquí re
ferido , ayudando también à
dar à conocer el concepto que
fe tuvo de fu virtud, el faber,
. que à petición del Pueblo íe facarón eftampas de fu retrato,
por fatisfacer la devoción , con
la infcripcion figuiente : Ccfar
Gaetanus, abdicata Cafari Prin*
cipata , & Sortirti Marcbionatu,
fu i que contemptu clarifsimus , ipfo
atètis, 0 “fortuna fiore, in Societàte le fu , cui fe devoveraty per incluí
t ahíles óbices admifu s efi. Sufpexit in eo vivente Poma pofitum pro*
fefsionis tyrocinium, mortai reliquias coUcgit Panormus ubi obijt.
Quinta AuguJHJdy* ad Nives Maria Sacra. Annofalutis 16 5 a . ata*
tisfup , 19 . Societatis fecundo*
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V I D A

de el p . geronym o vogado ,
D E L A PROVINCIA D E PO RTUGAL.
L Padre Geronymo
Vogado, que entró
de 1 6 f i m(
en la Compañía en
Cohimbra el año de
d 55-. de
1598.a 1 o. de Marzo , con la ocaíion de curfar en
Su Patria# aquella Univeríidad la Philofopadres.
phia, era de Nación , y Proge
nie Caftellana., nacido en Alconchér , (ito en los confines
d¡el Obifpado de Badajoz, dexandonos la vanidad , que Cabi
lla produxeffe un varón , que
fuera de fu Patria fe elevaífe a
los mas altos grados, y fobre to
do lude líe en eminente grado
de virtud, y perfección. Sus pa
dres fe llamaron Fernando Avellar , y María Vogado , limpios
en la fangre, honrados en fu por
te , y de aquella díftincion,
que de fuyo llevan en los Luga
res, donde todos fon unos, aque
llos que, 6 por fortuna , ó por
méritos , fon algo mas eftimados en los Pueblos, Niño aun,
deícubria ingenio en fus dichos,
y aplicación en fu retiro : embiaronle a Cohimbra a que fe hiciefíe hombre , logrando la ocafion de eftar los dos Reynos
debaxo del mifmo dominio, y
en fu mayor aplaufo las Univer
sidades de Portugal , cuya voz
combidaba á muchos rayanos a
lograr la conveniencia que les
daoa la cercanía. En Cohimbra
Geronymo, con la coSu vacian , mmucácion con fus Maeftros, fe

Año

OSiubre,

nueftro

aficionó a nueftro ínftiruto , y
como era conocida fu perfona,
y notoria fu virtud , y aplaudi
da fu habilidad , fue recibido.
Entró en el Noviciado de Co- $u r^ibú
himbra a los diez y nueve años
de fu edad , robufto, fano , fuer
te , y que ü no vendía la falud,
por no tener precio , la podía
preftar , por fobrarle mucha pa
ra vivir: todo efte vigor rindió
fu mortificación, y el anhelo de
fer mas virtuofo, pues el gran
de eftudio en la visoria inte
rior de fus pafsiones, y el exercicio de las penitencias exterio
res , á que le alentaba fu fervo
rólo efpíritu , le confundieron
de fuerte, que al acabar los dos
años de Noviciado fe halló tan
enfermo , que los Médicos defahuciaron fu falud, ya que no
fu vida : declarando, que la falta
de fuerzas, lo poftrado de la na
turaleza , la copia de acciden
tes eran fifcales evidentemente
contrarios , é irrefiftiblcmentc
poderofos: entró efte diéUmen
en la confulta regular de los Pa
dres para darle los votos del bie
nio : difputófe primero, íi podía
fer útil para el exercicio de nueftros minifterios, fi podría fervir
de algo a la Provincia : en efta
difputa convinieron todos , que
^era enteramente inútil, y que fegun la fatal ícntencia de los Mé
dicos, no podía ponerfe en eftado de utilidad fervidera. Ya

efta-
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eftaba el cafo refuclto , fegun
toda prudencia *, porque íiendo
el Noviciado prueba , y expe
riencia, para que el Novicio vea
íi le conviene , y ajufta la Re
ligión , y ella experimente íi fe
a jú fta ,y le conviene el Novi
cio : vifto era no convenir a
la Religión fugeto declarado por
inutíl,y en quien la medicina defefperaba de fus íocorros *, pero
en efte lance, pidiendo el Rec
tor , con fobrado miedo , los
votos, los tuvo todos el Novi- cío a favor , fin que fe divertieífe alguno, ni al medio ter
mino de aguardar al tiempo , y
probar fi hiera del Noviado íé
recobraba algo , ni acudir a
aquella defeíperada confianza,
con que en femejantes lances
apelan los Médicos a mudanza
de ayres , fino que el primer
voto , a quien todos figuieron,
Cafo rara, dixo afsi: Padres mios, yo veo,
y toco la gran dificultad de
eñe cafo, pero á mi no, me bafta el ánimo, no digo a negar,
pero ni á fufpender los votos á
un Novicio , que ha íjdo exemplo á todos , exaétifsimo en
la obfervancta, Angel en fus
operaciones, dechado de virtu
d e s, y perfeélo en fus exercicio s; íi Dios nos le quitare , fera porque no le merecemos j pe
ro que por nueftra voluntad nos
falte, es privarnos nofotros del
bien , que fu Mageftad nos con
cede : fiemos de Dios, y facrifiqucmos nueftra prudencia a fus
abfolutas determinaciones.
Querría Dios, fin duda, que
foió a fu providencia debieflemos tanto fugeto , pues difponiendo todas las circunftancias
en antecedentes claros , para
que no le admitiefíen a los voto s , y aun para, que. muy luer

go le delpidíeílcn, afsiftió a los
Confultores con el didlámen,
nacido folo de fu alta providen
cia , y haviendo oído al prime
ro > todos los reliantes figuieron
aquel parecer, y ntmtne diftrepunte falió, el que entró reo, ab
fuelto de la inílancia , que le
ponía la naturaleza , y con la
gracia de los votos, que movi
dos de un foberano impuLfo, le
concedieron los hombres , y
con aumentos de la Divina, que
b
le, causó el facrificip , en que fe
ofreció a Dios. A la verdad en
una Vida , que fe efcribió al
tiempo de fu muerte , fe refie- .
re efte cafo muy de propófito,
y por fus coevos fe affegura el
hecho de las habituales penofas enfermedades , y no fe
lee que le pufieíTen en cura, ni
que Je ufaíTe medicamento al
guno , para el reftablecimíento
de fu falud, y no obftante vi
vió defpues cínquenta y dos
años, y de eftos cinco años en
la Isla de la Madera , y veinte
y quatro Mifsionero en Angola,
luego Provincial de la Provin
cia , en que hizo viage a Roma,
ocupaciones, y vida, que a un
robufto huvieran debilitado, y
aun acabado la falud ¿ y efte en
fermo , contra todos los frágil
les aphorifmos, y falaces pronoftícos de la medicina , fin me
dicamento alguno , vivió tan
fano , que no tenemos noticia
de la menor enfermedad; antes
s i, que luego que hizo los vo
tos , entró en la faena grande
de los eftudios , los quales pafso S ñ tftudloi
con la mayor aplicación, y fe
fupo merecer tan fingular aplauí o , que aun íiendo Eftudiante
le hicieron prefidente de un
Curfo \ y aunque refiíHó humil
demente por fu modeftia, fien- . ■
do
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ÍJo forzofa la obediencia} huvo de la Mifsion , que' havia eii.
de hacer oficio de Maeftro,y evi- Angola , donde ademas de los
tando el honor, quanto permi- fugetos , que fe fuftentaban en
tía la ocupación, tomo el me- el Colegio de Loanda , haviá:
dio termino de no ufar nunca muchos divertidos entre aque
de la Cathedrá , fentandofe en- lla gente bárbaramente negra,
,
tre fus Difcipulos , como com reduciéndolos a un tiempo a la
pañero fuyo en los eftudios. Policía >y a la Fe , blanquean
.
Acabados eftos, recibió los Sa- do
__________
__ __
fus almas con
el _______
agua del
Ordenafffiy cros Ordenes j y para dexarnos Bautifmo, y logrando^ como
e\ ty* aj¡te hífegurada la aprobación de fu lograron, infinidad para el Cié?
deNovifioí ^ran vir^ d
mas prueba, lo : gloriofo afán , rendir fus
* «i detención , le feñalaroti para fuerzas por la falud de las al
ia retirada ocupación de Ayu- - mas, y defterrarfe voluntariadante Maeftro de Novicios. En mente , por librar del eterno
efte oficio vivia tanto masguf- deftierro a los que entre las
tofo , quanto le daba natural fombras de fu color , vivían en
ocafion de: bolver á encender las tinieblas de la ignorancia.
el fuego de fu corazón en el
Debemos ciertamente agra
horno, en que le havia infla decer , eftimar, e imitar el zelo
mado *, pero confiderando los de la obfervantifsima
__ _____
Provincia
Superiores, quemo era pruden- de Portugal, que es exemplo de
cia tener efeondida ella Acha, toda la Compañía. No puede
que unto .podía alumbrar , y dilatar fus límites, por reduciríeconocido en el P. Geronymo los al Reyno , cuya extenfion es
el zelo dé las.almas, y el dei notoria, y por coníiguienteno
feo del retiro;, le fenalaron por puede -fez copiofo el numero
fugeto de la Reíidencia d éla de fugetos , que fegun lillas,
isla de la Madera , con laocu- que fe forman en Roma al tiemTafa a U pación de Maeftro de Gafos, po de las Congregaciones , el
^ ^ porque efte oficio era de diftin- mas alto numero há fubido, por
a era*
tio n ,y le daba mucho tiempo los anos de 1706, y 1725. a
para.poder; emplearle en el cub 6 31. en todos: en efte numero
tlvo de aquejas almas, como ha cabido el zelo de tener por
ia hizo , logrando fu zelo todo Colonias una vaftifsima Provin
el ardor de lu charidad : fue cía. en G oa, á que provee con
fu exempb i fu trabajo, fu afán anuamente de fugetos , y que
fclicifsimo ; y fabido en. L if ha reducido infinidad de Infieboa, a los 1cinco años le Ha- les, y defcubierto, y cada día
mó el P. Provincial, con él fin defeubre nuevos Reynos , cu
oculto de emplearle en mas am- que cebar fu abrafado zelo en
pía Región i yí en mas copiofa multiplicadas Refídertcias, y Mifhiies; porque sí bien por entom fiontís, que mantiene defde fus
ccs le feñaló por Maeftro de onceGolcgios : otra muy vafta
Gafos de Evotía , aun; no cftuvo Provincia en el Braíi], otra en
VU¡ un afio ^ porque antes de Malavar
otra que .tuyo en
cumplirle manifefió enrpublicO Japón, y con fu nombre mancl inteatoicon quede havia lla- tiene en Grientef y dos Vicejniáo i publicándole Vifitadar Provincias* una dcChina,y otra
del
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del Marañón > fin contar varias
Miísiones , que han tentado
con fruto grande , aunque fin
feliz fuceffo,como la que de*
xamos eferita de la Ethiopia,
donde cohfagraron a Dios mas
de ochenta fugetos , que faltaron , unos al rigor de los torxnentos, otros ai común tributo de los mortales , y veinte,
que faÜeron defterrados,como
vimos, al fin ; y fegun las lifras, ó matrículas de efta nueftra ultima Congregación Gener a l, en eftas díftvntas Provincías fe ocupan ip iz i. Jefuitas,
aumentando el zelo el numer o , pues 6 3 1. Jefuitas fuftentan,
fuera ip iz z . fiendo cftos tantos mas, que los que forman la
Provincia dentro dei Reyno: en
lo prá&ico nace efto de fus
quatro numcroíifsimos Noviciad o s, y fus pobladas Cafas de
Eftudios, atarazanas donde forma fugetos, que reparte liberal,
Fuego lucido, ardor, que ilumtnadiftantes climas j zelo abrafado , que fe confume por difundirfe j ardor , que calienta
defde el Oriente al Ocafo ; y
fervor, que no fe facía , ni con
muchos mundos. Apenas los
Portuguefes pulieron el píe en
Africa, quando los Jefuitas eftaban alumbrando fes fombras;
y no ferá phantasla propria de la
Ñacioti>ÍÍ digo,que antes que las
Armas de {os Reyes de Portugal
fixaíTen el pie en Angola, ó
por cafualidad , Ó mejor dire
por Providencia Divina, fe fentaron en refídenciados JefuiE n tro je - tas, folos entre todo el. infinifuitMítnA* to numero de barbaros. Fue
¿da,
afsi el c a fe : con la vecindad
de Congo tuvo; noticia; de los
Portuguefes el Rey de Angola,
óoml^d^^golá^lrene^^©mr

bió a Congo a felicitar la mútua amiftad, y el zelo del Rey
Don Sebaftian al punto embió
aLoanda á Paulo DiazdeNoaves por Embaxador , á quien
acompañaron quatro Jefuitas
Mifsioneros : quando llegaron h
Loanda havia fallecido Angola
Irene, y reynaba Dambi Ango*
la: efte los recibió con fingida
amiftad , y luego que tomó el
préfente dcl Rey Don Sebaftian,
prendió al Embaxador, y álo s
Padres,que en efte (imple tormentó dieron fu vida dos de
ellos : a los feis años , con mejor acuerdo , dio libertad al
Embaxador Paulo Díaz con cartas al Rey Don Sebaftian, o fm
ciéndo fu amiftad, y bautizar*
fe , con muchas efeufas de la
crueldad paflada , que quería
disfrazar con razón,de eftado,
por el miedo de fus vaííallosj
cuya fiereza fe podía temer, ñ
fu providencia no los huviera
amanfado con el aparente rigor de la prífion , que el liamabafuave, y que ya quieto*
a fus perfuafiones > íedexaban v
libre fu voluntad , para feguir
fu defeo , en virtúcL de lo, quaj
pedía focorro ; y por mueftras
de fe deíéngaño , y de que de*
feaba el Bautifmo, fe quedaba
con los jefuitas vivos , para que
le inftruyeifén en la f é , y con
licencia de predicar , para fegtir¡dád de que fe le focorrcria
con Operarios, como defeaba;
Efte pretextó .tomó para que#
darfe con los jefuitas en rchéf
nes, y efte caló:nos enfeñad
grave, y modefto porté d é lo s
Jefuitas ¿ que fe .hicieron repá*
rar aun entre Barbaros, y fes
fepieron refpetar ; como a hom- ,
bres, en quienes podían depé»
fear toda efperanza * y éneos
to-

,
^.Gtffonyfflo
Vogado.
los miraron comò los más-

todos
r T !i
rehenes , en cuya
calidad le quedaron en Angok «én quanto bolvicron los denías Portugacíes 1 Lisboa , con
fu Cabo , 6 Embaxador Paulo
Díaz. En Europa bien fe dio á
conocer el trató doble, 0 el engaño patente de Dambi Angola;
pero el zelo de la exteníion de
la Fe, y el defeo del Rey Don
Sebaftian de internarle en el
Africa, le movió à que fe repitieíTe la Embaxada con nuevo
regalo al Rey Dambi , y con
èlle motivo fueífen mas Jefuitas à confidar à aquellos dos,
que en fu deftiérro , ò eri fu
piifion, libres yà por el Rey¿
para poder hablar , y negociar
con todos pecharon los emiichtos para la mucha fábrica /que
elevò là Iglclia , fugetos (dignos
de eterna memoria ,/cuyos nom
bres debían eftár ‘ eferitos en
nueftros libros con letras de oro,
y que lloramos la incuria, de
que no áyán logrado fiquiera
que los efcíibieíTen los Hiftoríadores cori tinta ; pero cfta
propriedad , ò innata , ò conti
nua en ei mundo, la canonizó
Dios en los dos libros de los
Machabeòs, donde refiriendo,
que pelearon muchas batallas
del Señor, folo fe eferiben los
hombres de Mathatias, Eleaza
ro , y otros pocos Capitanes,
y en fu tabeza las acciones de
todos fus esforzados Soldados:
eftos nunca tienen mas nom
bre , que fus hazañas , y en fus
acciones eternizan fu gloria,
fon los que llevan el pefo del
trabajo , y cfte fe explica, pe
ro fus nombres fblo fe-’hallan
eferitos enei libro dé la Vida,
cuyas hojás iío nos es licito defdnblar, háfta que en la eterna
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Bienaventuranza los logremos
compañeros. Por ahora es precifo fe contente la edificación
con faber, que eftos dos jefuitas fe portaron con tanta pru-í
dencia , juicio, y zelo , que haviendo faltado Dátnbi Angola^
y empuñado el Cetro Angola
Quinloange, quando aportó la
Armada Portugueía, que el ze->
lo del Rey Don Sebaftián embió
con el referido Don Pablo Diaz
de Nóaves ,y un Efquadron de
Jefuitas , eftaba tan bien pre
venido el corazón, y entendímiento de Quinloange, que re
cibió á los ; Portuguefes con
amiftad, y mandó publicar alian
za mutua , y dio licencia de
predicar el Evangelio a todo el
Efquadron de Jeíuitas ,de quien
fue por Capitán , ó Superior el
P. Balthafar liar reyra. Aquí nos
fucede fegunda vez , que los
hombres de eftos Soldados fe
¡confundieron todos con el del
P. Barreyra, que fue el Eleazaro de éfta Efpiritual Conquifta,
y fu gloriofa vida , y expedición
fe dibuxaen laHiftoria Gene
ra! de la Compañía, y compen
diza al día dos de Febrero en
fu Menólógio el P. Petrignani;
logrófe en efta conquifta la converfión del R cy: de Qyinalaj
del Rey de Tora, y otros varios
Régulos : levantó la primer
Iglclia, que huvo en aquellos
Reynos , donde defpues fe or
denó el Colegio, bautizó innu
merable numero de Infieles, y
reduxo a policía Reynos ente
ros , difponiendofe una floridifsima fazonada mies para el
Cíelo , que dexó parte en lá
'Gloria i mucha en ñor en efte
mundo , y gran parte en los
barbechos, que labró, y culti
vó con el trabajo; de aquellos
Eec
po-
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pocos compañeros >; que, llevo
coníigo , y fe juntaron con los
dos , que citaban en Angola,
Defde el ano de 1574. haíta el
de 1 $89- vivió efte Apoítol en
Africa i peto como en Efpaña
(blo havia noticias por eferito,
y eftas con la dilación, de unas
atrafíadifsimas cartas, que quando fe leían eran con la temerofa confideracion ;dp que ya
en tanta distancia fe podía haver mudado el theatro ,.y que
íiempre llegarían frías las pro
videncias , para tener ciertos los
informes , y para aíléntar con
total Seguridad las providen?
cías, marido el Señor Rey Don
Phelipe 111. que entonces man
daba en Portugal, vinieíTe el
Padre Balthafar tíarreyra á Ma
drid , como lo executó, dexando el govierno de los nueítros,
de toda Africa , hada á un
fubftituto , que parece fue el
P, Balthafar Alfonío , y endíte
citado continuó floridifsima la
Mifsion , con increíble fruto de
innumerables almas j pero en
los pocos Jefuitas era infufribie el trabajo , fíendo ya lar
guísimas las diftancias , é inmenfo el numero de Omitía
nos , a quien era precifo el pai
to ; y como en efte genero de
cuidado no baila el material de
reducir el rebaño á la deheíTa,
"fino que es predio partir el
pan , y darle á la mano, ni fe
cumple con poner delante la
Do&rina , fino fe explica con
gran diftinejon la L ey, los Pre
ceptos, y los Myfterios, y fí no
fe cuida de cada oveja en par
ticular , era debido entrar gen
te , por el mucho numero de
pieles , y corto de Operarios:
verificandofe en cita ocafion el
Sentimiento >quc mqftró Chrif-

to Señor Nucítro, quanda dixo:
Que sí bien la mies era mucha,
eran pocos los jornaleros.
.<
Ellas lágrimas llegaban á
Portugal, donde; quebrado el
corazón de los Superiores , y
defeofos de fomentar los ieiices progreíTos de aquella Miffion , tendiendo los ojos por la
Provincia, fe ofreció a la vifta
el Padre Geronymo Vogado, a
quien iaíinuandolc la emprefla,.
duplicò con encarecimiento la
conftancia, ofreciendofe pronto
al trabajo , al afán , y á l a per?
manencia : mandáronle ir al
punto à Lisboa, porque la em
barcación eitaba fletada ; y efec
tivamente , haviendp hecho fu
prpfefsion Solemne en 30. de
Marzo de 16 15 . partió à 23. de
Abril para Angola,,¿con el ti
tulo , y oficio dc Viíjtador de
los nueítros , llevando en fu
compania al P. -Miguel Alfonío,
Mifsíonero , dedícalo por Su
plicas Suyas à la
En
Angola tomó con prudencia el
pullo al eftad.o de las cofas:
fu zelo fue fervorofifsimamenté
prudente, y prudentifsimamente fervorofo ; para con los nueftros benigno \ para con los Ne
gros Padre *, y para con los Portuguefes entero : à los nueítros
dirigía con Suavidad : á los Ne
gros ganaba con cariño, y à
los Portugueies contenía con
fortaleza , aplaudían fu govier
no , pero à los Cabos Portugue
ies no agradaba fu tesón. Havía Sucedido en tiempo de Don
Pablo Díaz aquella celebérrima
milagrofa viótoria de la Reli
gión , y de las Armas Portulas , que reherc el P. Balthafar
Tellez en fu Hiftoria de la Pro
vincia de Portugal , y afíegura
t i P. Balthafar Barreyra , coha
tefti-
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tcftigo de viíla i y todo efte gran
|»cfo de authoridad necesita
para fu creencia , fí ya no la
reducimos a milagrofa. Aquel
Rey Angola Quinloange , que
nos havia concedido la entrada,
arrepentido de la que llamaba
facilidad , pérfido en fu Gentilifino , y medrofo de la Chrifüandad , que veía arraygar en
fus vecinos, determinó el año
de 1583. acabar con todos los
ViBoria Jin huefpedes, juzgando prudente'guiar dt los
mente, que fi faltaban de AfriGbriftianósí
ca los Portuguefes, y los Jefuitas , faltaba la Religión , y los
Reyes , y Régulos íus vednos,
^defunidos en rito , no tenían
fuerzas bailantes , ppr dividídas, para darle cuidado y a eíte
fin , .para que el golpe fucíTp
cierto , juntó el excefsivo numero de un quento y docientos
mil Negros , á cuya teíta fe haliaba el Rey , que con mas providencia militar , que la que
parece quede fuyo lleva guerrear fin cultivo , inundó la campaña , cogiendo a nueítros Portuguefes ., que en todos eran
300. entre un Rio , llamado
Coanza, y fu crecida multitud;
efta confundió, y defanimó,por
no decir que aturdió a Iqs Régulos amigos, que fíntiendo fimpie’, y finceramente en fu corazón el lance , fe aterraron,y
folo uno fe atrevió a acudir
con 30JJ. Negros, focorro tan
corto , como fe conoce en la
desigualdad. Efta fe defeubrió
el día doy de Febrero al amanecer, en que fe vieron coronadas las cumbres de aquellos
mal difpueftos Éfquadrones, pero multitud inmenfa, que cerraba la falida , al tiempo miímo que el Rio, que nos guardaba las efpaldas, impofsibili-
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taba la retirada. En efte apricto fe ertuvicron mirándolos*
dos Exercitos toda la mañana,
hafta que á medio dia fe defcubrió con el Sol la intención
del Bárbaro , que era efperar
las tinieblas, para atropellar á
los pocos , fin mas batalla , ni
fuerzas , que íu mifma pefadéz.
Conocido efto,y animados los
pocos Portuguefes, y los Negros Chriftianos, dieron la feña
de acometer, que fue tan bien
oída, que en breve inftante , ó
cogidos de la novedad los Ne
gros Infieles , ó atadas fus fucrzas por aquel, cuyo tymbre es
fer Señor de los Exercitos ( co
mo que en citas ocafiones fe
oftenta el poder, porque fuprime,y: vence la foberania , y fobervia del mundo) los Negros
de(mayaron en fu mifma no manejable corpulencia , y los Portuguefes llevaban , fin faber
como , la mejor parte en la
batalla. Efcribe el P.Tellez en
fu Hiftoria de la Provincia, de
Portugal, que las faétas, que
difparaban los Negros, bolvian
las puntas contra los miímo?
que las ^difparaban , y! eran inftrumentos de la muerte de los
que las arrojaban como defenr
fa. Efto, fi fucedió, fue claro
milagro ; yo también creeré,
que en la poca experiencia de
guerra , y en el difícil govierno ¡de una inmenfidad de perr
fonás, huvo gran deforden en
el difparo fuera de tiempo, con
que-los qüe eftaban detrás her
rían a los que iban delante;/
efta :es: una de aquellas providencias *n que luce; la?Divina,
qu^ fin portento que efpante,
fe firve de las caufas fegundas,
para lograr con la ignorancia
de eftas, los altos fines dé fu
Eee2
&-
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' fabiduria , que en eñe lance de cierto quifo manifeftarfer
en todo Tuya la viaória >y concedida pot intercefsion de Maria Sandísima, en día defuPurificacion: efte nombre invocaba el aprieto de los Portuguev fes , pero a las dos horas
del combate fuípendió un tanto
el poder la omnipotencia, y cedieron los Portuguefes de fuerte , que mataron a fíete , único
eftrago de otros tantos millones de faétas \ pero rehechos
aquellos pocos, bolvieron contra el enemigo con tanto ímp&
tu , que fobrecogidos los Neg ro s, y faltos de confejo, y no
de fuerzas, bolvieron la efpalda,
y fe entregaron precipitados a
la fuga , tan ciegos, qué riendo
fuya la campaña , y debiendo,
cómo Nacionales, faber iosriefgos, todos eligieron , confuítando con la ceguedad , el caminó , ó la fuga , a un disforme
precipicio, que íepultó mas de
la mitad de la multitud i fin que
los Portugueíes, y los Negros
ámígos, tuvieífen mas acción,
que feguir con fofsiego la retaguardia de los que les daban la
viftoria. Efte fucefio, que entre los Catholicos fe tuyo por
mi lagrofo , y fe atribuyó a la
intercefsíon dé Marías Santifsima , invocada al tiempó de la
pelea , eri él día de fu Purificacion, fujétó tari del todo á los
Negros , que defde aquel día
no permitió él miedo , rii:aun
ofrecimiento ai la avilantez. El
Governadot , y Capitán General Don Pabló usó con moderación de la Vitoria, y entónces U authoridad del P. Bálthafar de Barrcyra (á cuyos confejos dieron los Reyes fuma au?
thorídad , maridando a los Go-

vernadores no feapartaffen de
fu direcciónj tuvo íujeta la ca
dicia, y la pafsion de los Sóidados j pero llamado a Europa el
P. Batreyra , y mudados los
Governadores, eftos abfolutos,
con aquella defpotiquéz que Ies
cohcedia la diftancia, empezaron á jugar con fu poder, y a
lograr conveniencia en la venta
de Negros, haciendo mercancía
de fus perfonas.
A efte tiempo, abufando del ¿/^4 ¿LQañ
goviernó de Angola Juan de
^
Correa Soufa, aportó á Loanda el P. Viíitador Geronymo
Vogado, que ufando de las reglas de prudencia, íe informo
del citado dé las coías, y háliando efte ilícito perjudicial ..
abufo , folicitó con fuaves, y
prudentes modos fu remedio^
hablo a Correa, exhortóle, perfuádióle, íignificóle el daño dé
Ia Mifsión , manifeftóle , que el
eftado de jas coías era para re
cibir aquellos Negros » alhagaña
dolos con el carino, para qué
acudieífen al rebaño dé Chriftó*
rio desterrándolos con el miedo
de la efclavitud ,queaquel Paf- ~
tor, que nos pirita el Evangelio , recogió al rebaño en fus
mifmas efpaldas a la oveja perdida y y rio la vendió a otro dueño , *a Apeligro ■ dé que la en-'
tregaíTe a los lobos : que aquelíos pobres defdichados Negros
eran hijos , no efclavos , qué
deftruia las reducionés, íi qú¡-,
taba la libertad \ y añadiendo
todos aquellos capítulos , y efi2
caces razones, que lleva afu favor üri charitatívo , cómo evb
denté afiunto, procuró conven^
cer aquel ánimo,
quien por
entonces no íupufó : obftinado;
pero ^ experiencia le énfeñó,que
en paliando el mar, ¿en los Puer
tos
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tóS^ífttóties;"es; ‘infernaHduai él Páilré era éfcíto de fu boña la codicia, ehí cuyo regiftró chorno , le rcípondio ,r que le
la juran obediencia los mas que fuplicaba íe reporta (Te , y con
llegan a tomar tierra : proíiguió íiderafle, que a fu Señoría no
con fus defafuéros el Governa- Je alcanzaba la jurifdicion para
d o r, y nuevo tratante comer1-1 defterrar los Mifsioneros; que
ciaba con la libertad agena, notaíl'e, que ni el Padre Viíicomo con mercadería propria, tador, ni otro Jefuita , frhacomprando lá mifma libertad, vían metido en el govierno poque tedian por privilegio, y por lírico, y que los buenos confederecho de naturaleza los Ne< jo s, con que le havia afsiftido,
grós, y refcatando a violencia eran próprios de quien debía
fu efclavitud. Hablóle mas altoí mirar por fu alma , y por él
con efta ocafíon , le dio á co-^ bien de la Mifsioh, y que nunnocer el pecado , y le explicó, ca excedían de lá clafle de con
que quando en el Rey huvieflé fejos, fin tocar en jurifdicion,
derecho al vaíTallage , no le té-1 ni en dominio , que los Padres
nía para lá efclavitud, y mucho’ no tenían authoridad ibbre fu Semenos én tantos como volunta- noria , ni fu Señoría fóbre los
riamente venían a ofrecerfe V Padres: qué fi en algo havian
nueftra amiftad , y a fujccion? faltado (lo que ignoraban, y no 1
libre , y lo mas importante a. creían) eftaban prontos á oír fus
matriculárfé por Chriftúmos,; confejos, y fus advertencias , y.
recibiendo voluntariamente las; que le pedían tuertemos todos
aguas del Báutifmo: fruto ¿ que1; a hacer el fervicio de las dos
impedía fu tyrano modo. Tám*; Mageftades, como Miniftros de'
poco á efta voz refpoñdió el1 ambas, én Union á la gloria dé
Governadóry ccfn que el Padré Dios y y del Rey , que de amVogado le habló tomo Ápofto!,L bas Mageftades era la caufa : nor
intimándole la jüfticia de las dos; le cogió de nuevo la refpuefta
Mageftades, Divina, y Humana:5 al Govérnádor, que vivía pre
rayo , que no le alumbró, por- venido , y mandando feguirle á
que fu mucha luz le deslumbró,: los Negros, que havia tomado
y aun me atrevo a decirle ce-' por éxécutóres de jüfticia , en
g o m e s precita’ efta exprefsíoñ,f tro uña furia en el interino Coporque fu entendimiento, def- legio, arrancó las llaves al Por- Sale arrojaamparado éri la furia de la co- tero, hizo feñas a los Negros, do de Angodiciá , dió lugar al poder, paraí los qúales,embolviendo en unas Za
que valiéndole dé la diftañeia, redes , denlas que allí eftílan
tomaffe las violencias de abfo- para dormir , al P. Viíitador
luto , y defcoriócieíTé la tenri Geronymo Vogado , y a los
plañza de fu g e td , con cuyo fu-¡ Padres Antonio Amaral , y Maror embió un recado al Padre theo Cardofo , dieron con ellos
Vogado , dícieñdoIe , que al en el Navio, que al punto levó
fervicio de fu Mágcftad conve¿ velas de orden del Governador,.
nía, que luego, luego íe embar- y tocando en Pernambuco, llecafle para Portugal, y llevarte gó a Portugal, donde deíemconfigo a los JeíuitasTus fübdi- barcados los Padres , dio el Pa
tos \ aefte recado, creyendo dre Vifitador noticia larga del
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cftado de la Religión , de la
M iísiondel político govierno á
los Superiores: ellos juzgaron fer
debido ¿ que el Rey Cathólico,
y de Portugal tuviefle eítas noticíasdé teftigo tan fidedigno,
y mandaron al Padre Vogado
,
vinidfe a Madrid a abogar por
Cortt d de
Chriftiandad, Y ía Miísion,
finder fu Y bolviefle por ía Religión , y
caufa,
Jefuitas, como era debido , en
caufa cuya honra peligraba, y
vacilaba con ella la de la Religion ,y de Dios.
Partió por obediencia à
Madrid , y figuió el vjage por
Dios tan derecho , que fiendo cortifsimo el rodéo de po
cas le g u asy cafi de folp una
jprnada en pallar por Álconchér, no.quifo tomar aquel ca
mino, diciendo ,que no era re
gular , y que la obediencia le
¡embiaba. à Madrid v y que fu\
Patria era ya Angola, por cu
yos Negros havia renunciado à
los blancos, y que un Rejigioío
que daba paflos por Dios , y
por obediencia , no debía dar
un paífo por vèr à los parien
te s, pues quanto en efto cami
naba , fe apartaba de la Reli
gión. Llegó à Madrid, y Dios,
fin duda, fue en elle expedien
te el Agente , el Abogado , y
, de ciertp dirigió à los Minifv tros, que confutaron a la Mageftad de Phelipe IV. para que
en muy breve tiempo.le concedieííe un ampia Cédula, eximien
do à los Jefuitas del.poder, y
authoridad. de los Gpvernador
res, mandando à eftosfe con
tuvieren dentro de los límites
de la Chriftiandad , y ley Di
vina, en el trato con los Ne
gros , pena de fu indignación,
y que procedieíTen en efto de
conformidad con los Jefuitas,

atendiendo:a. laglqria de pios,.
y reíeryancfo po¿ ahora tomar,
informes de ios. procedimiento?
paflados ; con apercibimiento*
de que a la menor quexa procederia con todo el poder de cetro, y rigor dejufticia.Conefta
Cedula bolvio a Portugal, don-,
de hallo prevenido , al Padre,
Provincial deordende íu Ma-;
geftad, en que le mandabaque
rcclutaífe la Miísion de Angola»,
pues havían hecho falta los Mi(4
lioneros violentamente defterrados: el P. Provincial quería que.
bolvieífe el Padre Vogado ,, co
mo fugeto experto, ,y ■ comocnj
quien eftaba fegura la pruden
cia neceífaria, mas que nunca
en lance de pleyto vencido \ pe
ro el haver vivido uete: años en-/
v
tre barbaros, fus viages, el tra-,
bajo que fu zelo havia ■ tenido en
la Corte, le obligaron a infirmar
le fe quedaííe á defeanfar en Iífboá eífo no refpondió el zeloío Padre , mi,honra vale po
co , pero la de la Compañía va>
le mucho : toda Europa fabe mi
precipitada buelta de Angola,,
en nueftras hiftorias ha de que*:
dar eferíto efte lance, y es dexar a la cortesía de los que lean
el honor de la Compañía, y el*
porte que hemos tenido; bolviendo y o , fe fanéa qualquie
ra voz , que nueftros émulos
pueden haver efparcido, y fe
aftegura el crédito de los Je 
fuitas , yo deíeq bol ver, aun
que debo fuplicar fea como
particular, y no como Superior.
A efto que defeaba el ^.Provin
cial , je aixo : Pues yo parto efta
diferencia, vaya V. R. porque
gufta , y vaya cpmo^Superior,
porque guftoypv y efeélivamcn- su reftitate fe bol vio a embarcar en, el cion d An
iñ o
1624. y en quanto voga gola.
ma-
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mares , cuy« noticias nos ion
liempre díñales, contentandonos con faber el arribo , hago
aquí unas breves , peto oportunas digrefsiones , en1 recono
cimiento de las ■ Divinas provi
dencias.
Eíle grave fugeto, zelofifsímo , y prudentísima Miniftro
de la gloria de Dios, es aquel
a quien , fegun la humana pru
dencia , fe havia de defpedir
por inútil : efte es aquel a quien
¡fe le concedieron los votos del
bienio , fuponiendo eftaba fu
faiud incapaz de fervir , pero
-que fu corta vida podía eftor-var poco *, efte es à quien defahuciaba la medicina , fuponía
enfermo de muerte la pruden
cia, no le podía fiar en fu falüd
algún minífierio de la Compa
gnia, y efte enfermo, efte débil , efte defahuciado , figuió
confiante la fatigofa carrera de
fus eftudíos, fe embarcó a la
Isla de la Madera , bolvió a los
cinco anos a Portugal, caminó á
Angola , bolvió precipitado a
ios nueve años ,defpues de tantas fatigas, y repite ahora el víage , cuya embarcación deshará*
a los trece años figuientes, y
le falta que exercer varios lultrofos oficios en la Provincia,
ellos el de Provincial,
y entre
cuyo
tiempo ira , y bolverá
en
a Roma , trabajando robada
mente hafta los fefeuta y quatro
años de fu edadj verdaderamente , que juega Dios con las providencias de la prudencia humana: á la Hor mas lozana marchó
ta en los verdores de fu lozanía,
y al racimo maduro mantiene
en la vid , fin permitir fe defgafie ; yo ya conozco , que no
ía i providencia humana iegura,
^no la que fe afirma en las le-
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yes de la prudencia , pero veo
^cncftc lance, que la verdadera
<prudencia humana ¿sla que fe
^ en la providencia
---- '*
r^’ ■ : en
fia
Divina
cfta confio aquella confuirá, que
le admitió ala Compañía , en
premio de fu virtud confiante,
y bien probada, en el Novicia
do ¿t y Dios premió la confianza
con una larga , y tan utilifsiroa
vida ; y fi aquí rcfplandece lá
providencia Divina^ no menos
luzc en el defgrariado fin , que
tuvo el Governador Juan Cor
rea de Soufa , porque libre ya
de piguelas fu codicia , quilo
volar , y ic cortó los buelos
aquella confideracion de que ha
via embiado al Padre Vogado*
y a fus Compañeros á Europa,
donde ncccftarinmente fe havia
de faber fu deforden, Efte es
aquel tan neceflario efedo de
la pafsion , y del pecado, que
ciega antes de precipitare , y
abre mucho los ojos el golpe
del precipicio ; conüderófc perdido, y podía haver fiado mas
de la virtud , y atención de el
Padre, a quien ninguno en Eu: ropa pudo facarle de la boca
una palabra contra el Governa!dor j y si bien en la Corte de
fendió la Miísion , y los Negros,
fue con términos univerfales , y
tan abftraélos, que no fe tomó
mas providencia , que de infór
me : efte le dio él mifmo con fu
acción, porque fi antes eftaba
pofleido de la codicia, ahora fe
dexó fobrecoger del miedo , y
(logrando la ocafion de un Na
vio , fe pafsó á nueftras Indias
Occidentales : aqui , como no
enfeñó,ni podíaenfeñardefpachos, le aprehendieron , y con
feflada por él la violencia executada con los Padres, fué declarado excomulgado ,y deteni
do

\
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do cu U Cárcel> hafta que por
orden de la Corte fue conducido a Sevilla , y de allí á Lisboa,
donde en fuma miferia , y def: amparo murió en la Cárcel »que
llaman del Limoneyro , difponiendo la Providencia , que él
mifmo, por fuinconfideradafug a , fucífc teftigo de mayor excepcion de la verdad del Padre Vogado, y por fu hecho, y
fu confcfsion mamfeftaffe fus
defaciertos.
Ya quando llego á nueftras
Indias efte prófugo Govcrnador,
: havia aportado á Loanda el Padre Vifitador , y havia fido recibido de todos los Jefuitas como Angel de paz) de los Negros,como Padre de la Patria; y
del Subalterno que governaba,
como fiel depófito de los aciertos , que con razón aseguraba
en fus confejos : tomo el govierno, y empezó á lucir la Mifltón con la paz en todos, y con
el empeño en las converfipncs,
que fueron muchas , aumentó , c introduxo la ley dclEvangelio en los Reynos de Congo,
y deDongo , que mantuvo con
fumo güilo , y difpendio de
maravedís : en nada temporal
repataba, por lograr el fruto efpírituai en las almas, y Dios le
«.aumentaba los caudales, porque
empleaba los caudales en Dios:
aquel Colegio en Loanda , fobre
.cimientos echados por el Padre Balthafar Barreyra , le
profiguió la primer vez que eftuvo en Angola el Padre Vogado,
en efta fegunda le perficionó, y
aumentó fu dotación, perfeve*un, y toca á la Provincia
de Portugal, folo la diftancia
le puede impedir la dicha de apeteciblc: fuftenta veinte Sacerdotes ,y algunos Hermanos, to-

idos operarios en aquella viña, y
- todos neceirarios , para que eften férvidos los Portuguefes de
aqnel goviernQ. y los JVIercaderes para fu tráfico, los Negros
Chrifiianos parafugovierno ,y
los infieles vecinos para fu dichofa reducion, A l cuidado del
Padrc Vogado debió lu Sacrif- Su cuidada
; tía abundante ménage , y el c u l - cuita
lo Divino pulido, y rico ador- Divino*
no: quando bolvió á Europa,
vino con elconfuelo , de que
i ni en lo rico, y viftofo de los
ornamentos, ni en lo abundanetc de toda ropa blanca, ni en lo
pulido de los adornos , ni en lo
preciofo de la plata de u fo , ha
cía ventaja algún Colegio de
Lisboa al retirado del deíierto
íde Loanda.
- -<Elle cuidado , y pulidez de Su charidad
lalglefía, y culto Divino, fe unía
«conuna charidad piadofifsima
.para con los pobres : en efta ma
.teriafueron vifibleslasproviden¿cias de Dios,que en culto Divino
;folo fe reconoció en los efe&os:
¿tenia dada orden al portero,que
ningún pobre , fingularmente
Negro, ledcfpidieífe fin limof\na : mandó enuna ocaíion, fe«
gunnos dexó teftificado elPadre Juan Paiva , fugeto ilufire
en virtud ,fubdito entonces dd
P. Vogado en Angola, dar harina á un pobre : replicóle el que
cuidaba de la provifion , que ni
para limofna, ni para los de cafa
havia ni un polvo : como que
no ay ? dixo el Padre, vaya , que
no ha de faltar para limofna > no
quiere Dios que para efto falte:
falta ,rcfpondió el Hermano ; á
:que le infló el Superior : Venga
conmigo, que es pofsible que
¡no tengan fé l Siguió el Hermano, y mandando el Padre tirafic
del caxón , quchaviapoco antes
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rcgiftrado limpio , fin polvo de
harina, le halló lleno , con proviíion bailante, no íolo para la
limoína defeada, fino para proveer la Comunidad , que efTaba en el ultimo ahogo: m efto
íuccdió una vez fola, que en femejante eftrecho, mandando dar
limoína de la harina, que no
havia »replicó el Padre : Vayan
al caxón , que yo sé que la hai;
y acudiendo, regiftró el efpanto , que las tablas del caxón
brotaban harina, que faltaba bullendo, como fuele el agua en
fus nacimientos. Y fi efto tiene
todas las realidades de milagro , por nuevo , y efpantofo,
no fue menos plaufible , que
previniendo un dia la falta de
trigo , que havia de haver en
la Ciudad, mandó a un Negro,
que cocía en cafa , que cocieffe el figuiente dia duplicado el
pan ; a que le dixo el Negro:
Pues Padre Vifítador , fí hago
eífa cochura en caía , no queda
trigo, ni le hai en la Villa. A
efta, al parecer , prudente reprefentacion del Negro, fegun
que declaró como teftigo de
vifta, y experiencia en hecho
proprio, refpondió el P. Vogado : Haz lo que te mando,
falgamos de mahana , defe la
limofna , que perece la gente,
que para mañana por la tarde
ya Dios nos proveerá a todos
cón trigo de Europa , como
fucedió , porque á la hora fehalada arribó un Navio de Porítugal, cargado de trigo : remedio de la neceísidad , y verificó la efperanza.
Y fi en eftas: ocafíones fue
ia providencia con milagro, no
es menos digno de reparo, que
fin milagro era como providenCia regular en Dios cuidar del
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P. Vogado, y focorrcrlc para
las limoínas , que repartía , y
para las muchas fumas , que
gaftaba en el culto Divino , y
en el Colegio : tenia para efto
la Providencia Divina algunos
en Portugal, y otros en Angola , que fe tomaban elle cuida*
d o »dando las Hmofnas por fu
mano; y otros, confagrando a
Dios algunas porciones, fe las
entregaban al Padre , en quien
fabian que eftaba bien afíegurado el depóíito para el Ciclo;
entre otros fue nombrada la herencia del H. Gafpar Alvarez,
Novicio, quefobre muchas can
tidades , que havia dado al Pa-f
dre, le dexó en fu teftamenfo
mas de i<jy. cruzados; y ii efta
cantidad tuvo nombre por pú
blica , fabemos de cierto > que
fin publicidad le focorrió Dios
con mayores, que folo le re
conocieron por los efe&os,que
oy dia permanecen en la fábric a , y dotación del Colegio de
Angola.
>
Fue toda fu vida muy dado a la oración , en que gafía- a 0rací071,
ba largas horas , y muchas de
ellas delante del Santifsimo Sacramcnto. En cite fanto excr¿ d o lograba el acierto de fus
refoluciones, y la perfección de
fus virtudes, de él facó , y en
el configuio aquella conftancia,
y fufrimiento, que fe dexa co
nocer en tan larga perfeverancia en Angola , como fue la de
veinte y tres años , Superior
fiempre, y cuidando de todas
las redudones , en ninguna ocafion le vieron con el ánimo
alterado, ni con la colera al
borotada , ni con la voz def
rafrimiecompuefta. En cierto lance, un ^ J
fugeto de alguna nombrada,
fe defeompufo , y hablando con
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el Padre, le injurio de palabra,
y le dixo tales razones, 6 fentencias, que bolviendo íobre si,
fi itio fu arrojo , fin laber como
componer el yerro , defeando
hallar algún medio , aunque
fueíTe a corta de íu rubor. Supo el Padre efta congoxa , y
eo mo havía eítado tan fereno
al tiempo de la tempeftad, no
huvo menefter reparo para acudir pronto a cafa de fu agraviador , que viendole entrar,
corrido de fu ceguedad, fe le
echo a los pies , levantóle el
Padre en fus brazos, le llamó,
y trató de muy amigo , y coa
la mifrna feremdad , que quando agraviado , le habló quando
fatisfecho , fin mudanza en fu
roftro , ni en fu ánimo : prenda , que admiró a aquel Cavallero, toda fu vida Panégyrifta perpetuo de la virtud del
Padre *, el, qual ? como ya tenía tanteada , y tan adelantada
aquella Chriftiandad , y fundado el Colegio, le mandó fu Provinciá bolver á Portugal a los
veinte y tres años de reíidcncía en Angola : Mifsion , que
dexó tan fírme, que oy en dia
perfeveran , no folo reliquias,
fino IglefíaS, y Rey nos , pues
goza la Corona de Portugal un
Govierno entero en Angola,
cón Obifpo, y Cathedral, que
tiene el Uño por Subditos, y
el otro pdr Feligrefes , varios
de aquellos Régulos , que fon
VaíTallos, otros que fon feudatarios , todos Cathólicos , y
nueftro Colegio en Loanda una
como Üniveríxdad , donde los
Negros aprenden letras, y ios
mas ladinos, y devotos fe imbuyen en la TheologU Moral,
con cuyas noticias fuben al Sacerdocio , y unos íirven á la

Cathedral, otros acompañan
los nueftros en la reducion de
los Negros vednos , en cuya
efpiritual conquisa no fe ceña,
fegun la obligación de nueftro
fagrado ínftituto.
Defeaba el P. Vogado no
bolver á Lisboa , y morir en al
guna de las Mifsiones , y havia
iníinuado a los Superiores el
defeo de retirarte a las Islas
Terceras, pues ya fus fuerzas
no le permitían la pefada carga de el govierno : afán, que
le tenia agoviado, necefsitando del apoyo de una muleta,
Efta fúplica no fue oída de quien
para fus mayores empleos le lia
maba á Portugal, para donde fe
embarcó el ano de 1639. en
la Nao San Miguel, del Capitán Suelve i
Juan Suarez , que por la fama PortugelJ
de la virtud del Padre le recibió como un Angel, y no quifo , cómo veremos , permitir fu
defembarco, ni ponerfe al peligro de que le faltarte elle,
que llamaba fu Angel de guárda ; caminó algún tiempo la
Nao con prolperidad , pero le
fobrevíno una inquietud de viet>tos, tan fobervia, que les tronchó el palo maeftre , y dexó la
Nao con folo los palos menores;
no fue efte el mayor daño, nías
turbación causó , que a los bo
tes del agua fe falió el governalle de Tos quicios, y mante-;
niendofe folo en un cabo, daba
tales bofetones a una , y á otrá
parte de la proa , que temió la
prudencia , que a poco tiempo
de efte contrañe , hávian los
golpes de abrir el Navio ; llegó
a tanto efte jufto temor , que
cortó la prudencia el cabo , que
mantenía aquel defencaxado pai
ló , que vogando folo con fas
olas, fe dcfaparetáeronpara íiem-
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prc el governal le, y la efperanza : ahogo, que fe aumentó en
k ferenidad , pues quietos los
mares , no havia como governaf el Navio ; la falta del palo
mayor, ya la eíperaban vencer
con los tres palos menores; pe
ro la del timón no fe halló en
aquelefpacio de folo agua, y
Cielo , como fuplirla , fino defhaciendo un pedazo de la varanda , como le executó; y formando con aquellas tablas un
mal timón , al qual no quifo
obedecer la Nao, truftrando todo el trabajo de muchas horas,
porque era juguete del agua , el
que fe efpcraba govierno del
vafo. En elle intermedio teparó el Piloto , qne la Nao feguia
derecho el rumbo , con una
rectitud tan firme, fegun el aguja , que no acertara fu pulfo a
dirigirla con tanta rectitud \ y
avifado el Capitán , refpondió
fereno : Tal Angel de guarda
llevamos en el Navio , dcxeíe
correr , como efectivamente fe
entregaron al vien to , íin detenerfe tiempo alguno , como lo
havian hecho , para diiponer
aquel mal timón , que folo íervia de ocupar el Navio: es verdad , que como cite víage le
dirigía Dios , fin timón iban
mas feguros, y mas derechos;
no obftante , no todos fentian
bien de la fe, tan ciega del Capitan *, que eftaba firme en
d Padre , y acercándole á las
Terceras, no quilo aportar por
focorro , fiando mas en los mé
ritos de el Padre, que en el
avio de los Puertos: algunos mor
muraban de efte, que llamaban
arrojo, y a la verdad, para profeguir voluntariamente fin timón
un víage largo, era menefter teper muy proa» d áncora de la
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efperanza *, los clamores obligaron a tomar algún medio , y
fué bien eftraño el que ingenio
uno de los Pilotos : tormo de U
varandilla , que no eftaba aun
deftrozada otro timón , como
el que eftaba de íbbra en el
Navio, y ya fenecido , colocó
los dos timones ¡unto a la po
pa , uno a vavor , y el otro á
eftribor, y tentó la experiencia
íi obedecía la Nao ; alegróle la
gente , y nadie fupo determinar,
íi obedecía el vafo \ pero fue
cierto , que obedeció la apreheníion , pues defde aquel dia
fe caminó yogando , como antes , y la gente con quietud,
folo tuvo la navegación de enfadofa lo dilatada , porque Iin
el palo mayor, y fus velas, no
podía el vafo coger ay re > y a
los palos menores, y fus enteñas, no les {obraba fuerza para fuplir por el principal, y afsi
dio tiempo , que una Carabana,
que falió de las Terceras, díeífe
cuenta en Lisboa de la aflicción
con que venia el Navio , y de
que el Capitan no havia apor-,
tadoklas Terceras, fin duda,
decía, porque no havia podldo. En Lisboa los nueftros ayu
daron al P. Vogado con aradones á Dios, y al ayre , que
movían fus fufpiros , conduxo
fu Mageftad la Nave a Lisboa,
a cuya vifta hizo Dios patente
fu providencia, encrefpando las
olas, y permitiendo una borrafca > que jugaba con aquella
Nao, fin palo, y fin timón, y
ponía a peligro a todas las que
bien carenadas , eftaban en el
amparo del Puerto. Efta tempeftad fe veía defde Lisboa, y
de ella veían los nueftros la Nao,
que por las feñas conocían fer
la de Angola >y la regíftiaba el
Fff z
ca^
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cariñofo cuidado todo el tiemp o , que las lagrimas permitan
fus vifuales rayos á la vifta ; dixo U Comunidad la Letanía,
llamando a todos los Santos,
para eonfuelo dé los afligidos,
y convocando á toda la Corte
Celeñial, para amparo délos
naufragantes , bol vieron algunos á regiftrar el mar, y baxaron con la hoticía, que la tempeftad duraba } pero que la
Nao eftaba á la capa tan bien
defendida , que no parecía creíble fuefle la deftrozada de Ang o la; á efte tiempo tomó el Breviario un Jefuita, eftimado por
virtuofo , y como fuele acontecer, quando fe abremcíertamente con cafualídad, para regiftrar el rezo, al ver donde eftaba abierto, leyó, caíi fin quer e r , las palabras del Pfalmo;
Multa tribuUtiones inflarum, Ó*
de ómnibus bis liberavit eos Vomiñus; dexó el lugar , falió como
fuera de si por el Colegio, publicó la cafualídad , y aunque
es peligrofo creer en efias contingencias , fi fe miran como
agueros, fue gran eonfuelo, porque íe atendía como providenc ia , y fe logró aquella tarde,
que foíTegado el mar, entró el
deftrozado baxél con fus dos
alas , en vez de un timón , á
fer admiración de los prá¿ficos,
y efcuela de los devotos, porque Juan Suarez publicaba a
gritos , que él havia venido perdido todo el viage, y folo confiado en la virtud , y aun fantidad del P. Vogado.
A efte, por algún entreteVega a Lif- nimiento en fu defeanfo , le feboa,
halaron para cuidar de los Padres de tercer año de Noviciado de Cohimbra , y juntamente Prefecto de Efpíritu de
1 :
—

aquel populofo Colegio. EftaS
ocupaciones le dio el P. Aritonio Mafcareñas , para deíáhogo
de íu efpíritu , ¿chalándole con
prudente conocimiento el defcanlo mas guftofo en las taréas
eípirituales , con el ánimo de
proponerle a nueftro Padre por Es Provin
fu íuccetíor en el Provincialato: cial de Por
ocupación , que empezó á cxer- tugal.
cer al año de haver venido dé
Angola, y en que tuvo el penolo viage de Roma, para afsiftir, como Provincial, á la octava
Congregación General, año de
1 646. en que fue elegido N. M.
R. P. Vincencio Carrafa. En efte
trienio manifeftó en Portugal
fu gran moderación , fu pruden
cía , y íu virtud. Eligió por fu
Secretario , y compañero al P.
Balthafar Tellez , el que luego
nos comunicó la Hiftoria de la;
Provincia de Portugal, y la dé
Etkiopia , y como fu genio era
obfervadoral tiempo de la muerte del P. Vogado , eferibió algunos apuntamientos , de loi
que havia obfervado en fu compañia: era, dice en eftas memorías , delicadifsimo en nó
faltar jamás á la oración : obfervófele , que todos los días fé
levantaba antes que la Comunidad , y quando tocaban á oráb
d o n , y a , ó llevaba una hora,
ó poco menos de hora , qué
continuaba todo el tiempo qué
la Comunidad. Ningún día t i 
taba a decir Miffa , con tan de-1
voto tefón , que en los caminos , las primeras dos leguas,
las tenia fiempre dé oración ; y
al medio dia, al tiempo de d it
poner el Hermano la comida en
lapofada , fe díverda el Padre
en la lglefia del Lugar á celebrar: fucedió , entre otras oca-f
fiones , que falie&do ei dia
de :
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^ Junio de Villa-Real, fatigo
el ayre folano , que fobre la
eftacion hacia ¡níoportable el
viage , que aquel dia era
largo , por precifion de Ilegar a Amarante ; con efta refìexión fe tornò la jornada muy
temprano, pero no tue bailante
diligencia para llegar antes de
medio dia , porque a las muías
les detenia el paSo la fatiga del
calor , al medio día llegaron al
defeado Amarante, y el Padre
venía tan fudado, tan apurado,
y tan ahogado , que le dixo el
Secretario : Oy , Padre Provin
cial , recibirá Dios el defeo de
decir MiíTa , porque V. R. en
fus anos no puede tener fuer
zas para celebrar: como que no?
díxo , tengo yo ahora fuerzas
para caminar otro tanto al Sol,
quanto mas para decir MííTa al
frefeo de la iglefia. Efta platica
interrumpió el Hermano com-;
pañero, diciendo; Lo que yo
affeguro es , que hai tiempo,
porque aquí y a, como llegamos
tan tarde , no haí nada que
comer , y es menefter buícar
por la Villa, y difponer, fí fe
topa algo. Pues vamos á decir
MiíTa, dixo el Provincial, que
Dios difpondrá quien nos agaffage j obedecieron , como era
predio, y , ó fuefle numen prophetico , ó fuefle infpiradon , ó
fuefle confianza, ó fuefle propoficion al ayre, lo que fuccdió
fu e, que citando el Padre diriendo MiíTa , entró en la Iglefia un Fidalgo , que paíTando
por el mefón con cafualídad,
fupo lo que fucedia, y embiando á fu criado á prevenir a fu
cafa , conduxo á ella defde la
íglefia á los Padres, los agaflajo» y regaló , y fin perder jornada, profiguieron aquella tar-
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de iu camino. En la vifita de laProvincia fuè edificativo ette teión , pero mas (iugular , y reparable en todo el viage de Roma , en el qual no omitió la
Mifla dia alguno de los que caminò por tierra , atravesando
tantos Rey nos diílintos, y tantos Lugares incómodos.
Su gran quietud de animo,
fe dexó ver en eñe tiempo de Sti
Provincial , en que llegó deanimoa la Provincia el Padre Juan
de Matos , que havia fido Afsiftente , y traxo la Patente de
Viíitador , que recibió fereno, y obedeció tan gullofo el
P. Vogado , que en los años
íiguientes no huvo , ni la me
nor controvertía , ni la pudo
haver , porque en un todo di
fería , al parecer , dictamen, ó
gufto del P. Viíitador *, mandó
eñe en una ocaiion fe executaffe cierta diligencia en negó-*
^iogravifsimo , empezado antes , conoció el Padre Tellez,
que como vá dicho , era Secre
tario Provincial, que el P. Vifitador mudaba todo el fyftema del govierno , que havia
dirigido, y con felicidad, todo el expediente , y previno
el riefgo , diciendo : No ferá
malo, P. Provincial, que V. R.
fe vea con el P. Viíitador , y
le informe del modo con que
fe ha dirigido efte negocio, en
que Íbamos bien , Tegun los
eteólos nos han dicho, y mu
dar ahora es expuefto : no, reí*
pondíó el P. Vogado, a nada
nos exponemos obedeciendo;
lo mejor es la paz entre nofotros, y Dios, en premio de la
obediencia, nos facará mejor de
lo que penfamos.
^
Su rara bu.
Eftafnbordinacion fue muy
>y
prudente , y religiofa, pero mas obediencia*
loa-

414

P. Gcronymo Vogacló.

loable, fin d ad a, fue !a humildad con que en una cafual equivocación dedico a Dios fu honra,
fu punto , fu crédito, y aun fu
vida. Sucedió ,que el Padre Vogado eítaba en iu regular vifita
en el Colegio de Cohímbra,
donde vivía el P. Antonio Cou
to , que huvia nacido, y criadofe en Angola ( con ocaíion
de eftár allí fu padre Govcrnador de un Gallillo) a efte tiem
po eítaba el P. Vifitador en
Lisboa, a quien acudió á pedir
Mifsioneros Salvador Correa de
Sa , que iba á Angola con Ar
enada á oponerle á los Olandefes, que intentaron enfenorearfe de la tierra , conquiftada al
fudor de los valerofos Portugutfes: el viage era muy pron
t o , y la refolucion del P. Viutador , y feñalamiento de los Jefuitas pedia prifa: con ella lúe
íeñalado , entre otros, el Padre
Gouto, y por no aguardar día
de correo, eícribió el Vifitador
al Provincial los que havia feñalado , y dentro de fu carta
otra para el Padre Couto , man-,
dándole vinielTe luego a Lisboa
por la cercanía de fu partida: la
prifa mifma confundió las co
fas , y el Secretario trocó los
fobre eferitos : llegó el propio á
Cohimbra al mifmo tocar la
campana a levantar : ella dili
gencia la tenia ya hecha el Pa
dre Provincial , que efiaba en
oración , quando recibió la car
ta , que leyó fin alteración, y
obedeciendo al punto , fue al
apofento del Padre Teilez fu Se
cretario , y le dixo: Padre mío,
recoja V. R. todos los papeles,
porque en diciendo MiíTa par
timos a Lisboa , que yo eítoy
fe halado tercera vez para Áagola: Qué es efta í dixo el Pa-

dre T cllcz, defpues de veinte
y tres año? de aquella Miísion,
quando V. R. mifmo defeaba falir a las Islas Terceras , por lo
que padecía lu falud , ahora en
fu venerable ancianidad quiere
bolverf qué phantasia es efta,
y qué fe di,ra de refolucion tan
repentina ? V. R. mire por fu
honra, mire por nofotros, con
temple fu edad,y atienda a fu
vida: no es mía, dixo el Padre:
Vogado, la refolucion , es de la
obediencia , fi V. R. no lo cree,
venga , y leerá la carta : fue el
Padre Teilez ,y leyó labrcvifsima orden del tenor figuiente,
equivocas claufulas , que ha
blaban con el P. Couto , y po
dían con el Padre Provincial;
decía afsí : „ Salvador Correa
„ de Sá pide Padres para ir con
„ él á Angola , V. R. yá fabe
„ de aquella tierra , y le cono-<
„ cen los ay res , hará V. R. gran
„ férvido á Dios, y á la Compa,, nía en aceptar efia empreflá,
„ que efperamos fea gloria dé
„ Dios Nuéftro Señor ; y por„ que la Armada efta pronta á
,, falir , partafe V . R. luego que
„ reciba cita carta.
Quedó tan fufpenfo el Pa
dre Teilez, como fereno el Pro
vincial ; pero notando la carta
que efiaba cerrada , preguntó:
Y efta carta para quien es ? a
que refpondió el Padre Provin
cial : Es para el P. Couto , que
fin duda va también, y ahora
vayafe V . R. y dexeme en m¡
oración : el Padre Teilez íé fue
digiriendo la efpecie , que no
podía digerir, porque la carta,
aunque decía que los ay res co
nocían al Padre , efta claufula,
bien meditada, era, que le co
nocían para hacerle mal, y fer
ie dañofos á la falud ^ y por
otra
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otra parte , la carta era muy fe- muerte , trabajar en Europa , 6
ca para un Provincial, y quitar trabajar en Angola, á mi lo mifun Provmcialato á quien eltaba mo es; admirófede efta fereen poíTefsion , fobre no haver nídadel Padre Teüez, y reíujurifdiccíon , pedia otra nota, mió : Padre Provincial , es lo
como también la pedia embiar i mifmo Angola , que Portugal?
a Angola á un fugeto de la re- S i , Padre ,le replico elProvinprefentaciondel Padre Vogado, cial,laRegla mandadla inditeTodo eíle cúmulo de razones renda , y yo no entré en la
batallaban, y fe confundían en Compañía de Portugal, fino en
íu entendimiento, y apafslona- la Compañía de Jefus: exempley
do en fu mifma confufion , falió que íiendo uno, enfeña muchos
del caos con un rayo , que le adiós de virtud ,y en todos healumbró la pofsibilidad de ve- royea.
nir trocados los fobre-eferitos
Acabado fu trienio * defeancon la precipitación al eferibir: so de tantas fatigas en la Cafavoló al apofento del Padre Pro de S-.n Roque, y folo fe divir
vincial , *á quien halló en fuma tió unos quantos mefés en el
quietud en íú oración , y le di-j Redlorado del Noviciado , el
xo : Padre Provincial, nofotros tiempo que fu Redlor propie
no podemos paíTar adelante en tario fue á Roma á afsiítir a la
ninguna refolurion, fin vér la Congregación de Procuradores.
carta del-Padre Couto, no fea En efte Vice Rectorado , en
E
‘ ptlogo de
que aya equivocación : pues aquella Cafa donde es gala la fus
virtudes
líamele V. R. dixo el Padre Pro-: virtud , fe manifeílaron muchas
vincial, díale la carta, con la dél Padre Vogado : aqui fe reco
noticia de fu feñalamiento , que noció aquel grande atractivo
faponia , y añadió : Mire V. R. que tenía en la oración ; aqui
fi eíTa carta es para V, R. abrióla fe le oyó por mas oportuno iuel Padre Couto , y al primer gar aquel don de hablar de
renglón vio que en la cortesía Dios , y aquella fuavidad coa
decía, mi Padre Provincial, di- que atraía a todos; aqui fe def»
xolo , y deshecho el yerro , le cubrió la devoción á 7María
mandó fe partieífe luego, luego, Sandísima , á quien fobre fu co
como obedientemente lo hizo: tidiano Rofario , y muchas ora
quedaron íolos el Provincial, y ciones , que fin interrupción de
fu Secretario, y leída la carta, alguno rezaba todos los dias:
fe halló uná muy cortés del Pa en fus vifperas ayunaba íiempre,
dre Vífitador, dándole cuenta y fiempre executaba algún atío
de los que havía feñalado, pi de fingular mortificación ; y al
diéndole conviniefle en ellos, y fin , aqui fe vio, que en nada
efeufandofe de no haverfe con le causó novedad en fu ancianivenido Jos dos, y tratado la ma -dad venerable la menudifsima
teria , porque la prifa no le ha- obfervancia del Noviciado, co
vía dado tiempo , rogándole mo quien la havia guardado
aconfejaíTe al Padre Couto el exadlamente toda fu vida, aun
viage : viola, y leyóla el Pro enmedio de las mas graves ocu
vincial , y folo dixo, por mi bien paciones , y mayor tráfago de
eftá) yo he de trabajar hafta la " divertidos negocios. Del Noviciay
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ciado ,á la buelta de fu Redor,
fe reftituyó a San Roque , don- r
de haviendo vivido con el alíentado exemplo, que fiempre, le
aíTalto la enfermedad , que conoció fer la de la muerte , y
a que con fingularidad fe difpufo : confefsófe muy defpacio,
y pidió con tantas inftancias el
V iatico, que fue predio la condefcendencia para el confuelo,
aunque fue tanta la prevención,
que dio tiempo a que fe repitieííe por devoción la Comunion varías vezes: el ultimo Sacramento de la Extrema-Unción
fue debido detenerle , co ít;a
fus ruegos, porque no cabiendo
reiteración , fe conoció fer aprcfurada fu íuplica : adminiftrofele muy a tiempo, y defpues,
con tanta humildad fuya , como
lágrimas de los circundantes,
pidió à la Comunidad perdón
de las faltas. Salió la Comunidad del apofento , y pidió le
dexaflen íolo con una Imagen
de María Santifsima , muy devota , pero muy pobremente
adornada, que le havia acompañadotoda fu vida: con ella
Señora fe entretuvo media hora , halla que reparando el Enfermerò podían atribuir à defcuido fuyo qualquier accidente,
digno de temerfe en fu fiacreza , fe llegó à la cama con anímo de tomarle la Imagen , incernivo de fu ternura , pero le
previno el Padre , mandando
le llevafTe à la cama el Crucili-

xo , y una Imagen de Nueftro>
Santo Padre, con quienes eftu- ;
vo un rato en dulcifsimos coloquios , hafta que el roifrno.
tímido Enfermero le mandó ceffar , por reconocer que el efpíritu avivaba las fuerzas, que.
no tenia el cuerpo , y obedeciendo , pidió le llevalíen un Libro del Padre Eufebio , donde
tenia regiftrados algunos palios;
délos tratados de afición á Je 
fus , y afición á María , leyó
unos , y otros el Padre Antonio;
de Amará!, que le afsiftia, y con
una fena que hizo , mudó regiftro al cabo de un rato à otro *
tratado de elle extático varón,
que intituló : A¿fcos , y afeólos *
de amor de Dios : oyó el enfer
mo un rato , y hacia interior«,
mente el corazón lo que percib¡an los oídos ; pero conocien-i
do fu flaqueza , y alguna interior mocíon de humores, ó de
agonías , mandó celiar, fe reconcilio,y pidió le dixeíTen la
recomendación del alma, en 1&
qualbolvió à pedirla Imagen de,
Kueftra Señora , en cuyo fuavifsimo ófeulo eípiró , fallendo:Smí muerti^
de efle mundo con tanta quie
tud, que fe reconoció fu faltar
por el efeólo, no por el movimiento : fué fu muerte en 1 5 . des
Oólubre del año de 16 52. Efcri-) Áutb$rtu
bió fu vida el Padre Franco,!
tomofegundo de el Noviciado!
de Cohimbra , en fu Imagen >
de Virtudes.
;
.
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VIDA

VIDA BREVE, O ELOGIO
D E L P. D I O N I S I O P E T A V I O ,
D E L A P R O V I N C I A DE P A R I S .
L eruditifsimo Pa
dre Dioniílo Petade 1 6 f i .
vio , luz clariísima
A t i * de
de Ja Thcologu Hfcolaftica, Antorcha
Diciembre
de la Dogmática, EfirelLa de la
Aílronomía,y Lucero rcJplandeciente en !a Hifturia Edcliaftica , y erudición de Lenguas,
Mooftruo lucido en las Cien
cias todas, defeado en los Reynos , aplaudido de los Sabios,
venerado como Oráculo , y rclpetado de todo el Orbe, nació
en Orleans, noble Ciudad de la
Su Patria,y
naeitaUuto* Francia , año de 1 583. y no sé
fí el mifmo año empezó a cftudiar, ó nació con el la fabiduria , ó íi fupo por ciencia ín
fula , fin dar lugar a que dirígiefíe fu entendimiento los pre
ceptos del Arte, porque a los
diez años de edad componía en
verfo Latino con tan afluente,
tan difereto, tan nerviofo, y
conceptuofo , que fus compofidones, para quien fabW fu edad,
fe miraban como milagros de
la mas adelantada ; y para quien
ignoraba efta circunftancia , fe
celebraban con ímgularidad de
fufigío. Profiguió las Faculta
des mayores , faliendo, entre
otras , eminente en la Lengua
Griega , Hebrea, Syríaca , y
otras. A los veinte y dos años
de edad, movido de Dios, pi
dió la Compañía: es mas que
probable , que k jnclinafle U

Año

vocación , el conocer lo que la
Compañía , y fus Hijos fe apli
caban á las buenas letras. Flo
recía entonces en París , don
de efludiaba Dioniílo , toda
aquella Univerfidad de Sabios,
que referimos en la Vida de
nueftro dodifsitno Syrmondo,
los Ducios , Fabros, Pitéis , y
otros » comunicaba con ellos
Dioniílo , por anhelo de faber,
y por unión de aíedtos, y exercicios. La comunicación grande
engendra naturalmente, ó cari
ño, ó defprecío ; y como en tan
elevados Varones no cabía el
defprecío de un Sabio , aunque
Difcipulo , es natural Judie fu
efedo'd cariño , y de dios fe
pegafle á la Religión , que abra Futra in U
zó el año de 2605. Pallado fu CunspaHia»
Noviciado t y repafiados en la
Compañía fus eftudios, enfeñó
en el Colegio de París Rethóri- Sus cjludios
ca once años continuos , con y magijic~+
indecible aplaufo de vivifsimo ríos*
ingenio , feguro juicio , tenaciffima memoria, y elegida erudi
ción , que lograba con pronti
tud y oportunidad en repetí-»
dos lances, que fe ofrecieron;
pues ademas de las funciones
del Colegio , fu fama le daba
mucho que hacer en las conti
nuas confultas de varios curiofos , unos, que acudían a fu
do¿lnna , y otrosí que como al
defeuido , con doblez fingida,
¿iban a examinar fus fondos. .•'.
Ggg
Efta

P. Dionifío Pctavio.
4 1 *
Efta fama , y efta erudición, dicha en particulares Faculta
bien experimentada , movio á des , 6 Afluntos* No reparo 1%
los Superiores a mudarle á ocu erudición de Lenguas, y de Aupación , que le diefle mas tiem thores, ello y a , o la felicidad
po para el eftudio; pero no que dé la memoria, ó el trabajo en
riendo París privarle de tanto los apuntamientos , lo vence: lo
fugetOyíin mudarle theatro,fubio que a mi juicio excede toda pon-,
ñ hacer la perfona de Maeilro deracíon en el P. Petavio, es lo
, lo diverfo de fus
en fuperior Cathedra, que fue ctherogeneo
_
B s mejfro la de Sagrada Efcritura , cuyo Affuntos, lo diftinto de las FacuidtM/fritHra empleo le duró veinte y quatro tades, lo dilatado de las Cienaños feguidos , al principio de cias, y íer en todas grande. Ello
los quales fe unió con la Re no es íer füloLuz, Antorcha,
ligión en el grado de profeífo Eftrella , ni Lucero : encomios
de quatro votos. En eRe em- con que empece la Vida , es fer
oleo ocupo gloríofamentc el S o l, que alumbra , enciende,
tiempo en florídifsimo , y fc- anima , y frudtifíca. Leo en la
cundifsimo eftudio, cuyo tym- Bibliotheca , y en el Cathalo*
bre es difícil que podamos re- go de fus Obras , traducíones
fe rir, quando el mifmo íe ex- de Cicerón en Lengua Griega
plica con ponderación en fus con Notas , pudo fer entrete*
aplaudidifsimas Obras: ellas fon nímiento de fus primeros años,
el verdadero documento , que Leo un libro entero de Poesías^
con evidencia prueban fu fabi- pudo fer curiofó exercido de
duria: ellas el infalible !monu- fu primer magifterio. Veo un
mentó de fu eiludió: eftas el tomo de Oraciones Rethoricas,
eterno glorioíifsimoepitaphio de y de Epiílolas en Latín , quiero
fu nombre: ellas el palmo de echar la culpa de efta galantelos eruditos , la luz para los ria al aplaufo de fu Cathedra
que defean faber, y el clarín de Rethórica; pero aunque fuef
de mas fonora voz de fu fama. fen diveríion, entretenimiento,
No es bien trasladar aquí el y aplaufo, fon tales efto^efcriCathalogo, que pone largo, por- tos, que en el orbe literarioTc
que allí toca , nueftra Biblio miran como preciofidades , y
theca ; pero tampoco es razón las que fueron entretenimiento
omitamos alguna reflexion , ha- de un Heroe, fon admiración
viendo empezado con, efta Vi- a los Sabios, que ya fabemos
da. No m? admira à m i, ni el que las Herpes , temidas de toSus Obras numero de fus libros, M
que lle dos fueron juguete de cuna
sffas»
gan a treinta y tres. En nueftra de. un Hercules ; y en Petavio,
Bibliotheca , lee la villa con hu aun en fu venerable anciani
milde contuíion de nueílra flo- dad , fe acordó de eftos jugue
-Xedad , no uno , lino muchos tes ; pues quando tenia ya canÁuthores,que eferibieron, lo íada la pluma, de mayores a£
que a noíotros no nos alcanza Íuntoi , la dedicò: i à la devo*
la vida para leer: no me paf- cionde Santa Genovefa,Patra
ña la digeftion , que reluce en na de París, en un Poema he*
todas fus Obras, tenemos algu- royco Latino, igualmente devonos Authorcs, que logratk tfta t o , que elegante , que empieza:
¿/Vf*

,

la

,
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Dicebam /aprima mihi i*m ctau
ditur ataf; y íl aquí unió lo flo
recido de fu ingenio , aun e n ;
lo débil de la ancianidad , con
lo devoto de fu pluma , efto me acuerda , que años an
tes , con ocaíion de una difput a , excitada en Francia , fobre el ftfo de la Penitencia pu
blica , eferibió un libro de efte
aflamo en Francés , añadiendo
por útil apendix un tierniefsimo y y devotifsimo Tratado;
de la Preparación, para comul-i
gar dignamente , obra breve,
eftudío de horas efeufadas , li
bro que fe itigirió entre otros
para la común utilidad. Hafta aqui veo a Petavio, ó en
fus niñeces , ó en fus entreteni
mientos , ó en fus devociones;
y efte eftantc en efta Librería es
efeaparate de curiofidades: tien
do mas la vifta, y encuentro en
otro citante cinco tomos de a
folio , cuya rica imprefsion cofteó Luis XIV. y es toda Theo->
logia Dogmática j feparada de.r
la Scholaftica, aunque íiguiendp el orden de fus materias ,efta;
Obra es un arfenal, es una ar
mería contra los Hereges, tan
abundante de materiales , tan
tica de authoridades, tan efi
caz en los argumentos, y tan
completa en afluntos , que no
le falta queftion alguna de las
que tocan a cada materia Scho
laftica ; y al fin Obra tan cum
plida , que defpues de Belarmino , le miran los Hereges, como
la pieza que les bate , fin remi
tencia ; y es gran prueba de la
fangre que les ha hecho, ver,
que rendidas á no poder con?
traftarla con razón , y con ar
gumentos , fe han valido de la
infame aftucia de reimprimir ef
tos cinco tomos en Oianda, de-

turpandolos , degenerándolos,;
baftardeandolos , y logrando!
aquella licencia, que fe toman
los impresores de facar las que
llaman mentiras de Imprenta,
para tener con mucha malicia
el cuidado de que en varias
partes fe lea lo contraditorio de
lo que eferíbió el Author; bien
faben ellos , que no pierde fu
belleza el original, porque un:
groffero pincel desfigure el re-,
trato ; pero también sé y o , que.
efte maliciofo ardid muda la
queftion , y ya es menefter con
vencerlos de la eftudíada men
tira , antes que fe les arguya
con el texto , y todo el tiempo
que fe ocupa en efta queftion
reflexa , viven ellos fin ofenfa
del canon, que han cegado con
el humo , para que no logre
el tiro, y efta es prueba bien
clara de lo que han temido eftas
planas, fi fe leen, pues para que
no fe lean, las han llenado de
borrones. De tan grave , y tan
erudita Obra, pallan los ojos a
otros vecinos tomos de Theologia Scholaftica ; y como repaffamos Librería, leemos algunas
vezes rótulos , por no darnos
tiempo para abrir todos los li
bros , dicen eftos : De Lege, &
Gratia : THjfertatio de adiutorio
Jine quo non , & de adiutorio quo.
Paila la vifta a otro, y fe halla
con mezcla de Theologias, con
titulo : De Coneilij Tridentini #».
terpretatione , Ó* San¿ii Auguftini
do&rina,diJ/ertationes dua.No co
noce laTheoIogia mas que eftas
cinco efpecies : Afcetiea Mora!,

,,

Bxpofsitiva y Seholafiica Dogmatica , ni fabemos en eftos Trata

dos en qual fue mas eminente,
fieiido en todos grande.
En efta completa Libreña
es forzofo mudar eftante, y nos
Gg i
ha-
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hallamos con ano lleno de volúmenes, trabajoíifsimos de cotnponer, y que piden fama erudieion para fu trabajo. Son de
aquella efpecie de Obras, de que !■
hablamos en la Vida de nuefroí
, papeles viejos, que'
.olvidó el deíbuido, y quizás la
malicia j Obras de Santos , y
Authores antiguos, traducidos
<kl Griego ; piezas,ójoyásprcciofas , á quien defenterró de ;
entre el polvo el cuidado , y
que-nos las dio traducidas del*
Griego , engañadas en el oro
dé eruditifsimas Notas, fon ellas
muchas, y una de ellas bañaba
para hacer'célebre al Author, y
ya explicamos la arduidad de
cite efludio en la Vida de nucí-'
tro Sirmorido , á quien dio ^tan
ta fama femejante trabajo. Los
de Petavio , en elle genero, fue
ron : OperaSyntfi Epifcopi: Tbe-

Sírmondo

mifli Ewpbradk Oration es Iuliani
Imperatoris Orat iones' S. Epiphanis Sahminit Epi/eopiy opWáomniii : Nicephori Patriarcha Conßantinopolitani Previarium Mifioricum , y fegunda impréfsíon,

muy aumentada con Notas dé
Sineíio. Cada libro dé éftoS-pcdia una Vida para fu acierto, y
Petavio dió a luz tantas , con
felicifsimo eíliidio. Leo en otro
citante , de diferente profefsion,
varios tomos ; u ñ o Vé Do¿iriña
Tempornm; atfo : Nationale Tem
po rum ; otro , el mifmo Rationale
novo ordine digtfinm : y hallo,
que mudado aquel Thcologo,
aquel Hiftorico, aquél erudito,
aquel noticiofo , y dueño de
varias Lenguas , fe aparece aho
ra enriquecido de noticias Sa
gradas , y Prophanas, á regiftrar los tiempos, á : medir fas
duraciones , a fehalárríbs los
principios, y curíbsde los tiem^

i

pos, con U famezu dé proceder
aftronomicameme para fixar las.
épocas , y aflegurar las duración
nes; y porque viefíe el mundos
que ellas noticias no ¡eran trafd
lacladas fríamente,lirea muymeditadas,^ adelantadas,
públícoun tomo , que intituló:;

dio ah

Uranoiogium, feiíifyfiemd varioA
ruin Atttborum rde yp&erjí j ac
deribm , tarumqu's ¡motibm. En

tan profundo eítudio y que ade-::
lanto. la imperfeóla Ciencia d e
la Agronomía , no íolo i méi
rece cWiombre déauthor, e ín-.
ventor en muchas" demolì radasi
propoiieiones, halla el Padre noconocidas, falo que difponiendo aquel grande^ Aílronomico
Migué! Florencio Cangreno e l
typó , ò imagéW de la Luna , y
para que nos- éntcndieffemos,;
léñalando à cada mancha eh
nombre de un célebre Altrono^
mico , y de aquellos , que fe
miran como Madtros en la Fa
cultad , -cori veneración, y api ti
fo , de cuya imagen tiíámos y y.
que íicndolo de la Luna f es
mapa de los grandes hombres
del mundo , no dudo conceder
lugar en una de lás mas lucidas
manchas y ò brillos dé la Luna
à nudilo Petaviò ', aunque 'fa
eftúdio de Aftronomìa no fuélle
el unico de fu vida, ni el tener
la fama de eminente le coila ile
maseltudio, que-un divertimien
to: Efto^faè elevar la eterna fa
ma dé Petavio al òrbe de la Lfa
naq ello faé eternizar fa nom
bre en los áftrósL èlle es 1ucido
epitaphio de fus cenizas , y glo
riola rbemoriá de fu* f»biduria~,
eminente en todo lo lúcido, en
todas Facultades Maeílro ; y ii
Cada uná de ellas Obras, y de
éftas5Ciencias, bailara para eter
nizar fu borla • y como •fageto

P.
Dioniílo
Peta
vio.
elevado al mayor grado , qué

a

2j

ä la invención , ó al conoci
miento,: de creer es , que Dios,
Fuente de toda fabiduria , felá
concedía muy clara ,por elmiL
mo hecho de abandonar fu tra
bajo ; y que el no eftudiar en
aquellas horas, era mérito para
aprender , y aun comprehender
mas en las que daba al eftudio:
de eñe voluntariamente fe apar
taba entre día para viiitar al
Sandísimo , con quien muy
defpacio coníuluba eludas , y
no fe oívidaba de lä Madre de
la Sabiduría María. Sandísima-,
fiendo bien reparable en el Co
legio , qué eftás viíitas no eran
de paffo y como de cumpli
miento, fino muy/défpacio y y
las mas vezes de media hora , y
frequentes de varias vezes ai
-dia. :
:
:f-;,
Lo mas admirable:fue fu re. ligioíidad ’e ntretantos aplaúfos : Urbano VUL» le honró con
grata benevolencia en encomiar
dus tferitos', en -efpecial las traduciones, con notas dé los San
tos y y Authores antiguos : lla
móle a ■Roma , yí ¡ como en las
Cortes- fon linces aquellos Ca■ maleonesyque bebén , y viven
ro perder quanto be efi adiado , y :de los 'vientos , aip u n to fe círsé , que omitir un dia el examen parcló voz , qué fu Santidad le
[de la conciencia, u otra Jemejante quería honrar con la, Purpura:
devoción de lasque mandangas Re- llegó- la orden a París, pero de
rglas. Efte dicho, y eñe exerci- tuvo fu execucion la voluntad
cio folo le puede pefar , quien -del Rey , que no quífo falta fl'e
aficionado- alasletras, y- ál eftu- efte tan labio de fu Corte : Tu
dio , fabe el fentimiento con pieron- algunos amigos fécula que fe corta el hilo /, quando res dél Padre Jo cierto de fu lla
eñá empezado á; texer; el dif- m a d a y lo probable de fu exal
,curio , y, quan violento dexa la tación, por lo fíngular de fus
mefa, cu que fe halla engolfa méritos, y lo acepto que era
do en los papeles , de que no al Sumo Pontífice y y le aconfabe falir a lá orilla , porque vi fejaron, que pidiefle aj Rey fu
ve guílofo en el remo ^ ye\ cóú beneplácito para obedecer en el
tiefcubrir nuevo mar , en que viage, pues íiendo voluntad Tu
fe divierte^ ó fe anega guflofo ya ydefíftiria fu Mageftad del

alabanza no merece , quien en
tan di ver fos eítudios fe coronó
Maeñro í extenfíon , que aun
que fiempre fe pondere , nunca
fe alcanza : Bibliotheca fe for
ma de ilis obras , y Bibliotheca
animada nombraban fus coetá
neos a Petavio.
Efta fuma fabiduria fe unía
con tanta virtud , que hallo eñe
elogio , que en breves claufulas
le cnfalza con difcrecion: Cum
ha: tanta prgccléntia doctrina y
itái coniunxilfplendorem virtutam,
ut amerita dubites fanffior ne , an
dscíior futrió ,j lo cierto es , que
engolfado en.el/mar inagotable
de fu cítudio , al primer fonb
do de la campana * que avilaba
á oración , a examen de con
ciencia, 6 :a otro a£to de Co.
munidadabandonaba ai inf*
Unte los libros, la pluma , el
papel, y la mefa : defe robarázaba la mente de los difeurfos:
acudía ai verdadero , y fírme
íCftudio de da ¿perfección, y de
la; obediencia: -efta puntualidad
Ja obfervó confiante toda fu
vida , y vivía én efto tan firme,
que fe le oyó decir : Mas quie
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empeño, a que íatisfizo dicien- los otros tenían ¡de Tu fabiduA q : Yo hafta ahora me he de- ría. Sucedió en una ocañon,
xado llevar , porque ignoraba que un foraftero »llegando a
eíía idea , tengola por phanta- París, no quífo falir de la Cius ia , pero aunque por tal ia juz- dad fin vera un ¿an célebre fa*'
como el
go , procuraré no aportar a Ro- bio,
c Padre Dionifío:
m a , ó fi voy alia por precifion fué^ al Colegíío , preguntó por
de mi Religión , falir prefto del el Padre , dixo el portero que
riefgo ; como lo executó, yen le llamaría , si bien eílaba la
do por fu Provincia a una Con Comunidad comiendo, ynofagregación de Procuradores, Mas bia fi havria entrado en el Reindiferente eftuvo en el viage a fitorio : infló el foraflero que fenueftra Corte de Madrid , por- ría breve, fi fueíTe pofsible ba
que quando el feñor Rey Don blarle: fue el portero a las ofi,Phelipe IV. fundó en el Colegio ciñas y era en dia que el Pa
Imperial fus Eftudios Reales, dre eftaba en la cocina fregan
tentó traer a ellos los íugetos do ; dióle el recado y como
de mas lucido efplcndor* que el Padre oyó recado d e prifa,
havía en Europa, y entre ellos y con la promeíTa de fer breve,
tuvo muy primer lugar el Pa íalip a la portería a. vér que le
dre Petavio ; y aunque el Rey quería aquel hombre ¿ de quien
Chríftíanifsimo fíguió fu empe- creyó alguna confulta de algún
ño , por el qual le perdimos cafo de conciencia : llegó á; la
en Madrid, hablándole de efto,. puerta, y viendo allí un cavarefpondió ; Yo foy hijo de obe- llero bien vellido , y con feñas
diencia, ni me tira mi Patri^ de camino , le dixo: Qué me
para no falir de ella, n¡ temó manda V,S? a que él Cavaileá Madrid , donde no hai que te- ro , que vio aquel trage propio
mer. Afsí reprimía efte grande de galopín ^un mal dedántal liehombre fus aféaos, y fus indi- no de grafa ceñido á ia cintura,
naciones > y aqui llegaba fu hu- .fin bonete en la cabeza , remildad, y lu obediencia : cono- cogidas las mangas , mojadas
cía bien , que la ciencia fuele las manos, acordándole que haíer como viento , que hincha biaba con un Religiofo, le díxo
las velas, pero como viento fu- con templanza : Padremio, él
riofo , que en vez de feguir el portero fe ha equivocado , yo
rumbo, precipita la Nao , y el na he.preguntado por V .P . fiP ilo to : paralaftrefeguro ,en- no por el Reverendísimo, y Satre otros exercicios de humil- pientifsimo P. Dionífio Petavio,
dad , ufaba tan rigurofamente tan célebre por fu fabiduria; por
de la penitencia , que en algu- que llegando á París, he juzgañas ocafiones fue precifo que do que. es mucho agravio á mi
la cirugía curaffe las llagas, que ¿curiofo cuidado, y folicitud en
havia encancerado la repetición, ver mundo, falir fin verle ; á
Por premio de efte exercicio le efto , muy ferio,y muy rifueño,
concedió Dios un propio co- replicó el Padre: Señor mió , fi
nocimiento, ó un defpreciode V , S, quita aquello de■ Reverens i , tan grande , que igualaba difsímo , y Sapientifsimo , yo
en la qualidad al concepto que foy el P. Petavio: Pues qué tra
ge
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g ' cs ette >fbñor l replicò d
d i vallerò : Eñe trage, dixo, es,
que à efta hora eftà comiendo la
Ccmunidad , y à mí me tòca
fervida en la cocina , lo qué
hago con tanto gufto , y no
fierido la vifita de V. S. para
confeíTarfe , ò cofa perteneciente à fu alma, le pido licencia para acudir al cumplimiento dé
mi guftofa obligación. Quedó
el Ga vallero tan edificado, como confufo, y fallò diciendo:
No me admiro que fepa tanto,
quien fabe tan diferetamente diffímular lo qiie fabe.
Su trato con Dios, las duizuras en la oración ,1a continua
comunicación con fu Mageftád, no la Cabemos , porque la
ni lima humildad con que fe portó con el foraftero , nos ocultó
à nofotros todo aquello quepodia fer eftimacion de fu perfona j pero nos dexó un rayo , un
relámpago , una luz que nos
alumbra , y de donde podemos
inferir , lo que tuvo empeño de
ocultar. A los fetenta años de
fu :edad , le vifitó Dios con una
S Itima Pen°hlsima enfermedad , que
enfermedad, ahora conocemos con el nombre
™
de rehuraatifmo : entonces era
dolencia innominada, ò no conocida j pero s! igualmente pe-
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noia en continuos acervifsimos
dolores , que le obligaron à ex->
clamar , diciendo repetidas vezes h Cìrcundedcrunt me dolores
morti*, Uh dia, pues , en que
lo acervo del dolor le aflixia
con fuerza intolerable, quexandofe amorofamente à Dios por
el rigor con que le trataba, oyó
una voz clara, que le dixo : 7k
pienfas de mi como Hombre , yo
cuido de ti como Dios ; y efe¿ti
vamente defde aquel dia , en los
pocos que le duró la vida, aunque ,fegun decía ,no fe aplacaban en nada los dolores V f?
aumentó en mucho el fufrimiento , y la paz, cuya admirar
don hizo defeubrir el fecretoj
y como fea cierto que femejan
tes favores no los concede el
Cielo ,fino fobre el fundamento de íingulares méritos, aunque eños los ocukaíTe fu humildad,los defeubrió el fufrimiento;
y efte fué fin duda el purgatorío, que la Divina voluntad le
dio en efta vida , en la quaí, purificada fu alma , déxó la compa-:
nía del cuerpo el dia 1 1 . de Diciembre de 165Z. Efcribió fu
elogio el Padre Alegambe en fu
Bíblíothéca, y elP.Petrignani
en. fu Menologio.

, j’
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E L O G I O
D E E L P. JUAN INNOCENCIO I
DE

D 1C A S T I L L O ,

DE LA PROVINCIA DE TOLEDO,
y trasladado à la de la Superior
Germania.
Odo aquel tiempo cencio , cuyo nombre fe le vio
que el Reyno de apropiado en les años de fu in*
Ano
Ñapóles , defde fu fancia, y niñéz. La multiplicide 16y j .
conquifta , tan ce- dad de hijos, el genio virtuofo
A feìs dt
lebrada en las Bif- de Juan , el explicar aun en la
Marzg*
torias , tuvo por Reyes à los corta edad , genio , 0 aplican
Cathólicos de la Efpaña > ob- cton al Eftado Eclefiaftico , mo*
fervaron eftos dividir en fus viò à fus padres à que le cmTribunales el govierno entre biaííen a Efpaña, donde un tio
Efpañoles, y Nacionales * y fus fuyo pofféia riquìfsimos BeneConfejos > afsi el Supremo de ficios , y con atención à lo muíItalia , que fe refpetaba en Ma- tiplicado de ella Familia ofredrid , como i el que llaman: Co-' eia, como cumplió, hacer relateral de Ñapóles, por eftar greíTo de todos ellos en el foal lado del Virrey , fe compo- brino, que le embiaífen, à quien
nía de tantos Miniftros Nació- quería criar cómo padre , y ,
nales, como Efpañoles. Uno de ofrecía dcxarle por heredero
ellos fue el Regente Dicaftillo, como i hijo. Lo amable del
que ddpues de otros.pueftos, genio de Juan , fu aplicación à
à quecorrefpondió con integri- la virtud, y letras , el ingenio^
dad , zelo , y chriftiandad, lie- y capacidad, que defeubria, le
gó à fentar fu Toga en el Co- concillaron cariño de hijo, y afsi
lateral, co^cuya honra tomó destrataba cpnquanta decencia,
eftado con una íeñora Jufti- 1y cuidado podia)id|óle eftudios
niani, de aiuella Familia , que ten Alcalá, y aquile 1 trato , y
falió de la lila de Chip, de que la edificación
nueftros
hicimos mención, explicando fu le aficionó à nu^nro ínftituto:
nobleza en la Vida del V . P. pensó pedir fu recibo , pero aun
Jorge Juftiniani. D io d o s muy pn efto rniimo manifeftó fu juilarga bendición à efte tálamo cío , porque dudando de s i , y
en la fecundidad de la madre, ¿iáio confiando de fu voluntad,
que fe explicó en diez y fíete porque ignoraba el viento, ó la
hijos, de todos los quales el pri- fuerza con que fe movía , entró f
mogeniuj fue nueftro Juan Inno- à hacer los Excrcicios de nuef- :
'
tro

l

P.
Juan
Ihnoccncio
de
Dlcaftillo.
tro S. P. que en aquel Colegio
han íido , y fon el contrave
neno mayor a los vicios, que
lleva de fuyo el concurfo de
jovenes, de que fiempre fe com
ponen las Univoriklades. A
efte antidoto contra el inmi
nente contagio , bien le po
dremos aplicar el nombre de
Seminario de Religiofos , por
los muchos que para varias Re
ligiones han falido con firmé
vocación defde fu retiro. Nueftro Juan confulró con Dios defpacio, y deícubrío fu voluntad
con tal conftancia, que pidien
do la Compañia , y -no logran
do la licencia, fue tal la firme
za , la inftancia , el fervor, y
la perfiftencia , que venció la
repugnancia de los Superiores,
y fu¿ recibido en el mifmo Co
legio de Alcala en 8. de Marzo
de 1600* teniendo quince de
edad , y eftando actualmente
eftudiando Lógica.
Bien moftró él efe¿to la pru
dencia con que los Superiores
fe detenían á las lúplicas del
pretendiente , pues á la primer
noticia que tuvo fu tio , vien
do cortado el hilo de fus efpetanzas, y que efte niño fuefle
el abrigo de fu dilatada familia,
voló a Alcala , y creyendo que
por si no havia de confeguir,
fe valió de brazo fuperior , y
acudió a Monfeñor Nuncio: havían entrado en la Compañia
con Juan otros dos Novicios,
y con el pretexto de que noíbtros con los Exercicios enga
ñábamos los niños , coníiguió
Auto de que a todos tres los
puíiefíen en libertad: a los otros
dos creo les hacemos: obfequio
en callar los noñibres, para que
no fe fepa por ellos fu inconftancia ypero de eífoshacia po
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co cafo el tio de nueítro Juan,
que llevando fu Defpacho , re
mitido al Vicario de Alcalá,ne
goció con é l, como Juez Dele
gado,que le depolitaíle en cierra
Comunidad de fu confianza, y
la podia tener, porque en ella,
como explicó el Padre , quando ya era hombre , no quedó,
ni mitigación de Seculares, ni
prometías de parte de fu tio,
ni alhagos de los mifmos Rcligiolos , queriéndole para si,
que no exper¡mentafíe el No
vicio , halla que reluciendo la
viveza de fu ingenio, fatigado
un día a tanta batería, pror
rumpió diciendo: S ielfeñ orV i -

cano me tomara mi dicho, yo cn~
gañdra d ios Pudres de la Compás
ñia y y mi tio fupiera quien Jfoyt
y ys. Ps. conocieran el cafo que be
hecho de fus confe jos, Efta propo -

fie ion la dixo recip, y oyó el
ecco fu tio, que al punto avisa
al Vicario, y llamándole á fu
cafa, ame teftigos, y Notario
le tomó la declaración de fu vo
luntad. Yo , dixo el Novicio,
me mantengo firme en feguir la
vocación de Dios , y bol ver a
mi Colegio ; y íi como V.md.:
me ha puefto en libertad , me
huviera pueito á queftion de
tormento, yo foy capaz de per-í
der la vida confiante, y no te
mo padecer jamás la nota de
boltario , ni quiera Dios faitea
íu Mageftad , que tan de veras*
me ilama á la Compañía : cfr
cribiófe el dicho, y en quanto*
le eftendia el Notario , le dixo
el Juez : Ha dicho V. P. en el
depófíto efta propofícion ? y le
repitió la ya dicha1 , fi feñor,
dixo el advertido niño } y es
verdad , mire V.md. yo he eugañado con efta firmeza a los
Padres de la Compañía , que
Hhh
to-
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todos eftaban juzgando,que yo
faltaba. Mi tío ahora conocerá,
que en mi tiene un fobrino
atento á Dios, y á fu vocación,
firme, confiante, y defeofo de
fu falvacion *, y eííos Religioíbs
verán , que yo , aun íiendo ñi
ño , he hecho el cafo , que de
bía de fus confejos, que es nin. guno, y advertirán , que fi fue
ra malo dexar á mi tio , por
fer Jefuíta, no podía fer bue
no , por fer de otra Religión,
ni me acufe V.md. que los he
engañado á todos, que con una
verdad mía fe engañaron á si
mifmos.
Redimido á nueftro Cole
gio , y recibido con la alegría,
y aplaufo , que en femejantes
©cañones fe alaba la conftancia en un niño, y embiado al
Noviciado , cumplió tan bien
con la obligación , en que el
mifmo fe havia conftituido, que
al acabar el tiempo, juntos los
Confultores para concederle los
votos del bienio, dixo, y pro
pufo afsí el Redor: Padres, he
convocado á Vs. Rs. para efta
refolucion, que tiene contra si
la ninguna (alud , y continua
enfermedad habitual , y adual
del H. Picadillo, en fus dos
años de Noviciado apenas ha
tenido hora de falud : el No
viciado es para prueba , y en
qualquíer otro dudára yo mu
cho incorporarle en la Religión,
pues en ella folo puede fervir
para el embarazo de dár que
fufar, y que curar *, pero qué
hemos de hacer nofotros con
un Hermano , que ganó la Re
ligión con la condanciá, y que
en medio de fus continuos acha
ques ha cumplido tan abundan
temente con la obligación de
Novicio , que merece mucho

mas que éfto por fu virtud, por
ella nos concederá Dios la (alud
que le defeamos, para que firva á la Religión. Ede dictamen,
fobre fer prudente , tuvo vifos
de propheda , porque faliendo
á edudios., recuperó la falud
para profeguirlos, y para falir
lucidifsimo en ellos , verdade
ro, y aplaudido hijo de nuedro
Colegio de Alcalá , que tanto
ludre ha dado á la Religión en
los muchos Heróes , que ha
criado, y criado tan bien, que
unos en lo lucidifsimo de las
Cathedras, han fido Maedros
de los Doítos ; otros en lo
cxemplar de las Mifsiones han
fido Apodóles de la infidelidad;
otros, con la condancia en la
F e , la han fellado con fu fangre , de que pudiéramos hacer
un larguifsimo Cathalogo, ÍÍ no
nos huviera quitado eda glo
ria el P. Ezquerra en dos tomos
de á folio, volúmenes muy gran»
des, en que eferibió la Hidoria
de aquel Colegio , tan celebra*
do en las Hidorias de la Conn
pañia , tan honrado de N. S. P.
en cuya vida fe fundó , y da
donde el Santo facó muchos
Hijos para didintas fundacio
nes de muy célebres Colegios
de Efpaña, Colonias de ede Má
ximo , á quien fundó la pobre*
za, y el exemplo del P. Villa-i
nueva, y fus Compañeros. Glo
ríale , entre otras cofas , de hayer tenido por fu primer Maeftro de Efcritura á San Francífco de Borja, y en tiempos figuíentes al celebradifsimo Gafpar Sánchez ; por Maedro en
Theologia Efcoladica al Exi
mio Suarez, al P. Vázquez , al
P. Arrubál, al P. A zor; y final»
mente, á los Adros Mayores,
que nene nuedra Efcuela ; y oy
en
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eti dia echa elid ió a todas.fus'
glorias, con la bendición corf
qu¿ ña rociado la Divina dig-.
nación, concediéndole la mayor:
prenda en el milagro de el in-:
corrupto Sacramento , que venera en veinte y quatto Formas,
confagradas, y expueftas à la
publica veneración 114 . años
ha, admirándole cada día mas
blancas , y mas incorruptas,
cuya Hiíloria và al fin de efte
libro, por haverfe defde el prin
cipio confagrado à fu devo?
cion ; fea aquí lícito à mi ca
riño , ò à mí pafsion darle el
renombre de Cafa de la Sabidu
ría , que qualquiera efeufará mi
exprefsion , fi confiderà, que la
Sabiduría eterna Sacramentada
le ha efeogido por fu Morada,
ó por fu Palacio*
De efte tan célebre Colegio,
acabados fus eftudíos , pafsó al
,de Madrid à enfeñar Rethórica;
aquí fe dedicò con cuidado à
perficionarfe en la lengua Lati
na , y aquí echó los funda
mentos para los libros , que facó defpues à luz , porque hizo
fu planta para aplicar à fus ma
terias el eftudio de toda fu vi
cia *, de efte Colegio pafsò k To
ledo , y de allí a Murcia à leer
Theologia , cuidando al mifmo
tiempo tanto de fu alma , que à
los veinte y cinco años de Maeftro,por los de 16 3 1 »pidió inflan
temente las Mifsiones de Orien
te , y en Roma N. P* General
le propufo para Patriarcha de
Ethiopia : efta elección la impi
dió [¿Provincia, porque aque
lla dignidad la privaba de fugetotan apreciable * porlo que
fueron eficaces las reprefentaciones, que ahora lograron el
cfeólo , ¡que no pudieron coníeguir, quando en el mifmo año
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pafsoá Alemania ta SeiX’niísirná
íeñora Infanta Doña María de
Auftria, hija dePhelipeTerceroj
que contraxo matrimonio cotí
el feñor Archiduque Fernando,
defpues Rey de Romanos, y Emperador , porque fu Mageftad
moftró gufto , que le acompañaífe con el empleo de fu Predi
cador, y al lado de la Excelentífíima feñora Condefa de Siruela,
que iba por Camarera Mayor,
y Goveraadora del quarto de la
Infanta»
Once años eftuvo en Vienaen
eftas ocupaciones, y como le da
ban tiempo, efte le empleó bien
en dar al publico íus trabajos en
fus celebrados libros de Théologia M oral, que han eftimado,
y veneran los Sabios, y leen, y
citan, con fingular refpeto , los
muy doélos ; efte repeto fe con
cillaba el Author por fus eícritos,
y por fus virtudes» ÉnfViena tra^bajaba, como fi fuera de aque¿
lia Provincia ; leyó la Cathedra de Theologia M oral, hacia
la Lección Sacra en ia Igleíia,
conféífaba, y predicaba á la Em
peratriz , y fu familia , fin que
jamas manifeftaíTe el menor difgufto del deftierrode fu Patria;
connaturalizófe de fuerte , que
faltando el motivo de fu eftanc ia , atendiendo a fus méritos,
y ál aplaufo de fus eícritos , le
eferibió N. R. P. General una
carta muy cortes , y paternal,
indagando fu voluntad , y pi
diéndole dixcíTe fi guftaría mas
de bolverfe a fu Provincia, co
mo parecía lo natural, por la
fuerza de aquella innata dulzu
ra , con que fe abraza la Pa
tria , y íe vive con los natura
les , que ,el común cariño llama
fuyos, ó fi en virtud del favor,
aplaufo » y eftimacion, con que
íihh %
le

428

P. Juan Infiocencio de Dicaftillo.

Je havian atendido en Alemania i y á lo dilatado del viage,
penofo en fu ancianidad , guitaria mas quedarfe en Alemania;
eíla cortes paternal própoficion,
fue providencia del Cielo,■ para
que veneremos fu refpuetta, que
fe conferva original, y era reelucida a compendio , agradecer
cí paternal cariñofo cuidado de
fu Paternidad , y refolver ingenuamente , que vivía con total
indiferencia a lo que le mandalíen, fin tener mas corazón,
ó mas pefo a una cofa , que a
otra , a una Patria mas que a
otra , añadiendo yo : Padre
mío >he vifto, y exercitado, que
íc reprehende , y aun caftiga
mucho al niño , que havienao
hecho fu launcito tal qual, fin
error craíío en alguna compoficion de las que feñala el Maeftro , al fin, quando faltan pocas
palabras , afea toda obra, con
un defeuido de una mala concordancia. „ Yo, dice, P. General,
„to d a mi vida me he dexado
„ llevar, y he vivido por obe„ diencia , por eífo , fin duda,
„ mi vida, que de fuyo no podia menos de fer muy mala,
,, ha íido tal qual, calificando„ la,y dirigiéndola la obediencia,
„ qué borron , que concordancía tan mala ferá al fin de la
„ plana morir por fu gufto,
„ quien ha vivido por obedienví cia ? y afsí, vueíía Paternidad
,, determine el lugar de mi muer,, te , como los Superiores halla
„ ahora han decretado la habi„ tacion de mi vida. A efta refignada, y reiigiofa carta, acómpaño la íuplica de la Provincia
de Auftria , para que no la defamparaífe eíle Varón , que la
iluftraba; y nueftro Padre le determinó, é incorporó en aque-

lia Provincial con el oficio de
Chanciller déla Univerfídad de
Dílinga ; y pallados algunos
años, tomo defcanfo en el oficb de Prefeóto de Eftudios de
Ingloílad , donde acabo fus días,
lleno de años , y merecimientos.
, Porque fobre el luftre que
ha dado á la Religión , y a las
Ciencias, en fus juiciofos , y
eftudiados eferitos de Fuftitia, ¿c
Iure, Sacramentos, juramentos,
y cenfuras, vivió una vida edificariva , fin mas voluntad que
la obediencia , y fin mas norte
que la devoción , y la virtud;
era furriamente penitente, y mortificado en la comida , cuya re
feccion tomaba de veinte yquatro á veinte y quatro horas, fin
cenar jamás, aun en aquella region , donde la menor fuftancia
de ios alimentos, pide mas frequente el material para el fuftentó : no bebía vino, aun fiendo tampoco limpias , y menos
fanas las aguas: era devotifsimo
del Sandísimo Sacramento, anre quien todas Jas mañanas gaftaba , por primicias del dia , un
gran rato en oración, y repetía
indefectiblemente muchas viíitas en diftintas horas del dia;
y fe hizo reparar, que todas las
noches , el tiempo qfie la Comunidad gallaba en cenar, ocupaba el P. Dicafiiilo en oración;
delante de aquella fagrada Mefa , en que da Dios foberanó
manjar, á los que tienen hambre
de fu jufticia. Repetidas vezes le
exhortaban á que no le mataífe
con el rigor , con que trataba
fu cuerpo , en ayuno perpetuo,
en difciplinas, y cilicios, y fiempre refpondió: El vivir bien, debe fer cuidado de un Religiofo,
no el vivir mucho, que el vivir:
Dtti
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Dui fati$ , ft btne ; Dui ni mis

mate ; y folo repetía muchas vezes: £1 morir en la Compañía,
es mi cuidado ; vivimos mucho,
fi logramos acabar la vida en la
Compañía , cuya dicha es la
mayor, por la ícguridad que
debemos tener para la efperan*
za de la vida que defeamosj
fegun eftos dictámenes , vivió
mucho, por lo bien que vivió,
y lo bien que empleó fefenta y
nueve años de vida, cinquenta
y tres en la Compañia , y trein

ta y cinco de pro redo , hafta ,
que recibidos todos los Sacra
mentos , con gran confuelo, ju^
bilo , y alegría , que explicó,
por la gracia que Dios le con
cedía de morir en la Compañía,
efpiró en 6, de Marzo de 1653,
Eícribió fu Elogio el P. Alegam- Aatboreu
be en nueftra liibliotheca ; Ezquerra Hiftoria del Colegio de
Alcala, iib. 1. cap. i . Don Ni
colás Antonio Bibliotheca Hifpana , y novísimamente el P.
Petrignani en fu Menologío.

ELOGIO
DEL P. HENRIQUE SCHACHCIO'
D E L A P R O V IN C IA D E L RH IN INFERIOR.
Gnoramos la. Patria,
nacimiento , y la
mayor parte de la
Vida del P. Hem
rique Sc/iachcio,
con foío el confuelo de qne lo.
ppeo que fabemos es tan admi
rable , que li aquel dedo del;
Gigante, que ocupaba el lien-,
zo y era medida de fu defeo mpaífada magnitud , no tendre
mos efpacio bailante para eften-;
der en nueftra imaginación la
medida de efte Héroe , fi a, pro-;
porción de lo que fabemos, pro
porcionamos fu grandeza. Me
es precifo en efta Vida , ó Elo
gio , decir mucho,, eferibiendo.
muy poco; efte en lo general es.
arte rethórico,ó de gran trabajo,
ó de mucha difcrecion: en efte
Etcrito , fin difcrecion , aunque
con trabajo,en pocas líneas, que
yo eferiba , comprehendera mu
cho quien lea , pocos fuceiTos

foa antecedente neceffario de
heroycas confequencias , y 1as
noticias que íabemos, fon ma
teria para llorar lo que ignora
mos.
Entró en la Compañia el
P. Henrique, en la Provincia
del Rhin inferior y y en el gra
do de profeífo fólemne de tres
votos , ardía en zdo de las al
mas, y en el defeo de la converíion de Infieles; efte le hizo
penetrar la Suecia , entonces
afligida de la heregia, pero no
defefperáda de faiud , pues aun
duraban en ella algunas reli
quias de Chathólicós , en la
crudifsima perfecucióñ , en que
tyranicamente veneiá la heregia*, la entrada era fácil y por^
que la codicia en el comerció
tenía abiertas las puertas , fin
impedimento alguno' en el paffo , pero la permanencia era
arduifsima , porque todas las
guar-
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guardas que faltaban en las puertas eran de vifta en los forafteros , que fe entretenían en el
Reyno: ningún óbice , ní reparo detuvo, al. Padre Henrique:
quando la confianza es grande,
Rielen los impedimentos tener
las vezes de cfpuelas > quando
el amor fe enciende, es materia
para avivar la llama el aguamifrüa con que fé intenta confumif
la brafa.Entró en Suecia el Padre
Henrique , fiado en el zelo de la
gloria de Dios, y en fu amor a
los próximos l laiiole bien la efperanza, porque difsimulado en
hábito de efportillero , llevaba
en la Corte cargas de una cafa
a otra , dilatandofe en el con
cierto del precio, para exami
nar difsimulado las cafas en que
. aun duraban Cathólicos en lo
oculto , y en fecreto : hizofe
conocer a alguno , con gran
fruto de fu alma , y por efte
medio le conocieron , y cono
ció a muchos. La mies era bas
tante , pero el recogerla muy
dificultólo, porque folo el pre
texto de llevar carga , abría las
puertas fin reparo J pero no era
ílempre fácil el carguío , ó el
que le daban para otras cafas de
hereges impedía la hora , y oca
íion para entrar á vifítar a los
Cathólicos : efta arduidad era fu
mayor tormento: mírabafe ociofo , quando mas ocupado , é
inútil quando. mas cargado : fu
fin era llevar almas al Cielo, y
folo por efto le dexaba abru
mar de tercios pefadosde mer
cadería del interés ; gloriofo tra
bajo ! con fudor temporal, con
ca rga de borrico,.con oficio defpreciable, ganaba la eftimable
gracia de Dios para si , y la
comunicaba en los Sacramentos
a los otros.

Efta penofa vida tenía el
inevitable inconveniente de no
poder acudir en toda ocaíion á
losCathólicos ocultos,y entiempo de una enfermedad no era
fácil el llevar tercio , que no
fe necefsitaba en la cafa , y el
no faltar al puefto era obligacion del difsímulo , áue le oonfurnia en el ocio , y le abrafaba en el defcanfo : efto le hizo
penfar un medio, que à fu pri
mer efpecie muéve la rifa, y bien
reflexionado , las lágrimas de
confitelo , fi fe confiderà lo que
fe ingenia el zelo para hacer
bien k otros : comunicóle, pare
ció bien, y fe decretó la execucion: fué efte abrir, y tener tien
da pública de ratoneras : ra
ras invectivas , y raras mañas
difcurre el amor1. Vivía el Padre
efcondido con titulo de mozo
de trabajo, en cafa de Zacharías Anthelio , Conful de Ufél,
Cathólico oculto : efte le armò
de todos los inftrumentos de el
nuevo oficio , una mefílla vie
ja, y tofca, un pedazo de fierra^
un mal cepillo, tablillas viejas,:
y alambre cocido, con fus alica
tes, un martillo, y clavos : efte
capital lo era de la tienda , don-'
de de valde fé feriaba la gracia.
Hizo bien, ó mal hechas unas
ratoneras de diverfos artificios,
y comprò del Prebofte un pueftecillo de calle enfrente de la
cafa deZacharlas: mirarían fin
duda los Angeles efta defpreciable tiendecilla , y eftos viles
inftrumentos como que lo eran
de la gloria de Dios , y por eíTo
preciofiísimas alhajas : celebra
rían allá con cánticos la con.
verfíon de los Cathólicos peca
dores , que por tan raro , y
nunca oído medio lograban la
gracia de los Sacramentos ; yo
bien
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bien se > que Dios hizo á fus Maeftro fueffe a componer algiu
Apoítoles pefcadores , pero efte na ratonera,, que havian heoficio , fobre fer mas alto en gra- cho pedazos: recado, que endoj es diverfion feñoril , y el tendia bien el Padre *v acudía
anzuelo que es limpio, y aun no al focorro efpiritual del dolien
ble , tiene analogía con la con- te , ó necefsitado. A efte difsiveríion ; pero en la ratonera no mulo le anadia, el que al mifmo
hallo analogía, ni masfímilitud, tiempo era cxercicio de fu hu
que con !a trampa , en ello hai mildad ; pues como efte trato
alguna concernencia, porque de no dá para comer, fe ajuftó el
otra manera fuera impofsibie el Padre con el Conful , que le
fin del inftrumento; á la verdad, abrigarte, como harta entonces,
el ingenio fue uno de aquellos para llevar e l , y fu oficial las
arbitrios , que folo pueden fer cargas que fe ofrecían, limpiar
hijos de un amor. Pufo en la los vafos immundos , y barrer lo
calle aquel aparato de ratone inferior déla cafa, y las ofici
ras de golpe , de trampa de ta nas mas viles, por el precio de
blas , de alambre , en que el un mal apofentillo para é l , y fu
primer dia tuvieron mucho en aprendiz , y un mal plato de foque divertirfe los muchachos: al bras para fu fuftento : efte con
fegundo ya tenía Henrique fu cierto era en público , y en pú
aprendiz , que tomó de propó- blico fe obfervaba , paitando el
fito para dexarle en el puerto el Padre del puefto de las ratone
tiempo que andaba cargado de ras al oficio de efportülero, y,
fus traftos , pregonando rato de efte al de la tienda, exereineras. Efta voz era una, y la tando humildad por zelo, y ofi
entendían muy diverfamente, cios viles por difsimulo : efte
porque los hereges no llegaron duró muchos años , con fruto
a fofpechar , que debaxo de fingular en las almas , y huviera'
aquella tan rara máfeara , pu- durado muchos mas, fin que fif
dieíte efeonderfe un zeto cathó- prudencia , y referva diera felico , y afsi fimplemente compra ñas á la fofpecha , fi un vil Apofban la mercadería, que necef- tata no huviera fido traydor*
fitaban: los Cathólicos por el Era efte Múfico del Rey : ha
nombre, por la mercadería, y via apoftatadp defpues que, ó
por la voz fabian quien era verdadera , ó fingidamente fe
quien paliaba, y le llamaban, co havia reconciliado con la Iglemo que necesitaban de alguna fia : efte traydor fe hizo muy
ratonera, con que evitaban la amigo del Padre, el qual, sí
fofpecha, y lograban la doctri bien vivía con la cautela de co
na. El Padre, fin que le llamaf- nocer que no havia guerra fin effen acudia a las cafas, y entra pias, ni Apoftolado fin Judas,
ba con fu cara defeubierta, fin no en todo pudo haver el fecrcel menor reparo , y aun havia toque era precifo : nofué poca
mayor utilidad, porque en lan cautela , que nofiipieflcel tray
ce de enfermo de cuidado, dor , ni conociefle mas cafas de
qualquiera criado de la cafa, Cathólicos, que la del Conful
aunque fuefie herege, iba a la Zacharias: efta fe le defeubrió,
como él fe moftraba lio*.
ñendecilla, y „avilaba que el

porque

roía-s
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gofamente . arrepentido
,_ y final- obfervafie los fueños, y en nuef--- 4
mente cathólico , acudía mucho tra Ley es cierto , que es nin
a la tienda, y temió el Padre gún argumento de credibilidad
que fu frequencia fuelle repara la varia inconfiante phantasia
ble , hacía del tonto , ó menos en un fueño \ pero también fe
adverado, y por falvar fu def- acordaba de los propheticos
cuido
cuida- fueños dex Pharaón >de Jofeph,
CU1QO ,, le
ic dio
u w cebo
w w v a» fu
*-----------_
do : mandóle el Padre acudir en y los demas ,que íabemos cumcafa del Conful, donde lograf- piídos, y que por Joél nos dixa
fe mejor ocaíion de aprovechar- Dios , que infundiría fu efpíritu
fe de la doótrina , y defrequen- fobre toda carne , que fus hijos
tar los Sacramentos, y no eftu- ferian Prophetas, que fus anciaviefle expuefto á la murmura- nos foñarian fueños, y los jocion , hablando mucho en la pu- venes verían vifiones : y afsi,
blicidad de la calle : no huvo prudente , ni creyó en el fuefofpecha alguna de fu voz, ere- ño ,ni dexó de temer la Proviyendo que folo la emplearía en dencia. Toda prophecia es obffu folpha , pero con efiudiada, cura , y los lueños fe conocen
n i* j , -.5.
—*« propheticos folo quando fe cuen
y de puro efiudiada,
ya natu
ral referva en el Padre , no tan verificados : afsi lo fue efte,
configuió faber otras cafas de porque al rayar el figuiente día,
________ _ jy _
_ _____
Cathólicos;
aunque
mamfeftó fe halló la cafa llena dcMinifuna, üotra vez afectada curio- tros de jufticia, que lo primero
lidad , con el titulo de comuni- fe apoderaron de la períona del
cacion , nunca coníiguió fu mal Padre , a cuyo apofento dirigió
intencionado defeo: efta fue gran el M tífico , como quien le íabia,
dicha , porque el traydor mal defpues prendieron! al Confuí,
Chriftíano, y fingido Cathólico, y á otros dos Cathólicos, que
quando fe defefperó de poder vivían refugiados en la cafa: el
faber mas, fue a los Juezes , y proceíTo fue breve , porquero*
cantó quanto fofpechaba.
dos , como verdaderos fieles,
Aquella noche fono el Pa- confeífaron la Fe Romana, en
dre Henrique que le prefenta- publico tefiimonio de fu creenban ante un Juez , con otros cia. Aquí
, fu3. entró el tyrano
0
tres , y que el tyrano , tan fo- poniendo ya conclufa efta caufa,
bervio, como cruel, mandaba á articular fobre cómplices; a
quitar la vida á los tres, dos de efio refpondió por todos ei Pa
los quales eftaban alegres , y dre Henrique: Yo vivo en Sue
gloriofos,y el quarto moria def- cia , y eftoy en ella para falvar
efperado entre llamas , y que almas , no para condenar inno-:
luego , por defprecio , acabó el cernes; ni vos, íiendo fecular,
Ju
ez,
a Schach- ipodéis examinar de Religión,
j --i rpronunciando
---o
' ni .
ció fentencia de defterrado, pe- nofotros tenemos obligación de
na de la vida , la que no fe le rcfponder a quien pregunta fin
quitaba, por toraftero. pefper- potefiad, ni derecho* Ella refto affuftado , pero fofíegó la puefia enfeñó , y fortaleció ó
apreheníion , porque fabia bien, los demas , que defpues de mu
que en el Levitico havia Dios, chos fieros , amenazas, y malos>
mandado a fu Pueblo, quena, tratamientos , apremio en laa;

pri-
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prisiones, entre ofrecimiento de
alivios , y aun de honras , y
dignidades, canfado el Juez de
padecer fu hiendo , al fin les
condeno á tormento, que fufrieron todos quatro confiantes;
reftítuyeronlos a fus encierros,
y para mayor prueba , contra
toda ley , y razón , repitió el
tormento al P. Henrique, pues
pafsó tres vezes por el potro,!
acabando ílempre todas las buelta s , que apretaba la crueldad,
y aflfeguraba la rabia. Canfado
y a , ó defefperado el Juez de
poder cobrar noticia , que no
labia el Múíico, decretó muer
te á los tres Cathólicos Sue
cos , y que afsiffiendo el Padre
al caftigo para que todos le
^onacieíTen , fe le intimaffe deftierro, pena de la vida , Tacán
dole con Miniftros fuera de el
Reyno : llegó la execucion , y
en el cadahalfo , donde el Padre
les confortaba,fe verificó ente
ramente el fueño , porque el
Confuí, y un compañero die
ron el cuello al cuchillo , que
dividiendo fu cabeza, abrieron
puerta a la fangre , y al alma,
para que volaffe al Cielo , como
derramada engloriofo martyrio
por Dios, y por fu Fe : el ter
cero fue en todas maneras defgraciadifsimo, porque a la ame
naza del Verdugo, cedió a la
constancia, y apoftató déla Fe,
con la efperanza de lograr la
vida, que le quitó el Executor,
diciendo, que él no entendía de
caufas, y que executaba lo que
le mandaban; con que en un mifmo inflante perdió la vida tem
poral , y la eterna, con fuma
aflicción de el Padre , que vio
cumplido , ó declarado el fueño
prophetico con el fucefló fa
tal.
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Obligaron los Miniftros al
deftierro , que fe efe&uó ; y co
mo en Stocholmo havia íido tan
conocido eje todos , y el ardid
de Maeítro de ratoneras tuvo,
quañdo fe defeubrió , tanto
aplaufo , en todo el Reyno fe
divulgo el fuceffo, é hizo impoffíbie la reftitucion de el Padre
Henrique ; porque la prudencia
diétaba noexponerle á riefgo tan
cierto , fiendo ya feguro que le
cónociefíen , porque el difsimuío
es máfeara que cubre afectos, no
facciones. Bolvíó . preciíado a
Alemania, defpuesjde haver gaftado varios, años en Stocholmo,
y mudando litio, no fe apartó de
fu vocación , pues por veinte y
quatro años continuos permane
ció en el oficio de Miísionero,
parte en Regiones enteramente
Cathólicas, y mucha en Pro
vincias infeftadas de la heregia,
hafta que haciendo Mifsion en
Amburgo, le faltó el aliento , y
* con él la vida , a z. de Enero de
1634. a los cínquenta y un años
de íu edad. No nos confian el
fruto , las converfíones , los ca
fo* raros , que en tan dilatado
minifterio fin duda le fucedieron: fu humildad ocultó ío que
no Tupieron los Jefuitas para
apuntarlo , y los Seculares, en
aquellos Pavifes fe contentaron
con la limpie admiración. Debe
caufarla grande , el que tres tor
mentos dados por la tyranía,y la
crueldad , le dexaíTen tan hábil,
que pudieííe fufrir el fubfiguiente trabajo de veinte y quatro
años continuos en penofas dila-t
tadasMifsiones: aquí fe cono
cen las fuerzas que da la gracia,
y quan faifa es la efeufa de nueftra floxedad, quando llamamos
al defeanfo, con el pretexto de
eílar rendida la naturaleza , inlii
ten-
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tentando realidad en la imagi- fi en fu Annus dierum; Tanner
nación , y verdad en el enga- Societas Apoftolorum imitatrix;
ño. Efcribio la Vida de efte in- y pone fu Elogio el P. Petrigf4 tibores* canfaj^c Operario el P. Nadaf- nani en fu Menologio.

V I DA

DEL PADRE GUILLEN DE JOSA,
DE LA P R O VIN C IA DE ARAGON.
N k Excelentísima
Año
§
Ciudad de Barcelode ió«-4. ^
*» > ,an celebrada
A
7d
Por ^ venerada no3’ e
bleza , como acreEnero.
hitada por la conveniencia de
. fu comercio , nació en el año
o Patrtay
p, Guillén de Joía,
Padres y y
nacimiento." hijo de Don Guillen de Jofa y
Efpes > Cavatiero de conocida
nobleza entre las antiguas So
lariegas Familias de aquella gran
Ciudad , y de Doña Raphaela
de Jofá y Granollachs, de igual
calidad á la de Don Guillen, y
venerada de los Ciudadanos,
por las Ungulares prendas de fu
virtud | con que iluftraba fu noStscrianza, bleza. No tuvo trabajo efta feñora t aunque pufo gran cuida
do , en criar a fu hijo en el
exercício de las virtudes, por
que las heredadas fe adelanta
ron al conocimiento. No tenia
el niño ufo de razón, quando
en la Iglefia , íi le llevaba fu
madre, cruzaba fus brackos, o
ponía las manos en feñal de
adoración, que aun no podía
conocer , haciéndole reparar,
que al tiempo de la elevación
de la Hoftia, y Cáliz, ó fi eftaba patente el Sacramento , fixaba los ojos en la Hoftia , co
mo quien contemplaba el Myf-

terio , fin que para retirar la
vífta fuelle bañante impulfo,
que le tiraíTen de los vellidos:
tan defde luego dio mueftras
de lo atenta , que havia de fer
fu oración , y lo devoto que
havia de falir fu genio: creció
en edad, y devoción , y defde
muy niño fe le concedió licen
cia para comulgar, adelantandofe la virtud a los años. Obfervó entonces una hermana fuya,
(que luego fue hermofa flor
hija de Santa Therefa en fu Re. forma) que el niño confeíTaba,
y comulgaba todos los Jueves,
y ayunaba todos los Sábados,
teniendo en efto mifmo el ad
vertido difsimulo de tomar fu
almuerzo, y merienda, y efeondido, guardarle para los pobres,
obfervando á un tiempo la cha*
ridad , la penitencia , la devo
ción , y el difsimulo : coníidcracion digna de mas años , y
laudable aun en conocidos pro
gresos de vida muy ajuftada.
Fue en cfte tiempo celebrada
otra acción por mas pública:
tenia el niño nueve años, quan
do un día fu padre, por algún
defahogo á la familia , previ
no apofento , donde fe divir
tiesen una tarde en decente lu
gar en la Comedia : eftuvieron,
como

I
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como fucedc en las cafas, todo repaflar la Gramática , y letras
el dia muy contentas fus iicr- -Humanas , folo el verle ayudar Sus eftudhs
y exemplo.
manas , previniendofe par* el a Miíla movió a varios Eñufeftejo : llegó la hora, entraron diantes a entrar en la Compa
las niñas en el coche , fin poder ñia , .y en otras Religiones; tan
reducir a Guillan, que las íl- vivo era el olor de fuavidad,
guieíTe : dixo entonces uno de .que exalaban fus virtudes, que
los criados : Vámonos, que ef- penetraba los corazones, y tan
te feñorito fe cria pftra Obif- eficaz es la fuerza de el buen
po. Elfo n o , dixo Guíllen , yo , exemplo, y tan digna es efia
no tengo mas que un alma, no efcuela de que la aprendamos,
quiero cuidar de muchas, arto pues el predicar con el exemharé de cuidar defde ahora de pío es Mifsion á que podemos
la mia. Como fe reconoció el todos aplicarnos , y que fin negenio recogido , aplicado a leer, cefsitar de talento , ni efludio
y nada amigó de la diverfion, logra fu eficacia en la viña , y
le embiaron fus padres a, Leri- fus faétas en el .corazón. Aquí
da á curfar las dalles, y pro- en Girona manifeílo fu ciega
feguir en eftudios mayores: fu obediencia con un olvido , y
porte allí le explica el común pafmó al Colegio fu ingenuiconcepto, que gano para con dad* Acudió al apofento del
;
fus Condiícipulos, los que iiem-, P. R ed or, defpues de quiete, a
pre le llamaban: Guillen de Jofa no sé qué confulta de fus deel Santo ; y muchos , por abre- licadifsimos efcrúpulos , y llamó
viar , fe explicaban con folo la en ocafíon , que eftaba ocupaVoz el Santo.
do el P. Redor : dixo efte, feA los quince años de edad, gun nueftro eftílo : Aguarde;
en el de 16 14 . bolvió á Barce- eíperó el Hermano, y el Rec
lona , fin duda por haverfe aca- tor f¿ olvidó de lo que havta
bado el Curio en Lérida ; y dicho , ó fupufo, que quien 11adifpuefta con fus padres la li- maba fe havria id o , y fe acofcencia, a que no fue necefia- tó. A la mañana el difpertador
ria mucha prueba , pues fus cof- le avisó, que el H. Guillén eftumbres , y aun fu genio fu- taba a la puerta, viftiófe apríponía vocación religiofa, entró fa e lR e d o r,y falió preguntan*
Sn entrada. en la Compañía a 14. de Julio, d o , qué hace aqui , Hermano?
dia de San Buenaventura , que Padre, dixo , llamé anoche al
fi la fue para el Novicio , por apofento , y V. R. me mandó
lograr fus fervores, no lo fue que aguardare, con que yo efmenos1pata la Religión, a quien toy obedeciendo. Valgate Dios;
fe dedicaba ^quien tanto la ha- dixo el Redior, toda la noche
via de fervír. Tuvo fu Novicia- fe ha eftado en pie, fin delean*
do en Tarragona , donde fin farl No es pofsible canfarfe,
mudar porte exterior, quien en obedeciendo en la Compañía,
el figlo le havia tenido de No- replicó Guillén , y aísi V. R.
vicio , aprendió el méthodo en defedidé de m i¿ que yo fuerte '
el exercicio de las virtudes , y me hallo, como fi huviera dorfalló tan perfecto ; que paflón- mido *, y muy creíble nos debe
do-al Seminario de Girona a íe r,q u e la obediencia tan cíej
,
lii x
ga
1
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ga íupIieíTe el deícanfo, y Dios
concurrieffe à ciar fuerzas para
el exempio. Semejante à elle
fuè el cafo , que le fucediò en
Gandìa , donde pafsó a eftudiar Phiìofophia. Hilaba el H.
Guillen en la Tribuna , vìfitando el Sacramentó , quando a la
mifma devoción entro el Padre
Rector, levantóle cortefraente
el Hermano para darle lugar, y
íe hincó de rodillas mas feparado de la ventana : la acción
fue pronta, y ya eílaba de ro
dillas , quando el Reflor le di"xo ; No , no Je mueva , Hermano,
Eíla atenta propoíicion la tomó
tan de veras ,,que fe quedó ímmoble, haíla que le echó me
nos al medio dia en el Rcfitorío el P. Miniílro , y haciéndo
le bufcar , le hallaron en el
pueífo , íln querer apartarfe,
por decir le Lavia mandado el
P. Reflor, que no fe movieífe.
De Gandía , acabadas las Artes,
pafsó a eíludiar Theologia en
Barcelona , y aquí no le con
virtió la obediencia en eílatua,
iero le reparó de un peligro de
a falud, por andar , y obede
cer. De fu exceísiva abstinencia
le fobrevino una fequia , que
llegó a perder fu movimiento la
boca, y las fauces. ; elle acci
dente le .pudo remediar la me
dicina , pero jio compufo las in
ternas obílrucdones, que le di
ficultaban la circulación' de la
fangre , y los humores en el
cuerpo; los Médicos le previ
nieron con fus leaientes, y .de
fu orden le mandó el P* Reflor,
que todas las tardes hicieife me
dia hora de exercicío en latíuerta , defde las quatrohafta las
quatro y media. Acaeció, que un
dia de ellos, fe defgajó el Cielo., a
: la horafeñalada , en un tan re-

Í

ciò turbión de agua.., que fymbolizaba el diluvio ; los Padres,
y el Reflor mifmo, con natural curioíidad de vèr la lluv ia , y el golpho que havria
formado en la Huerta, fubieron
à una azotéa , que la defcubria,
alli, con efpanto, lo primero que
admiraron , fue al Hermano
Guillen , que poco a poco
fe eílaba paireando en la Huer
ta , recibiendo toda el agua, que
le entraba por el cuello , no te
niendo en la cabeza mas que el
bonete, el Reflor le mandó fu
tir , y regiílrandoie bañado, co
mo íi huviera entrado en un rio,
le riñó , diciendo : Qué hace,
Hermano , no conoce, que a
fu débil falud le puede hacer
mucho daño eíla agua , y eíla
humedad ? A que refpondió hu
milde : Padre , no me hara da
ño , que yo eftoy obedeciendo,
que V. R. me ha mandado , que
a ella hora me paífec en la Huer
ta , y á mi lo que me toca es
obedecer para fanar. Quedaron
pafmados los Padres, y el Rec
tor torno la debida providencia*
en que mudaífe todo veílido,
pues no podía fervír, fin enjugarfeen algunos dias, havien
do recibido la lluvia. Raro
exemplo! el veílido necefsitó de
reparo , y ai fugeto no le hizo
daño la humedad. De dios cafos, edificativos en fu ciega obe?
diencia y podiamos contar muí*
chos , ñ fu mifma multiplicidad
no los huviera dado ¡al olvido;
eran tantos, que no fe, apunta
ban por diarios; El P; Antonio
Jarque , que eri los ocho* pri
meros anos de .Religión , vivió
fu compañero de Noviciado , y
eHudios, refiriéndolos dichos, fe
contentó con dedr (como teftigo
de vifia ) que pudiera alargar
mu-
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mucho fu Relación , fino le de? que hacia a toda la Ciudad, ni
tuviera la prolixidad ; cierto, aun le combidó a comer , por
1
que yo ahora le perdonara lo que le tenia un genero de míedifulo que temió , y le diera las do refpetuofo > y temió , y con
gracias, de que me huviera da- razón , porque poco antes de
do mucha materia que leer , y íalir a decir la primera MiíTa,
que eícribir *, pero me havre de fatib Guillen , con caíuaüdad, a
contentar con faber fueron mu- la Igleíia , y regiftró un lucidifchos , y a la verdad los referi- fimo concurfo de toda la nobledos índice fon de los que pu- za de Barcelona , combidada
diéramos efcribir , y ahora nos por fu padre. A y , Jefus! excladebemos contentar con faber mó > efte no es concurfo para
que fucedieron,
Religiofo j eftos feñores no vieTodo efte cuidado en el nen porque fe dice Mida , fino
exercicio de las virtudes f no le porque mi padre los combida,
impidió la religiofa aplicación con mis Condifcipulos no ha
al eftudio : en efte falio lucido, havido efto; y fin tropezar en
y los Superiores, y Maeftros le inconveniente , fue derecho á
encargaron , eligido entre fu$ tomar un forbo de agua , para
Condifcipulos, el aóto de Theo* impofsibilitar la MiíTa , y por,
logia, que tocaba á fu curio, confíguiente el aplaufo : quilo
fiando de fu aplicado vivo in- Dios, que le conoció la inten-,
genio el lucimiento de la fun- cion un Condifdpulo fuyo, que
cion, que fe mira como honor le conocía bien, y le iiguió tefde la Religión, y honra de los tigo devifta, y le llevo, con
Maeftros , que lucen los buenos fanto engano, al apofento del
Difcipulos : defempeño todo el Reótor, que vicndole demudacargo , y á cofta de fu humil- d o , le preguntócuidádofo, qué
dad , dio un día de gran güilo tenia , y allí con los colores en
al Colegio. Efte aplaufo, como Jas mexülás , y lágrimas en los
efplendor Religiofo, que cabe ojos , fe quexó amorofamente
\
muy bien én los términos de la de fu padre, que fecularizaba
virtud , pues no fe folicítacomo la mas fagrada función , que
vanidad , ni fe admite mas que puede tener un Religiofo ; tempor exercicio de la obligación, pióle el Reótor , y le mandó
de permitió fin reparo. Gran- dixefle la Mifla, dando aquel
difsimo le tuvo en otra función, gufto a fus padres , á los que
que íblo por accidente de fer lobre la obligación natural de
vifto confintió, primero a fuer- hijo, debía la de haverle dado a
,za, y defpues ligado con laor- Ja Religión, fin la menor repugOrdemfe de fen del Superior. Ordenófe de nancia * obedeció, como fiemMijJh,y r*- MiíTa al acáridos eftudíos* fe- pre, aunque confefsó , que al
TQ templo ^ un ja Coftumbre , y fu padre, ver el. concurfo , havia tenido
i eAUhumU-fenaladoefdía:pj|3a la primera intención de beber, paraconaa '
MiíTa, fin que fu hijo Tupiera vertir el aplaufo en defprccío.
Aplicafe ü
nada, hizo función, como fue- i
Siguió fus primeras regula- M i filones? y
- left los padres, quando fecon- res ocupaciones de joven , y y la obedien
fagra al Altar algún hijo •, no aunque fus prendas , fu genio, cia le emplea
v
avisó á Guillen del combite, y fu edificación , eran méritos, engoviernos
que
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que le merecían las Cathedras,
fu zelo de La gloria de D io s, y
aprovechamiento de las almas,
le llamó al fanto exercicio de
las Mifsíones: verdad es, que
lo débil de fu {alud , a quien
fus penitencias ayudaban a fer
menos, obligó á los Superiores
u que fe valieffen de fu talento
de govierno, en la viíita de la
Provincia , y en el Redorado
de Girona , y otros , que los
miraban como parentefis de el
trabajo , u como freno de la
obediencia, para que no fe dexalTe llevar de fus defeos. En
realídad los de padecer por Dios
fe explicaron , quando hablando una vez con el Venerable
P . Gerpnymo López, aquel gran
Maeftrode Apoftólicos Mifsion eto , que dibujaremos mas
abaxo, díxo eñe , que repaffando el Cathalogo de los muchos
Martyresde la Compañía , haviendo embidiado tan diftintos
generos de martyrios , fe havia
pafmado no huvieñe alguno,que
a imitación de San Bartholomé
huvieíTe fido clefollado ; pues
y o , dixo entonces el P.Guillén,
tengo defde oy de pedir á Dios,
que íi foy digno de derramar
mi fangrepor Chrifto , como
defeo , Tea con efíe genero de
jnartyrio. Hafta aquí debemos
ponderarle imitarlas converdaciones , y la materia de ellas
en ellos Santos Heroes , pero
la reflexión palla mas adelante:
no quedó la convcrfacion $n
puras palabras , de allí i pocos
dias bolvió el P. Guillen a hablarcon el P. Geronymo Lopez , y rebolviendo fobre la
converlacion, dixo: El otro día
tratamos efto , y yo he ido a
ver defoltar una res , y cierto,
P adre, que eftoy para mudar

mi petición, porque he viflo,
que el pellejo fe fepara con fuavidad, no es raenefter fíempre
el cuchillo, con un mal paño,
apretando el puño ¿ feparan
elfos hombres el pellejo de la
carne: ay Dios mió! mas defeo
yo padecer por fu Mageftad.
Confieffo, que efta íegunda converfacion me admira , porque
aquel mifmo ir a ver defollar la
res, aquel repetir la converfacion , es mueftra del interno
cuidado , y de la cariñófa aplicadon con que anhelaba al martyrio, y con que tomó el empeño j aquel parecerle poco el
tormento, es mueftra de la in
faciable fed , que tenía de padecerle. Leo en las memorias, Dijicitcsvoque en elle tiempo ofreció á tos a que fe
Dios dos diíieilimos votos , uno obliga*
de no cometer pecado venial
con advertencia, otro dé hacer
fíempre lo que juzgaífe mas de
la gloria de Dios: no hallo confirmada efta noticia,, ni con papeí, ó memoria del Padre, .ni
con relación de fus Confeífores;
por otro lado veo , que trataba s
fu efpírítu con un fugeto tan
prudente , y detenido, como el
P. Geronymo López , y que
fíempre es peligrólo ligarfe, y
difponer un rieígo de hacer
mortal un pecado puramente
venial : fea ello lo que fuere,
mas feguro camino es el propófito , y en la vida cfpirituál
podemos creer , que el mérito
de lo voluntario én el cumplímiento, fuple el del facrifício, ^
Ty fíempre es grande, y lieroyco
,
el afto, ya fea envoto que li^gúe, ya en propófíto, con ánimó firme, que refuelva.
- - En el exercicio de virtudes, Eximplo dt
^ mortificación, le ofreció Dios, fu mortifica
y lógró;el Padre la mas heroyca ci°n‘
en
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en el Colegio de Barcelona. En- el Hermano calló ; y viniendo
fermo en el un Hermano, que los Cirujanos , hallaron muy
fcra Sacriftan , y concurriendo mejorada la llaga : efte eleóto
todo el mal humor a una pier- era natural , porque toda la
n a, fe le formó una llaga, que materia, y humor, que Tacaba
purgaba abundantísima podre, la boca del Padre , evacuaba la
remedio afquerofo , pues era caufa , que corroía , y ciertaboca por donde refpiraba, y mente la faliva , y U lengua
terminaba la enfermedad 5Tu-1 mundificaban la herida: profipolo, como todos los del Co- guieron lo^ Cirujanos la cura, y
legio , el P. Guillen, y acórdan- el Padre fu mortificación, y la
dofe de San Francifco Xavier, fencilléz del Hermano guardó el
fue al apofento del enfermo, y fílcncio por algunos días, hafta
Cón gran charidad , y cariño, lé que a cofia de la fuma mortifi
dixo : Hermano mió, yo liento cación , y debemos creer por
mucho faber fu enfermedad , y ella , á beneficencia de la raifeme laftima, cierto ; mire, Her ricordia divina , fanó el enfer
mano mío , ios animales nos en- mo en el cuerpo , y el Padre
feñaron la medicina , y yo he enriqueció fu alma de mereci
admirado muchas vezes , que mientos. Ya , a efte tiempo, era
los perros, qúe padecen mucho tan conocida la mortificación
de llagas , te curan cón facili del Padre Jo fa, que quando e¡
dad , lamiendofc, y chupandofe Hermano , con fencilléz , refi
la materia ; efte , fin duda , es rió lo que le havia paliado , no
medicamento útil, y la lengua, hizo efpecial ecco a los de ca
y la faliva, fon medicina natu fa, y mas que allí havia algtu
ral para las Hagas, y en todo nos , que fabian , y refirieron,
cafo yo quiero, por corapafsion, que fíendo Miniftro del Novi
á mi Hermano , y por lo que le ciado de Tarragona, havia lle
amo , que probemos efta medi gado un dia un Novicio á pe
cina $ y diciendo , y haciendo, dir licencia para limpiar la ca
levantó la ropa , defeubrió la ma , porque no le dexaban defpierna, defató la venda , y fe caníar las muchas chinches, de
arrojó a la llaga , chupando la que abundaba , y el Padre le
materia , y lue^o lamió la lla dio la licencia, con condición,
ga , hafta que la dexó limpia: de que en un cucurucho echafiBol vio a componer ios lienzos, fe quantas chinches pudiefle , y
a aplicar el madurativo , y de- fe las llevalTe, lo que executado
xar toda la ropa , como fí no por la candidez del Novicio,
Jiuviera hecho cura tan dificil, tomando el papel, le abrió, y
y dixo: Mire , Hermano , no por el cuello fe entró al cuerpo
diga efto a nadie , verémos que aquel enxambre de mal olorolos
dicen mañana ios Cirujanos, animalejos.
Bien conocido es, que quien
que fí fueíTe mejor , con repetir
era
tan
frequente en extrahor- J '
ci medicamento, fanara ; pero
diñarías
mortificaciones , lo fe
fí lo dice , nos eftorvaran á to
dos, y el Hermano puede mo- ria continuo en las mas comu
rirfe : valiófe de la fímplicidad, nes: fu cilicio era perpetuo, pues
y le eftuvo muy bien , porque fobre el regular traía fiempre de
no-
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noche, y dia un Crucifixo de
bronce , cuya devoción encubria unas puntas de acero, que
en el reverfo de la Cruz aplicaba inmediatas a la carneTodos1 los dias ufaba con rigor el fanto ejercicio de la difciplina 5 y en los tres anos que
fue Re&or de Lérida , nunca
faltó áefte fanto exerricio ; y
quando publicamente fe executaba en la iglefia las noches de
Quarefma, tres dias en la femana , fobreañadia efta difeiplina á la de fu diftribucion: te*
nía la ordinaria , en que todas
las mañanas , al tiempo que
ofrecia las obras, prometía guardar aquel dia alguna penitencía , como no preguntar cofa alguna , no ;hablar fino lo
muy precifo , no rafearle, no
beber en todo el dia > ó cofa
femejaóte,cuyo cuidado le acordalle el recogimiento , y; la intenor mortificación. Era tan
abftinente en la comida , que
no folo cumplía con el adagio
vulgar , que comía folo para
vivir , fino que admiraban tod o s, Como podía vivir con lo
poco- que comía. Al fueño le
hurtaba muchas horas, para logradas en la oración , y el defcanfo , que concedía a la naturaleza, era mortificado canfancio: advirtió el ropero, que
quando le llevaba fabanas limpias, las antecedentes no fe havian defdoblado : notó los colchones * y los reparó fíempre
del rnifmo modo , y tan llenos
de polvo, que ellos mifmos daban á conocer fu ociofidad , y
que en aquel apofento la cama
era de refpeto al difsimulo : aun;
en público fe hizo reparar,que
quando fe Tentaba nunca aplicaba U efpalda al refpaldo, pu-

diendofe bien decir, que cumplia cuidadoíamente con la regla de bufcar Tu mortificación
en todas las cofas pofsibles.
A efta mortificación feguia
fu hermana la oración , en ella Sa orachjfi
gaftaba muchas horas de la no- yflo re s dt
che, y todo el dia era de ora- Dios.
cion * bufeando mil invenciones , para no apartarle de la
prefencia de Dios. Sus Confeflores afleguraron , defpues de
fu muerte , que havia llegado
al don de la contemplación, y
es creíble , pues le vieron íavareeido de Dios en varias oca
fiones. Ateftiguó Doña María
Esbofc , Religiofa de fíngulat
virtud , que haciendo el Padre
Mifsiones enpallargas, confeflando un dia en la Capilla de
un Santo Crucifixo, vieron los
que aguardaban , que un rayo
de luz falla defde la Imagen a
la cabeza del Padre. También
en Cañete, Lugar del Rofellón,
vieron todos los que oían fu
Mifta fu roftro , y frente ilumínada. En el mifino Lugar no
podía celebrar por falta de Mi*
níftro, pidió aunCavalleromandaíTe á un hermano fuyo peqneño le firvieífe la Miífa, por el
gran defeo » que tenia de fuftentarle con aquel Divino Pan,
y las delicias que fentia en fu
Mefa : obedeció el Cavallero, y
llamando á fu hermanicp , le
oyó llorar , por haverfe atraveffado un pie con una Iefna , con
que eftaba jugando : acallóle
como pudo, y le embió á ayu
dar la Milla : el niño iba al
principio con la refíftencia a
que le obligaban los dolores,
pero eftos fe mitigaron, luego
que empezó el Sacrificio: acabó efte, y bolvíendo el niño a
fu cafa, defcalzandole hallar
ron

P. Guillen de Jóía.

441

^on las cicatrices , feñales evi- celona , por varios años, á la
dentes de la herida, la Tingre Congregación deCavalleros, y
en jas medias , y zapato, que Oficiales de la Ciudad , como
havia corrido en bailante ábun- era infaciable lu zelo , no juzdancia,pero el pie fano, con gó bailante providencia la que
todos fas movimientos libres, y havia , y afsi fundo otra Con
como fi no huviera padecido gregacion de Mancebos , que
la herida , de que folo queda-- allí es como Gremio á parte de
ron las naturales feñas , para los Oficiales; y no cabiendo to
mas fegura certidumbre del la- do en tila , difpuío otra á parvor. En Gírona , al acabar de te para los Aprendices : eftas
predicar de Mifsion , le dixe- deípues necefsitaron de tres furon , que en el jardín le aguar- getos , que las afsifticfíen, pero
daban , para negocio de impor- el P, Guillen zelo tuvo para
tancia el Dean de la Iglefia Don mantenerlas Tolo, y como fruto
Pablo de Royo , y Don Gafpar de proprio fudor las miraba
Margarit: fue el Padre , fin qui- con cariño , y con afsiftencia,
tarfe la fobrepellíz , pafso al defeofa de fus creces. Es cajardin , donde le vieron los ra¿ler de la Compañía la criandos con el roftro réfplande- za de la niñez , y de la juvenciente como un S o l, en medio tud. Una de las partes mas
de que la hora era de lds cin- gloriofas de nueftra ínftituro
co de la tarde, muy de día, é es ia educación de los niños;
iluminado el emifpherio , ven- uno de los empeños en que fe
cietido el refplandor celeftial en logra la reforma de una Repúfus luces, por mas apacibles, y bÜca , es el criar la juventud en
mas vivas , las naturales del Sol, chriftiandad , y exercido de las
quando no podemos ,Tin - def- virtudes. No es íeguro que no
lúmbrarnos, regiftrar, ni beber fe pudran las flores, ni firme
fus rayos al Planeta.
que no febaílardeen las femillas;
De efte amor de Dios , con pero es cierto , que Ti la fíor
Zelo de fo* que fe abráflaba en la oración, degenera , jamas fie lograra el
almas*
nácia el de los próximos, y el fruto* Toda efta do¿trina, que
defeo de la falvacion de íus al- la Compañía aplica á la crianmas : efte le hizo aplicarte al za ele los niños y Ja adelantó el
fanto exercicio de las Mifsio- Padre a folicitáfla .buenaedunes, en que ocupó todo eLtiem* cacion en las niñas* Supo que
po que le permitió laobcdten- havia en Francia una'Religión
cía. Efte I¿ obligaba en los Co- aprobada , que vulgarmenlegios afer efclavo del Cohtef- te llaman de Monjas de la
fonario ^ e ftc le llevab aalo s Enfeñanza , cuyo íníHtuto , y
Hofpitales , jardines de Tu fer- exercicio fes criar niñas , eduvorofa devoción, aqui hacia las candólas en virtud , ; y enfecamas , barría las falas, limpia^ bandolas todo genero de Ja
ba- los enfermos , y los acaricia^ bores ¡ tienen fus Aulas, con fus
ba , para encariñarlos, y redu- Maeftras * feñaladas para cacirlos con ■ fuavidad a la :con* da labor * empiezan por la
fefsion^que 01a con guftofa pa- Doílrina Chriftiana, y van fuciencia. Quando afsiftió en Bar- hiendo a mas alto empeño de
Kkk
go-
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governar la aguja , y los palilíos , y alia a íu modo ganan
tiempo v mejorando de facultades. Las. niñas llegan a la porcíela, donde la Guarda las recibe , y las entrega a las condu¿foras, que llevan a cada niü a a fu claffe a poder de. la
Maeñraj efta las goviema , y
enfeña en las horas de lección,
Es una Univerfídad de niñas,
donde concurren al eftudio de
fus ciencias , y un (Conven
to , donde las feglares, vivien
do en fus cafas, fe crian con re
ligión , para la gente de bien de
fuma conveniencia , y Seguri
dad , y para Jagente pobre , que
en las Aulas tienen fus ranchos
Funda en aparre, de indecible fruto. Con
Bretona efta noticia ideo comunicar a
Convento Efpaña efte bien , y como por
de la enfe* si no podia , empleo toda fu
fianza* -eloquencia , y fervor en perfuadir,ya aunó, ya a otro de
los adinerados de la Ciudad;
pidiéndoles que fe unieífen, y
entre todos fe lograíTe obra tan
útil, como al fin le coníiguió,
dexandonos'' alós Jefuitas la Tan
ta vanidad , de que el único
Convento de eftas Religiofas
de tan útil ínft ¡tuto , y minifterio , que ay en los Reynós de
Efpaña , fea de. el zelo de efte
gran Jefuitas■: O ,; quiera Dios
aya quieá le'im ite, y en otras
Ciudades grandes , y mas en la
Corte, fe introduzcan Conven
tos , que deben agradecer las Re
públicas! ' . :
- I ■
Pudo confeguir efta funda
ción el concepto que. todos te
nían de la virtud y zelo del
Padre , que los mandaba el
agradecimiento que tenían a lo
que trabajaba : y el cariño que
ie cobraban, como hijos Tuyos
Ifen elefpiritu, Todos eftos bic-

nes fon frutos dé una continua
afsiftenria al confeíTonario , cor
mo puntualifsimaipcñte guardaba , efclavo al banco > y codi
ciofo cazador a la efpera. : aquí
hallaban todos confueló, dire.c*
cion, exemplo, y: desinterés , el
bien para fus almas, y la fatigaj
y elcanfancio para el Padre : el
anhelo d eja, falud de los pro?
ximos , dio grandes, luzes de
fu ardor en la jornada , que
nueftras Tropas hicieron a la re
cuperación de^ el Caftillo de
Falces, ocupado por los Francefes : tuvo, empeño , y configuió
de los Superiores, el Virrey , y
Capitán General Conde de San
ta Coloma, para que le acorné
pañaffe el Padre por fu Confeffo r: quifo llevar a fu lado efte
Angel de buen confejo; y dexó
el Padre por obediencia la; lilla
quieta de fu confeíTonario , y
entró en la inquieta confufion
deunExerrito. En él vivía tari
íeparado del bullicio, que nun
ca dieroma los ojos traslado loa
oídos, ni del rumor. de los Sol
dados , ni de la incomodidad dé
los caminos , ni del ociofo mur
mullo de la multifud j folo le
hicieron ecco los tiros el dia de
la expedición: falló á campa
ña y fue pafmofa; edificación
ver al Padre enmedio de los he
ridos, y de las balas con un Chrifto enarbolado en la mano, con-,
feífando á quantos hallaba en
eftado, y adminiftrandola San
ta Unciona los mas peligrofos::
metiófe tanto entre las balas,"
defpreciando valientemente fu
: vida por la falvadoa de los pró
ximos , que del polvo que le
vantaban fe llenó ¡él, vellido , y
él ruido de1 las balas , que paffaban por el ay re , le zum
baba en los ordos.
pero no
ha-
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hacia ecco i l miedo pan obligarle al retiro , à todo venció briofo fu zelo , y fu defeo. AíTegudnos un Cabo. que .guárdala
cierto puefto , que citando aíli
para impedir que no paíTafle
gente, por lo peligrofo delfitio,
en que fe cruzaban las balas de
los enemigos , no pudp detener
al Padre, que para llegar ; mas
prefto de un lìtio à otroi, .atrivéis ò el imminènte, riefgo , fin
que le tocaffe ni al veftido alguna de las muchas pelotas quello-vían; y adelantando fuefpírittt
à toda razón de eftado, fi oía
que algún enemigo que havia
caído pedia confefsion , volaba
à el fitio , clamando : Para mi
todos fon amigos, como lo fean
verdaderos de fus almas. Fué
cofa digna de mucho reparo,
que fiándoles tan fácil à los enemigos, hacerle prifionero , muy
Util paraci cange »entrando , y
Caliendo repetidas vezes erríu jurifdiccion, fiempre le dio fuagrafiecimiento, y fu veneración Irbré el paífaporte : el dia fuè peÍigrofo » y defgraciado para las
-armas, pero gloriofiísimo para
el Padre » por cuyo medio fe
Jograron muchas almas , .que
fin duda huvieran perecido, à
xjo haver prevenido Dios el zelo
fie ette JHeroe , que. tomó el
cargo de Confefibr de un Capitan General , para fer genexal GonídTor de todos, los pobres en ei mas imminente peligro
fie-fu íalvación. En efta , y otras
■ Ocafiones , -en que fe /hallaba
Cargado fié trabajos y• y^oprimifio dej jos mas .apretádosahogos y lt veía la - admiración fetene »yfoflegado f repetía, à los
jque iptentaban caute 1arle : Ank
mQ %padres, y para quinos dio Dios
M vida-, j>99 para
la demás
'
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por j u amar , quando fa ere de f a

gloria ? Efta propoíicion , que fe

nos ¿figura ciertamente^repeti
da por el Padre, ateftigua aquel
propófito, ù. voto de hacer fiempre lo que fuefle de mayor
gloria de Dios ; y à la verdad,
efte dictamen le pufo en execudon en Barcelona , quando haviendo entrado en la Compañía
un Cava fiero de la primer no
bleza » cuya firme vocación no
pudo, contrattar el demonio por
medio de fus parientes, aunque
eftos jugaron todas las armas
de cariño , llegando a las dagas,
defpues: de amenazas, y fieros,
à la primer noticia de que tenía la Ropa, dos Cavallemos»
hermanos fuyos »fueron masciegoi/que valientes al Colegio, y
fallendo à recibirlos ei Padre
Reétor bien armado , y bien
prevenido de paciencia , y fufrimiento contra injurias , que
no ofenden » por fer hijas .mas
J e la ceguedad » que de libre
furor y Jos Cavalleros., que ca
mo tales no podían enfucíariu
boca yfacaron los, prevenidos pu*
nales , y acometieron furiofos
contra el Re¿íor : eftaba cafurlmente prefente el Padre Guíi
lien , que finmiedo ,nitropic¿
«o alguno , fe atravefsó, dicien-do : Effo nda mátenme a mi,. qut
nafay yoda y peto dexm lib ra d
Padre Re&or , que es mi Superior,
y comi ta l, ; imparta mas fa vida
que U mia. Oyeron aquellos cié*
gos tan graves y fantas ex*
prefsiones, y al ruidode las vo^
zcs despertaron de fu faeno y ò
ad; abrir ios ojos vieron fu ceguedad ; -y ■ arrodillados ' y, ■pi
dieron perdon a ambos jefuitas,
y fe feneció por el chriftianó
valor de el Padre un lance , que
podía, haver tenido: largo , y
Kkk %
cm-
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embarazólo curioenk» Tribu- -quç k grada nos fàrtalezca :fiéna|CSt
mes j pero también veo aquí,
Efta voluntaria cxpoíieíon que Dios concede íus dones fcStt yu n za . de là vida, y cftc defprecio , o gun la cooperación , édifpoíiningún temor de la muerte te- cton, que nofotros ponemos de
nía en el Padre Guillen prin- nueftra parte : elpurifsimo cucrcipio bien digno de alabanza, po de Guillén vivia muerto al
y exemplo , que era aquella an- apetito , ó tenia mortificado fuagelieál pureza de alma, y cuer- vifsimamente el incentivo ; pe
po, y como noteuia que temer ,ro èl, fineftaque esgracia, morcl rigor de un juicio irrefragra- tífico la fangre, y adelanto el
ble, ni un infierno eterno , ni recatocafi mas allá de la naturafufpiraba por tiempo para pe- leza, ó mas que permiten los
nitencia , notemía la muerte, límites del natural cariño : fu
que le quitaba la-refpiracîon pa« madre , y hermanas eran fus
ra el fufpiro. En fu cuerpo fue mas conjuntas , y à fu mifma
tan puro, que parece le falta- madre, y fus mifmas hermanas
ban las propiedades de hom- trataba como à las mas feparabre, o alo menosaqudéftimu- das y porque las temíamugeres,
lo , con que à los mas fdtitos, y no fiaba, ni en fangre , ni en
como à Pablo, mortifica el ene* virtudes. Bien fe lucio elle re
ñíígo , que ciertamente lo es cato en la pureza de fu alma:
nueftra carne: fué efta morti* por el dicho eferito de el Padre
ficaciondel natural fomes, efec- Xarquc, vemosque no quebran
to fin duda defu gran modef- tó una regla j y por el teftimonio
tia. El Padre Antonio Xarque, del Padre Eftevan Frenell, que
que como hemos dicho, vivid fue fuConfeííor muchosaños, y
ocho años continuos compañe- le confefsó generalmente, con*
ro de el Padré Guillén, en <un fervamos la preciofa memoria,
apuntamiento, que defpues de de que no cometió pecado en
muerto el Padre, hizo de fus toda fu vida, logrando à la hovirtudcs, dice , entre otras co- ra defu muerte la corona de la
fas: Ejlosoebo años qut le tonod, y gracia bautifmal , y U de la mi
tra ti fam iliarm ente , le ven erí chifsimaque havian aumentado
tomo à Santo f ;y fu y i* fig o da fus merecimientos en tan multiatifla e n fa b tro y e * fantidad \ en pilcados, y heroycos aílos de lát
todo t i tiempo fobrtdicbey fam as virtudes^
■
J f v i quebrantar ni unafiila regla
Dio Dios à conocer efta
d t nueftro > inftituto : f u yunza pureza, y fantidad én algunos
angélica y fu modeftia rara^ fin prodigios, pues víviendoenGi* Moda mL
v e r roflu d i mugar, n i aun de fio roña entré à ver al Hetmafio
madre!, y .hermanas : le que yo no- JaytneGou, doliente de un cóli*
, acompañándole algunas ttezes. c o , que no le permitía foflegar
Yo bien conozco, venero | y me ni un inflante ; dñrole cl enferhumilío al confiderar, que la mo: Padre, me muero: Nq, no,
pureza es don de Dios , y quc refpondióel Padre y *ecc coa
la primer vkfa dekafto corazón migo un •Padre nueftro ¿- y un
es:Uhumildad, con que nos de- Ave Mariu: díxola comopudo el
bcmoscüníeífarfrágiles, para enfermo tuvo fallad .párade-
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cirmuchás, porque aliiguién*
te «iá • fe levanto fano : repitió
íe defpues de años un gran do-i
ior de eftómagó , prenuncios del
antiguo cóliéo r no cíiiba va en
Girona el Padre Guillen , acordófé dél "primer fucefib 9 pidió
ünacarta,qué tenia del Padre,
aplicóla al eftómago 9 y rezo
meo Padre mieftro , y Ave Mafía* y fano al punto. A un Se¿
glaf, muy apretado de dolor dé
cabeza, cuyo rigor elevó la ca-*
lentura, viíitó el Padre; y coi
ftio lé fuele hacerpor devoción,
le'dixo los Evangelios , y pufo
tas manos íobre la cabeza 9 mejoró mucho el enfermo, y féguti
aquel aphoriímo r que los remedios, que aplicados ayudan, repetidos fanan , elf iguíente diz
aplicó el mifmo cclefiaftico remedio , y al poner tas manos, fe
halló enteramente fano. ■■ ■ .
" Ni folo el don demilagros,
Din dtp TOmel de prophecía también le conpbttU.
cedió el Señor , y experimento,
una* muy fu devota penitente;
que fintiendo mucho fu aufeni
cia , 1quando partió a vivir dé
particular de Girona, le dixo con
lágrimas: En eftc tiempo me moriré yo fin el confítelo de tener
á Y. Paternidad a mi cabeceras
no fe morirá, dixo. refueltaiqente el Padre , yo -bolveré , y fe
confesara conmigo muchas vezes; como fucedió. A la mífmá,
elañode 16 51. yendo a predicar la Quateíma si Urgél, la pre¿
vina los rigores del contagio*
y fítiaque havia de-padecer en
Barcelona en el tiempo de fu áufencía, como fucedió. De eftos
principios ciertos inferimos, que
quien le iluftró para que fupiefle
dios contingentes futuros y le
favoreció con lá prevenida noticia de fumuertc, porque feña-
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lado para Re»flor de Giropajdefpidiendoíepara ti viage, del fe-!
ñor Regente, iedixo eftc* Y a¡
qué vamos alla, P. Guillen? a cuya própofícion fereno, le refpondio; Señor , a morir obedeciendo j y no tardó mucho en obedecer aporque en el tiempo de
fu Rectorado, a Girona picó una
epidemia , que fe declaro peñe:
havia dicho el Padre Guillen en
aquel tiempo , que el Padre Geronymo López le havia afervoré
zado en defeos de el martyrio,
que lo défeaba mucho , y pe
día a Dios morir dé péfte , por
que bien conocía que .no merecía fer martyr , y el dar fu vida
en férvido délos apellados 9era
un genero de martyrio oculto , que fin el lucimiento de
derramar fangre , y la manifeftacion de la conftancia en la
obligación de la ley, le ofrecía
lavida k Dios enfacriheiopor la
falud de tas almas. Eñe defeo
acordó la ocafion, y el fugeto
que le fabla , le reveló en Barcelona, donde defde luego fe
temió la vida dei Padre, y 1c temió bien , porqué aunque no fe
dedicó á fervir apellados, porque no llegó el contagio á ellos
términos y pero efetavo al con
feíTonario , recibía alli á todos,
fin reparar , ni hacer el menor
efguince , ó pregunta de fi venia el penitente tocado. El prímer dia , pues , de el año de
1 654.havíendofe confeííado con
el Padre el Regidor, ó Góverfiador que cuidaba de la falud,
que entonces llamaban el Baile
del morvo , le aconfejó caribofamente , que fe guardaífe, y
fueíTe mas recatado fu trato con
los enfermos : No he venido
yoá elfo á Girona , fino a trabajar, le rcfpondió animofo ,y
nun-
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nunca hai mas que hacer * que
ahora j efte es el tiempo, en que
los Operarios- debemos cultivar
la viña , necefsitada de nofotros : quedófeen el ConfeíTonario , y de él faco por fruto , ó
por corona , la muerte > pues
al llegar á fu apofento k, aífalto un accidente apoplético , o
perlático , que le baldó , le
tocó la lengua , y la caber
za ; pero fin privarle del juicío , ni los fentidos , duró
afsi, fin peoría , háfta el dia
dos , en que devotífsimamente recibió el Viatico, y á pocas horas fe defcubríójK que
la raíz del accidente era lapefi
te , que fin ,duda;el aliento de
algún penitente , le havia coní unicado en el ConfeíTonario:
mudaronle al punto: á :un apofentó alto , y retiíado^icn el
quarto del N oviciadoyyenefta
ocaíion fe manifeftó el cariño,
que todós tenian al Pádrey pues
un Soldado , no conocido en
cafa , hombre muy de bien, fue
libremente á ofreccrfé á. afsiftirle por gufto , por cariño >ó por
charid ad: admitíófele, en atencioo á las veras con que lo fupilcó * pafsó el enfermo aquel
día , en que recibió; el Viatico*
y al tercero, que lo era dd mes¿
amaneció tan en ;si, quepidio,
y obtuvo el confuelo de comulgar pbr devoción , concedien?
dolé Dios efte fitvor „ en prcmió de k : devoción, qué havia
tenido al Sacramento , cuyas vifitas en la Igléfia eran freqúentes ,y de cuya prefenciano fe
fabk apartar , quando eflaba
fu Mágeftad expuefto : exhortaba á todos á la frequencia de
efte foberano Pan , y les dio él
exemplo, logrando fu Mentó,
hafta ei miüno ultimo día de fu

vida , qüe fue e^e
qwe;í£
media hora? dehaver recibido
la.,Santa Unción , efpiró ,co q
fuma paz. La noticia de fu tranfito la dio aquel honrado Soldado , que le afsiftja ,falicndo
por los tranfitos ^ djeierido :,M
el Angel b* dado fu alma d Di#eu
Efte es el concepto i, enqíae
univeríalmente.era tenido^ry.
efta la explicación ,.con que ¿fe
pareció alcharítatiyo militar le
debían entender todos los que
lcoyeíTen. ' f,
. El fentimiento de fu muerte
fue igual, al concepto que; to
dos tenían de fu vida: entre los
nueftros ya hemos vifto que
le refpetaban como, Santo: entre los externos era igual, p ma
yor la veneración. El Iluftrífsimo feñor Antolines V Qbifpo
digniísimo de Tortofa , eftaodo
en Cortes en Barcelona >viíitanidolc uno de los nueftros , le
dixo : El P. Jofa me eferibe,
que quando yo me ponga á la
obediencia de vuefla Iluftrifsíma,
le ponga á fus pies : eflo eallaba , dixo aquel gran Prelado^
eflb no me decía vueíía Reveret*
dífsma? eftimo yo' mucho fu memoría, y á mi juicio el P. Jofa
es uno de los roas iluftres fugetos , y de losrmas Apoftóücos,
que tiene Efpánav Mas admiran
ble es eLrefpeto que le tuvo un
Aíghacil, en lance , que ellos
miran como de honra. Haviafe
refqgiado m ;el Colegio un de
hñquentc¿acudieron los Miniftros á faearle , quedaronfe á la
vifta todos, menos uno , qué
por¿ mas atrevido,, fue el que
ellos mifinos ,: que le conocían,
eligieron , para que le facafle;
ofreció mucho, llamó al Colégk>, entró, y fe encontró con
clP. Jofa, preguntóle eftei Qgé
quíe-

P.Güilléndc Jofa.
quiere V. ftid? a quecon gran
arrojo, dixo : Bufeo á efte delinquente, y me le he de llevarj
aquí eftá, y no es razón, que
, la iglefía áfopare á femejantes
v foragidos. Dio lacafualidad,que
_ el P. Jofa no fabla , que tal
. . hombre fe huvieffé refugiado; y
con fuma paz , y manfedumbre,
fefpondió : Señor , yo foy Rec
tor , y havía de faber dei refu
giado, no me han dicho nada,
y afsi él no eftá en cafa, bufquele V. md. donde eftá , que
aqui no viene bien: calló el Al
guacil, tomó la puerta , y bok
vio á fus compañeros : eftos,
como entre si fuelen , empeza
ron á baldonarle , y a darle va-
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ya, deque los Jefuitás havian
entendido fus baladronadas: no
es elfo , replicó apurado , con
otros yo me huviera entendido,
pero falió á mi aquel Padre San- :
to , y à effe confieffo , que no
tuve ánimo para replicarle, y
juzgué era faltarle al reípeto,
no obedecerle muy pronto: no
tengo tanto ánimo , con hom
bres me entiendo : con un San-,
to , qué queréis que hicieflef
Efta es la irrefiftible eficacia de
la virtud, y efte el refpeto, que
todos teñían al P. Guillen de
Joíá , cuya Vida dió á luz el Astiare*'
P. Eftevan TrenelL, Reétor que
era de Barcelona, al tiempo de
la muerte del Padre. *

D

A

D È L PAD RÉ THOMAS BASILIO
<' * '

f.

4

D E L A P R O V I N C I A D É M E X IC O /
Ano
Sh
de 16<-4. I í e S
A

^
Rcyno
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1^80. nacio el P.
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Baíiho,
o
Bafille>
que cria-
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do coa decencia , y aplicado á
los eftudiós, pagó á fus padres
Su Patria, ¡a buena crianza, con la acéírtá^recibo!*0*
e^ccc^on ¿1 eftado Religiofo:
*
~ no. fe opufieron, eftos, y de éortcordia de~tóidas las partes , fue
Recibido en la Compañíadondé pcrficionadó-enlá virru’dde
Novicio , y lucid® en las tareas
de fus eftudios , dio cfperanzas
de téner en él 'la Provincia;un
grandeíempeño , én las más eftimadas ocupaciones. Eftos bien
fundados pcníámíentos, lo fruíturó el esforzad©^empeño , qué

el Padre ttívo en dedicarfe á las
Mifsíones del Orienten Era eftílo en la Religión , en aquellos
tiempos , leer de Comunidad las
cartas, que llegaban á ! Europa
de nuéftros Mifsionéros de la
India,dibüjabánfe eñEelta&füstra
bajos i y fu frutó : eran un ma
pa , en quC fé pintaba él terre
no ; fu aípefeza, fus fatigas, fus
peligros , y fus muertes fe fehalaban con cruces : no es de
cible lo qüé eftá lecdon (de que
aun cónfervamos muchas piezas
eferitas ) movía los •.ánimos de
los oyentes : era un tfifpemdor
del zelo , un incentivo á la imi
tación :, y run clarín, que lla
maba fonoro a losTOperariós al
trabajo , y á los Soldadora la
pe-

P. Thomâs BafîliO;
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*
(pelea. Eile fanto eftüo de leer, ;hajas del zelo de
y comunicar eftas cartas , es
antiguo en la Religion : debió
de caufar fu omíísion fu mifma
fuperfluidad , pues corriendo
los tiempos , y aumentandofe
el terreno de las Mifsiones con
todo un Nuevo Mundo en el
América , y nuevos Reynos en
el Oriente , fin cartas de avifo,
fin incentivos >fin difpertadores,
fin cífranos motivos , arde tan
vivo el zelo (fean dadas gracias
al Omnipotente , cuyo mifericordiofilsimo foplo de gracia
le infpira ) que fe llena el
Afsia, Africa > y América de
Operarios, y quedan en Euro
pa muchos, corazones quexoios;
y yo puedo decir , que en ocaíion de Mifsion de América huvo en efta Provincia Colegio
numerofo de Eftudiantes, que
cumplieron tan fobreexcedentemente con fu zelo, que fí no
todos y cali todos fuplicaron á
N. P. General los confolaíTe,
matriculandolos en la iífta de
Mifsíoneros ; y llegaron á tan
alto grado las fúplieas, que en
ternecido N . P, por no defcpnfolar á muchos, no quifp acor
dar la gracia a alguno , eferibiendo igualmente á todos,que
los tendría prefentes en lasocaíiones, y llenando por enton
ces la Mifsion de otros muchiffimos , que tenian la mifma fúplica. defde otros Colegios , y
Provincias: a tanto fe eftiende
el zeta el día de oy , cuyacaufa pu?de fer la gran comunica
ción , que fe ha introducido con
el Oriente, y con la América,
que no la havia en aquellos
primeros tiempos , y por eíTp
las cartas, eran entonces. tan defeadas , .tan trasladadas , ;y por
lo raro
eftimadas, como al*

■

_

_ / I _ _

^

a jí

.

la gloria de
Dios , productivas de efpirituales defeos, y iervorofos Misio
neros.
Admitió Dios el facrificio
del P* Thomas Bafilio, y admi- Et feñalada
p4ra la Miflió el General fu oferta , íeñalandole por Operario en la Milíion del Oriente ; partió con
elle defignío á Portugal , única'
via, y único rumbo para fu de
feado Puerto. En Lisboa fe. of- Ordenafe Sa
denó Sacerdote , y tuvo la di çeriots*
cha de que le aísiftiefíe Padrino de Altar el Eximio DoCtor
Pw Franciíco Suarcz : aguardó
allí , empleado en continuos
ejercicios de virtud , la. embar
cación , y palfo : eíte , no folQ
fe dilató, fino que fe llegó a
dudar tanto , que los Superio.res de Portugal efcribierón a
rN.P. General, diciendo perdía
tiempo el Padre en aguardar
Navio , que quiza no fe ofreceiría en muchosaños, pues las
políticas circunftancias del Rey; no no daban efperahza de que
dífpufieífe viage a O r ie n te de
cuya! conquiftá fe dudaba.
utilidad entre los quegoverjiaban.
...
,
■ : . Suave, y fuertemente difpa- 7 '
ne Dios las cofas > y fus viagés ''
fe dirigen por tumbos ,: que a
nueífra díbil vifta parecen con
trarios, Tenia fujndcrutabléíV;
Providencia deftinado anueífrb
Thomas para Apoflol en el Oc
cidente, y difpuío para llevarle
alia cpn feguridad tomaffe:. el
camino de Oriente: quista el í *
lir de Sicilia para México. hii¿
viera tenido fjus dificultades , y
ei paíTar a México defde Por*
tu g a lfu e natural; falida de.; un
aprieto , ó de -no dexarle ociofp \ pues al ¡tiempo .tnifino que
llegó la earta de los Superior«
T
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de Portugal á Roma, fe abrieron que tenían fus rancherías a las
jas de México, que pedían con margenes del figuiente Rio, porjagriiius Obreros ; y eftando el que es de íaber , que toda efta
Padre bufeando quien le rea- dilatada Provincia padece el ri*
pM ¡ i M '
^Ue r>atur^
conduxef-' gor déla Tequia; y aunqueabun*tiCSi
e le Padre de Familias para la da en efpefifsímos boíques , y
heredad , en que le hecefsitaba,; logra montañas , los racionales,
y nueítro P. General le fenaló a! por el precifo beneficio de el
efta Provincia , donde llego a agua, y por aprovecharlo coocaíian tan oportuna, que al* píofo de fus venas, en tierra femilmo defembarcar en San JuaíV ráz en todo genero de femillas,
de Ulua , fin tener tiempo par# forman fus rancherías eñ las
prevenirle , ni aprender la lee*- vegas, y llanos , bufeando fíemgua , fin mas defeanfo que et! pre el beneficio de íos R íos ,por
viage, le figuio a la Provincia, remedio de fu ardiente fed , que
Ms -Atjlina* que fe llama Cinaloa , a una ocáíiona lo abraflado del clima.
do a la Pro- nueva reducion , que en aque-~ De efta ingeniofa política nacía
viada de Ci líos mefes havía , contra toda la también, que eftos Naturales no
»aloa.
efperanza , abierto la puerta a eran tan ülveítres, como otros
la Fé. Fue afsi el cafo:
Gentiles de la América, porque
Hitaba ya en eftos años re aquel precifo natural comercio
ducido a la Fe de Chrifto , y de vivir , o juntos en un prado,
Dominio del Rey nueítro feñor,; 6 no diítantes en fus cabañas,
mucho territorio de la dilatada; havia fuavizado lo tüftico de fu
Provincia , que1llamamos Cina ninguna enfeñanza : no tenian
loa , havía Colegio, 6 Refuten-1 Rey , tii Señor alguno a quien
cia en ella ; pero faltaban aunf dar obediencia ; pero ufaban en
varias Naciones , ó R íos , que algo efta fujccion á fus Cacir
fujetar a la debida obediencia. ques, b Señores, ó PríncipaEl primer Apoftol de eftas gen-' les: eftos los governaban fin mas
tes, y eftendida Provincia , ha- freno, que el refpeto, y fin mas,
vía fido el zeloíifsimo Mifsione- dirección , que el confejo ; pe
ro , y gloriofo Martyr de Chríf- ro efte les era bailante para
to P. Gonzalo Tapia, cuya VÍ-* exercirar fu ferocidad en las
da fe pone en el Tomo fegundo guerras *, que continuamente
de efta Obra. La Provincia, en traían entre si unas Naciones
fu diftrito , es tan extenfa, y ef-; con otras , dieftrifsimos en el
taba dividida en tantas Naciones,' ufo del arco , y feguros en la
quedexó el P.Gonzalo mucho ef- puntería del golpe. Aquel di£tapacio, y mucha mies,para el pof- men , que infunde la naturaleza
terior trabajo de otrosMifsíone- de confcfvar lo que es proprio,
ros, que por largo tiempo goza- le mantenían en deshacer á los
ron del fruto: havianfe converti qúe no eran de los fuyos : no
do a la F é, y reducido al yugo tenían en fus guerras por idea,
de la obediencia los Mayos, afsi ni fin , eftenaer fus límites, y
Efiado y llamados , por tener fus rarv- creían lograr mucho , y affeproprieda-- ciier\as a las orillas del Rio de miraban fus frutos, matando a
des de los efte nombre
confinaban con los vecinos, que podían robar
Indios Hiaellos los Hiaquls: eftos eran los les fus cofechas. Entre todas
fU t S m
LII
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las Naciones de Cinaloa, la ,de
Hiaqui era tenida , 6 era temída por ia mas valiente , ó la
mas fiera *, a la verdad , fus natorales fuerzas, fu deftreza, fu
arrojo , fu temeridad , fe hacia
digna del temor *. en ellos, hafta
el nombre , refpiraba ferocidad,
pues en fu lengua tomaban por
apelativo , y diftintivo de fus
perfonas las vozes, que fignificaban quatro muertes , .ocho
muertes, veinte muertes, fegun
el numero de homicidios, de
que hacia alhaja fu temeridad:
aun en las batallas tenían el va
lor de defpreciarla vida, ó a
lo menos no tener horror á la
muerte, quando manteniendofe
contra los Efpaholes, no Ies aco
bardaba la caída de los fuyos,
como fucedía con otros indios
en otros Rey nos, porque en
hiriendo 6 matando el golpe
de arcabuz Efpañol a algún Hia
qui , el que vivía en la fila an
terior mejoraba litio, y algunas
vezes fobre el cuerpo caldo
mantenía el terreno. Efta fero
cidad , que por tal era eftimada
en las Indias , hacía aquella
tierra refugio de agreíTores , y
los mal, hallados con la Religión,
£ apoftataban, tenían en los de
Hiaqui feguro el afylo : de aquí
procedió gran parte de fu pro
tervia , porque dos. hechiceros
apoftatas » que bufearon feguridad en fu fiereza , les mintie
ron tanto , y fingieron tantas
faltedades, que ellos, parte por
el empeño de fu libertad , y
parte por el horror , que les hi
cieron concebir , fe refíftieron
tres vezes valerofifsimamente á
tres entradas , que • en fu Río
hizo el Capitán Don Diego Mar
tínez de Hurtayde, para caftigar el refugio , que havian da-

do a ciertos Indios de la reducion de Ocoronis, que haviendola alborotado, fe havian re
fugiado al Rio Hiaqui : en to
das tres entradas los Hiaquis
ganaron los lances , el tiempo,
y la batalla , deftruyendo los
Éxercitos, que llevaba el Capi
tán , de la gente que havia jun
tado entre los Indios Mayos, y
teniendo por gran triumpho facar a los pocos Efpañoles con
vida j la tercer entrada fue a
mucha cofia, porque raro Efpa
ñol libertó la vida , fin pagar la
libertad con fu fangre. Havia
tenido muchos lances efte va
liente Capitán, con diferentes
Naciones de Indios , y decia
íiempre , que entre todas fus
Naciones, ningunos como los
Hiaquis en la guerra, en la va- *
lentia, en los lances, en el defprecio de la vida , en el ardid
en la condufta , en la elección,
del terreno, efpera en la ocafion , acierto en el tiro , feguridad en la puntería, y fuerza ra
ra en fus íactas : moftraba para
efto fu celada , ó morrión, atra
vesado de una faéta , que era
de palo toftado , en que ven
ciendo el arte a lo frágil de la
materia , aífeftandola un Hia
qui , le havia vencido el templa
do, y colado acero del morrión,
y elíaba (átisfecho de fu deten
ía , porque havia impedido lle
garte a la cabeza, en que huviera fido fegura la muerte, por
que efta gente preparaba las
faétas con veneno , cuyo efirago era el principal daño de fus
armas.
Eftas defgraciadas incurfiones , que hizo el Capitán Hur
tayde al Rio Hiaqui, impofsibilitaban fu reducion, por la fobervia que infundian a los ven
ce-
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cedores , y terror con que efearmcntaban a los Efpanoles. Efte era d natural efeéto de ellos
accidentes, repetidos , y contrarios, porque Dios,que llevó al
P.Thomás Bafilio á Occidente,
por el camino;de Oriente,facó de
las victorias de los Hiaquis fu’
rendimiento,y de las pérdidas de;
los Efpanoles íu poíTeision. Fué>
afsi el fuceíío , íi no milagrofo,
raro : Quando en México fe
ojan las.quexas , ó las querclias , qué el Governador dé la*
Nueva Vizcaya tenia, y daba:
contra Hurtayde , acufandole,
de que temerariamente exponía
h ; gente dd Rey , fin efperanza:
de logro 'r y quando ios Hia-*
quis cantaban fus vi&orias en
íus borracheras, iluftró «na de
aquellas gracias divinas , que los*
Theologos llaman prevenientes,
Piden M if: al entendimiento de uno de los
fian los Hia- principales Caciques de Hiaqui,
quís.
llamado Gonibomeai, para que
coníideraífe , y explicaífe a fus
Indios, que las victorias confeguidas eran folo relámpago, que
lucía quando indicaba, ó prevenia el trueno, que les havía de
efpantar, y confundir* Hemos
confeguido mucho , decía eíle
Cacique , porque haila ahora
los Efpanoles han venido con
quarenrt, ú con cinquenta de
Uos fuyos, yExercito de Indios:
a,eítos no háí que temer ,a los
unos por muy pocos , y á los
otros porque ya los conocemos;
pero ya defengañados, é irritados los Efpanoles, debérnos temer vengan la quarta vez con
numero confiderable de Efpanóles , y ni contra eílos , ni contra íu fuego tenemos fuerza , ni
yaíor: en la ultima vez filiamos
infinidad de Hiaquis a quarenia Efpañoks,y matándonos á
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muchos, íupicron aquellos po*
eos burlar nueítra opoíicionj
é irfe libres, fin duda , a buícar otros de los fuyos , para
traer un Ejercito entero de
aquellos: que no podemos re-1
fiítir ■*< y es locura fundar una
ruina, cierta en viélarias aparentes yetééto de vana íbber^
yia fingirnos mas poderoíos que
todos , quando todos han ce*
d id o á íu valor: tengo por va ¿
na jactancia penfar hemos de
poder lo que ninguno: el fuje*
tarrios libremente , ferá quedad
libres i configuiendo los paéfo¿
qué defeemos; el refiílirhos, mas
es, difponer nueílra efdavitud.'
Hilas , y otras razones, que allá;
a fumodofupo; explicar Coníbomeai, movieron , porque movio Dios los ánimosí de otros
Caciqvies, fingularmente de dos,
también de gran féquito , liaruados, uno Oíbmeai , y el otro
Bohotifuame , á que entre los
fuyos echaffen la palabra , y,
préparáífen los corazones : no
todos convenían, pero tuvieron
partido bailante , para que unos
de grado ,y con gufto , y los
otros por pocos , a fuerza de
no fer bailantes para la refifitencia , concordaflén en éra
biar á llamar dé paz a los Efpañoles: el negocio,quedóajufitado , y el primer Embaxador
fue una india de Nación Maya,
que citaba cafada con Otanaco,
Cacique Hiaqui: llegó eíta Indía al Rio Mayo , y allí entre
los fuyos dio cuenta déla acertada réfolucion de fu marido,
y de los otros Caciques: ay ¡so
fe al Capitán , y eíle mandó vinieíTe la India, y oyéndola , refpondió , que bolvieífe al Rio
Hiaqui , y dieíTe por refpuefta, que unas paces folemnes, y
Lll^
un
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un omenage firme , no fe podía
afianzar con menor íoiemnickd,
que viniendo en perforn Cariques con quien fe conttatafle.
Bolvio la India , y a poco tiempo vino a ajuñar las> pazes , y
k obediencia el mifmo principaf Cacique Conibomcaí , con
otros también cabezas; de muchos Indios: el Capitán losdyó,
pidieron paz. con el Rcy , y ‘
Padres que les doftrinaílen , diciendo qué citaban reconocidos;
de fu error , nacido de que dos
Indios, Apoftatas Laureara, y Babilonio, cabezas de las rebeliones dedos Oconoris i los havían engañado , y dicho; que
los Efpañoles los tiranizaban , y
los Padres; los hadan cfclavos,
que ya. reconocidos a la verdad,
pedían Padres; yque losmiraften
Como hijos y y Rey , que los defcndieííc como vaflallos propios. Logro la ocafion elCapitan y y por preliminar de laspazes Tacó, que le havían de entregar primero que todo las dos
perlbnas de Laureató, y Babilonío, para caftigar fu rebelión,
y fu apoftasia , y que en el interin daría cuenta a México, fin
cuya aprobación np podía recíbir fu obediencia en nombre
de fu Mageftad , tomañdofe affí tiempo y para darle a que las
drcunftancias explicaffen la finceridad , 6 doblez del trato de
los Caciques. .
En México fe dudó, mucho
efta expedición., porque el Governador de la Nueva Vizcaya
Te oponía .firmemente al aflea fo
de lo que decían los Hiaquis, y
como fe havian experimentado
-tan fieros y vy. acoftumbrados a
:zéladas^ ponía preíente, .que no
era prudencia prevenida fiarfe
de quien fobre falfedad de fu

Gentilidad , daba fundamentos
para temer mucha doblez: el C a
pitan Hurtayde , porque defea*
ba lograda fu empreña;, oiré*
ciajnucho mas de lo ;que podía
aflegurar: replicaba el de Viz/
caya y que Hurtay de , con mu-:
cho numero de Eípañoles , apeñas fe podría defender; pero con
el tíbrto.que tenia a fu mando,ya por la experiencia confiaba,:
que le adulaba falfamente el defe o ;,.y enfunchaba el animo mas;
de ió que daban de fuyo las i
fuerzas : á todo efio rcfpondia
Hurtayde , que dando a los Hia-'
ques Padres Miniílros , como
pedían, fobraban las armas y que *
efta Nación era de fieras, y1las
fieras fe domefiícan Con el ca-riño , y paciencia y y que no eral
buen medio el de la caza ,pues:
el ruido de lostiros las ahuyenta ,y íi fe logran muchos, fe ^ v
limpian los montes , porque fe'
^
acaba con la efpedéyy que noi
era efte el fin que fe pretendían
Eftas difputas tuvieron por re^
folucion la determinada voluntad del P. Rodrigo de Cabredo,
Provincial de México, que a petícion del Marqués de Guadalcazar, Virrey, feñaló dos Jefui- ^
tas para efta empreífa , tan ar
dua, como zelofa.
Fueron los dichofos Ixplora- Es feñalado
dores nueftro Thomás Bafiíio , y l eí Padrt 4 la
el P. Andrés Pcrez de Ribas , el
Author de el Libro Hiftoria de p A , ^
Cinaloa, que enelLibro ^.defcribe ■ largamente todos los fu* *
ceíTos de efta expedición. Havía
fído antes en el Rio. Mayo, y
entre una Nación llamada Zúa*
ques, diez y fíete años continuos
Apoftólico Mífsionero : fuelo
defpues de efta nueva Mifsion,
y llamado a México, Prepófito
de la . Cala Profeíla , defpues
Pro-

P. Thomas Bafilio;
Provincial de lâProv incia, Pro-:
curador pór.eìkià Roma, don-:
deafsiftiô à la potava Congrega
ción General , vy bucIto a; Me xi-;
co »governò feguuda vez la Car
íaProíeíTa, viviendo fie mpre con
no interrumpida edificación de,
todos, haíta Iosj ochenta años: de
fu edad : hace mueftra Biblio-:
theca la debida commemoracion
de fu memoriav Laelecciondel
Padre Andrés era muy natural*
afsi porque íddde el Rio Mayo ■» cuya Miísion havia plan-:
tado , y logrado , fue embiado a México por el Gapitan
Hurtayde a tratar efte negocio,
como porque .el mífmo haver
vivido entre los Mayos, y Zuaques , confinantes con las Hiaques , le havia mftruido mucho
en la práctica de eftos Genti
les , de fus genios , de fu fero
cidad , de fus vicios , y de fu
trato ; ademas de efto hablaban
los Hiaquis la miíma lengua
que los Zúaques , y en ella era
dieftrífsimo el P. Andrés Perez,
con que por parte del Supe¿ior efta era elección hecha ; en
,ella lo que a mi me edifica es
ja pronta admifsion del P. An
drés, porque éfte bien fabia la
arduídad, y con conocimiento
perfecto de los evidentes peli
gros á que iba expuefto , ad
mitió , no folo conforme , fino
muy guftofo : acción valiente
.por de efpíritu esforzado. El
íegundo , ó el compañero en la
empreíTa fue nueftro Thomás
Baíilio j que acababa de llegar
de Europa , y íupficaba inflantemente fe le aplicaífe al remo,
fin permitir el defeanfo ; quiza
tuvo efta elección el motivó de
Ter tan ardua la emprelía , y
.temer los Superiores , que havian de fentir repugnancia los
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que en el Rey no fabian las cîrcunftancias ; por elio feñaló à
quien eftaba ignorante de ios
riefgos , *que efta, es aquella
iuavidad fuerte, con que Dios
goviemá. las difpcíiciones, que
ion de fu gloria, Da única dificultad era la ignorancia del
idioma , pero -havia defde en
tonces en el América la expe
riencia » de que los italianos, y
Flamencos tienen dulce lengua,
con que fe; acomodan a aprender, y hablarla de los Indios.
Señalados los :Mifsio'neros, P artí à la,
partieron à fu apeligrado, dél- nueva M'iftino : defde el camino fe co- j ¡on
noció la?opoíicion que hacia el qtiu
Infierno à la. eípíritual conquifta , porque figuiendo el¡ viage
( en que lograba el tiempo el
P. Thomas en el eftudio de la
lengua Zuaque ) tuvieron noti
cia cierta del levantamiento de
los Tepeguanes , y que rebel
des al Rey , y apoftatas de la
Religión , havian facudido el
yugo de la obediencia , y apoftatado de la Fe , quemando las
Jgleíias, y dando la muerte a
ocho Miniftros Jefüitas, que los
doctrinaban, Efta infaufta no
ticia duplicó el dolor, porque
a ciento y treinta leguas de Mé
xico , en que la tuvieron, les
obligó a parar, por fer el ca
mino único para el Rio Mayo,
.por enmedio de los Tepegua
nes rebelados, y era temeridad
entrarfe al fuego, fin poder tem
plar la llama , y fu vifta folo
podia fervir de cebar la materia ; ni era efte folo el ardor,
que Ies abrafíaba , el humo
ahogaba en la coníideración de
que en México , fabida efta novedad , podía caufar la fegunda de contramandarlos , pues
era mala circunftancia para in
ten-
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tentar nuevas conquida® la re-' liga, ò en complicidad : ede eri"
bellori de lo conquiftado, y no algún indició de que* havian ha-!
era oportuno entrar en nuevos biado de veras , y daba alguna
empeños , quando ^los caufa- luz à la cfperanza de fu firmeban tan edrechos los lances za* Eh el Rio Hiaqui , fabido
prefentes. Eda confideracion el arribo de los Padres , fallò al
los movió à no dar cuenta, ni pímto à recibirlos, y darlos la
aguardar reíolucion , fino obe- bienvenida, combidandolos con
deciendo à lo mandado , do- fus ¡ poblaciones, el Cacique Có-^
blar el camino , y rodear mas r nibomeai, acompañado de otros
de cien leguas de difíciles mon- Caciques , à quienes figuió mas
tañas, para llegar al Rio Mayo, Pueblo de el que fe quifiera,
como lo lograron ,' áexpenfas porque fu multitud pudo caude fu improbo afan.
far dudas , y a lo' menos
Llegaron últimamente , y motivo à que fe oftentafle la
LUgan al allí publicaron fu dedino, con- valentia del zelo de los MifsioRioMayo foiando Dios fu penofo viage ñeros. Oían eftos à los Caciques
con la noticia de que los Hia- mil exprefsiónes de urbanas corquis no eran cómplices, como tesías à fu modo, y muedras de
fe temía, en la conjuración de filial deíeo , con todas las apa
los Tepeguanes : eda belicofa riendas de verdad ; pero al mifgente havia edílado hada ahora rao tiempo los Indios comunes
coligarle , y dar todo fu auxí- hablaban diverfamente,y algunos
lio à qualquier Nación , que fe fujetos à los Caciques, que allí
opufieíTe à los Efpañoles : todos edaban , hablaban como ellos:
los que trataban rebelión la otros de otras poblaciones fe
confutaban con fu perfidia, pa- explicaban con malicioío myfra tenerlos aliados en fu defen- terío , preguntando donde Ilefa : no didan los Tepeguanes vaban los Padres los arcos , y
de fu Rio , y los Padres temían, las flechas ; otros fe informaban,
que eñe accidente podía impe- como con cuidadofo artificio,
dirles todo el defignio, porque quanta gente de aquella, que
íi al tiempo de la rebelión pe- havia huido de fus tierras, boldian, ó havian pedido focorro via con arcos de yerro, dando
à los Hiaquis, edos, con fu in- à entender fu perfidia en pre
quieto natural, dedruian, ò qui- nadas propoficiones. Edas oblizàs liavian deftruìdo yà la idèa, garon à los Padres del RioMaEñ medio de edas congoxas, -yo à tentar, que fe detuvieíTen,
y fofpechas figuieron fu viage, ly paraffen los Padres, hada re
hada confeguir entrar en las yà ¿conocer mejor el terreno , y
conocidas poblaciones de los mo fiaffen fus vidas de tres, ó
Mayos* Aqui, recibidos con el quatro Caciques , de cuyo tal
agafTajo , que dictó la charidad qual corto dominio edaban
de los Padres , que afsidian en independentes los otros , inlas poblaciones, avifaron à los menfa turba , que hablaba,
Hiaquis de fu arribo, y de fu y lentia tan mal de la entrada
dettino, confolados con faber, de los Padres. Solo áedos no
que a la comocion de los Te- arredró , ni intimidó la oculta
peguanes no havian entrado en commodori de los Hiaquis,
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y fin dàr oídos à los temerofos de efta vifita , à ningún adulta?
confesos, que infirmaba la cha-; fe le admíniftrb, por no haver
primsr# en ridad, o el cariño , cerrados los tiempo para inftriurlos *, pero fe
trada en el ojos a la dificultad , entraron dio bailante materia al zelo,y
«
* -- 9/
Rio Hiaqui, acompañados de los Caciques fe preparon muchas almas para
en el territorio del Rio Hiaqui el Cielo en el Bautifmo de mas
__ iMayovdel
í
1 ■ año
" de
< 16* 17 ,
por
de 3B* niños , que voluntaria
Ciertamente eftos Soldados mente ofrecieron fus padres. La
de la Compañía fírven en Mi experiencia dio en efta vifita el
licia de penofa, y continua ta conocimiento de que todos los
rea , fu pré ordinario fe cobra Pueblos, que allí llamaban al
en hambres, fed, fufto , y fati tos , porque eftaban en lo mas
ga *, y (i por acá en la Milicia alto del Rio, en uno de los quaSecular el dia de batalla fe lla les tenia fu fuperiorídad Conima de función, en efta lo fon bomeai , eftaban guftofos con
todos los dias , y todos los inf- los Miniftros, y defeofos de fu
tantes : arrojaronfe eftos dos reducíon j pero en los otros
Capitanes , ó esforzados Cam Pueblos, que ellos en fu lengua
peones al riefgo, y arrojaronfe llamaban baxos , havia mucha
propiamente como corderos en- rebolucion de humores; y auntre lobos, entraron tierra aden- que algunos convenian guftotro , donde entre fieras, y fieras fos, muchos fe refiftian pérfi
irritadas, llevaban las vidas ven dos , y fufrian únicamente , por
didas , fin mas defenfa que la fier menos , y no atreverfe a re
pro vide ncía,y fin mas armas que ñir con los mas, y a eftos los
la confianza, y zelo; Soldados capitaneaban los vicios : era
valientes, expueftos fiempre al aqui precifa mucha cautela en
riefgo , y con las armas en la fu trato, y mucha prudencia en
mano , fin dar treguas at afán. no permitirlos aliftar gente en
Entraron , y como la ida era fu partido. De los que eftaban
de paz verdadera en unos , y por entonces muy guftofos, fe
fingida en otros, fin detención debía temer defertaíTen en infviíitaron todos los Pueblos del truyendolos bien en la Ley , y
Rio , y todas fus Rancherías, en oyendo fus preceptos ; no
para darfe a conocer, y expli- era efta gente tan íilveftre , que
car por mayor el fin de fu ve- no abufaífe mucho de lo ranida , y en Sermones, á que racional *, pero á efte mifmo
concurría toda la gente , los paffo entregados á todo geneprimeros Myfterios , ó verdades nero de vicios, á que combida
de nueftra Religión , como la el apetito , eran continuas fus
exíftencia de un Dios, de cuya borracheras , que llamaban diprovidencia pendemos , y fu verfiones, y en ellas , fobre el
omnipotencia , fu jufticia , la pecado de privarfe del fentido,
eternidad del alma , y otros anadian mil indignas beftialidagenérales principios, como quien des , pues en fu libre apetito,
hablaba á muchos , y todos y ninguna ley, no tenia el fenalarbes ; y aunque algunos mof- tido prohibición en fus licentraban defeo del Santo Bautif- ciofos abufos. Efte freno, que
mo en la brevedad del tiempo era precifo poner á fus deshonef-
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ncftidades,fe miraba como un
gran riefgo de que tafeandofe alguno , ó algunos, fedefbocalTen fin parar en los Pueblos
reducidos, ó mas fuaves en fu
reducion , y teniendo terreno
donde fueífen recibidos, aumentaífen el partido , que ahora vivia oculto, y fe manifeftaba defcontento.
Para alguna feguridad, el fíguiente año fe fento la habita
ción, y morada propia en el Pue
blo fugeto á Gonibomeai, en que
havia la conveniencia de mayor
feguridad, y cfperanza de mayor
fruto: eñe fe logro enteramente,
pues fin rehíle acia recibieron los
Pueblos altos la clo~lr¡na Evan
gélica, fabricaron Templos, y fe
reduxeron á policía. Efcribe con
edificación el Padre Andrés Pprez de Ribas , que en la prohibi
ción del excefsivo abufo de la
Poligamia , no hallaron en eftos
Pueblos la repugnancia que ima
ginaron j antes si con caita obe
diencia elegían entre fus man
cebas una por propia muger, coa
quien fe defpofaban, apartan
do de sí las demas, que repe
tidas vezes eran mas que me
dianamente agraciadas, y ellos
mifmos folicitaban , que los Pa
dres las remediaíTen , cafandolas con otros Chriílianos. Cre
ció tanto la Religión, que en
breve tiempo fe vieron levanta
das Iglefias , que formaron de
arboles, endilpoficion dccabañas , porque tuvieflen ufo en
quanto fe hacían las fábricas de
otras mas permanentes de matnpofteria , cuyo manejo ya Ies
era conocido a aquellos Indios,
pero eñe trabajo de interinas
Iglefias fue felizmente vano, por
que creció tanto el numero de
Pieles, que no cabian en la ca-

báñalos dias de fíefia a laMíffa , ni todos los dias al Sermón
de la doffrina ; y fué prudencía armar una glorieta , ü enramada al pie de la Iglefía , donde fe celebraba la Miña , y renía el immenfo Pueblo todo el
campo donde aísiftír al Sacrificío, y adorar viablemente el Sacramcnto.
La reducion de todo el Rio
fue tan dichofa , que defde eñe
tiempo quedó por la Religión,
y por el Rey eíte territorio , va
liendo mas en él las armas eípiritualesde los Mifsíoneros, que
havian podido los azeros de ios
Soldados. A las noticias que fe
recibieron en México , de la
abundancia de la mies , focorrió el P. Provincial con Obre
ros, y entraron en Hiaqui de re
fuerzo , para aliviar la fatiga , ó
mas ciertamente para focorro de
aquellas almas, los Padres Chriftoval de Villalta , Juan de Ardeñas, y Diego Vanderfípe, que
todos convirtieron en apacibles
corderos aquellas incultas fieras,
y en jardín aquel bofque : los
Pueblos que llamaron altos, no
pulieron impedimento, y fus ha
bitadores vivían finos con los Pa
dres , y firmes en la Ley reci
bida : los Pueblos baxos tuvie
ron alguna reíiftencía, pero aun
quando fueran todos unidos, no
tenían fuerza bañante para in
quietar á los Chriftianos , ni
vivían concordes, haviendo muchifsímos de ellos humillado fus
cuellos alfanto yugo de la Chriftíana Ley , aunque eñe fyftema tan favorable fe mudó to
do contra los pobres Minifíros,
contra quienes fe difponian en fecreto zeladas,y traycioncs. Un
Indio de los mas pérfidos armó
un lazo , que á no haver concur-
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con (iugular protección , cièt'tà.mente huvierá logrado el lance,
y el Padre 1a’ corona en fu muer
te. Eftílaron los Padres bauti
zar á algunos adultos cathecümenos , en peligro grave de
rmuerte > ínftruyendolos en los
-Myílcriosneceflarios, y fuplien'do , por la necefsidad, todas las
demas noticias de los precepti
vos , fegun el dictamen de pru
dencia , y de Thcologia : un Iri
dio y pues , de per vería inten
ción , fe fingió cathecumeno, y
a pocos dias difpufo a otros de
fu mifma raza por afleímos, y
con uno de ellos embió á llamar
al Padre Báfilio , fingiendo pe
ligro de muerte propia , el que
de cierto era riefgo , y difpófícion prevenida para la muerte
del Padre : efte, con el ardor
de fu zelo , partió al puntó,
creyendo el recado , no pu
liendo fofpechar trayeion : fué
la fortuna , que la pofada de el
Indio eftaba diftante, y por coníiguiente , la embofeada lexos,
el Padre iba a pie, y efto dió
tiempo a que uno de losaíTefinos diefie avifo a un Cacique
principal dé lo que paffaba , ar
repentido de fu culpa, y laftijnado de la innociencia del Pa
dre , y avergonzado dei atraydorado trató : el Cacique tomófu cavallo, y a toda rienda
alcanzó al Padre , y a fu defaftrada guia , y parandofeylédixo ; Padre > por raqui ay otro a
tquietfcorre mas peligro la vida,
que al enfermo a quien os con
ducen, y tomándole en las an
cas , le libró del riefgo , en
que ciertamente huviera- pere
cido , guardando Dios aquella
vida, para, que la configuiefien
por fu medio infinidad de almas.
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Libre de efte rieigo, le fa
'-;co Dios de otro mas imminènte.
porque en el primero no llegó,
àia ocafion, y en efte figgente
permitió fü Mageftad el golpe,
convino en el dolor, y evitó el
*eftrago : intentaba efte un nial
Chriftiano, reducido à laFè,pe-i
ro entregado à los vicios , no
tuvo la voz del Padre eficacia
para reducirle à vida cafta, pe
ro logró fü fanro fin , con vir
tiendo à la manceba : feparófe
dé la ocafion tan rcfuélta, que
ni aun él habla permitió al apa£
fionado : irritado efte , tentó la
venganza, y eftando el Padre
una noche fentado ala puerta,
le difparó un flechazo , preve
nida la flecha con el veneno,
de que fon muy diedros ,y que
ufaban fiémpre en fus guerras:
en efta ocafion logrado el tiro,
huviera el agreffor confeguido
fu intento , fi la obfeuridad no
le huviera torcido la puntería,
porque la flecha entró en el
pecho al fbslayo, quedó la he
rida intercutanea, fin profundi
dad > ni daño de parte vital,
ni eflencial , y con lá fortuna, dé
que acudiendo los Indios pra&iquifsimos en femejantes heridas,
conociendo el veneno, obferva^
ron fu efedloj y como ellos dixerori luego , las yervasnoefta^
ban maduras, y por confíguien-i
te , el veneno fin a&ividad , y
otras contrayervas pudieron
Lanar la herida , y fer triaca
contra la ponzoña. Tan cierto
-como efto es lo que ya tenemos
dicho, que en efta guerra los
íMiriiftros llevan la vida jugada
à la trayeion, y à la apoftasía
de aquéllas gentes, y que no ay
inflante que no fea de función,
ni defeanfo, ò íoísiego que no
jfea peligro.
.
Mmiq
Trein-
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Tjreinta y ocho; anos conti- ¿que por diez anos continuos panuos permaneció el P. Bafilio decieron todas las poblaciones
en ella plaza de armas, ò en efla ^hambre ; bien fe;, dexa conocer
coílquiit.L , batallando fiempre la commocion vlas lágrimas, los
en guerra viva , halla que logro fufpiros, el caimiento de anidedurla en paz , y quietud, ré- m o, que afligiría à todos los
ducidaaocho Pueblos > manías -naturales , las fugeftiones con
aquellas fieras, fujetas todas à ¿que los hechiceros intentarían,
la razón , y al yugo de la obe- y tentarían engañar á los nuediencia. No explica poco el tra- ¿vos Chriílianos, como que el
v
bajo fufrido lo feliz de la con- hambre era cáftigo:, por haver
quilla, y fi alguno quiíiere indi- .abandonado fus Idolos. Ai en
vidual leña de fu confiante íor- x m los Padres , pretendieron
talezá, le refponderèmos, que * divertir à los innocentes , pre
si efte Heroe , ni le confunda el picándoles , que el Bautifmo
afan ,n ile rendian las contra- quitábala vida à las criaturas: Sucbariiád
diciones : ios indios recibian la ella opoficion hizo corto daño,
F e , pero muchos vencían la re- -porque la experiencia falfificaba
pugnancia de apartarfe de fus fus proporciones: ahora el hamilicítas comunicaciones con el bre era muy fenfible por la ex
demonio , en fus acoílumbradas periencia , y de efla fe valían
hechicerías, y a ellas bolvian dos malos, para pervertirà los
como al vomito, íiendo precifo buenos : tuvieron mucho qiic
el velar continuamente fobre trabajar , mucho que padecer,
fas operaciones , para aífegurar y mucho que ofrecer à Dios,
la perieverancia. En fu ley eran y nueftro Thomás Bafilio gozo
malos idolatras, y creían que de la ocafion para lograr fu
en la ley de Chrifto bailaba fer .charidad , y fu ánimo dadivofo:
malos Chriílianos. Uno de ellos, huvó cuidado en México de fc^
irritado contra el Padre , por- correr à ellos defgraciados Mifque le reñía fu mala vida , no lioneros con fu dotación , confabiendo como librarie del Fif- liderando quan precifa les era
c a l, que le era tan penofo, ò en tiempo calamitofo ; el P. Ba
tan moleílo , pufo una noche .filio cobraba fu cota, que in
fuego à la calilla del Padre, .mediatamente repartía à fus Fe
dendole, à elle remedio la mif- ligrefes ; llego íu magnanimima debilidad de fu materia, por- dad , y fu liberalidad al extreque como era una corta cabaña (mo, que otro P. Miniflro le dixo
de palos, y balago , ni el fuego una vez, por conciano, y de
tuvo actividad , ni las paredes voto gracejo : Padre mio, V .R .
refillencia para impedir la fuga, contemple , que no puede viNinguna de ellas machinas de la v ir , ni morir, fino es dando,
perfidia, detenía aquella invencí- guarde V. R. algo para d ir
ble fortaleza, tanto mas animofa, quando muera ; à que correiquanto mas contrallada.
pondio el Padíe, diciendo: AhoAun Dios mifmo qúifo pro- r a , en el tiempo en que ellabar , ú purificar fu conftancia, tnos , fegun V. R .. dice , para
embiando a aquellas tierras una vivir he menefter dar , para el
careftía db frutos t tan univerfal, tiempo de mi muerte guardq
‘. •
íu- uA
mi
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mi alma , y V. R. no dude ,que
yo moriré, dando mi alma a
Dios. Ni a efto falo fe eftendia
fu charidad en el defconfuelo ,
de los afligidos , era íérenidad
a fus ahogos j varias vezes le
vieron llorar con otro fugeto,
a quien fu congoxa le obligaba
á efte esfuerzo , y el Padre fudaba fu aflicción , hafta que;
conuguió un entero alivio ai def- confolado, con que dio defcanfo
a fu charidad,
Era en el Padre como inna*
Stt pureza, ta ja j cvoc¡on j adquirida en el
continuo uto , y exercício de
fólidas virtudes ; confervó , á
cofia de diarias rígidas peníten^
cias, intacta, fragante , y pura
la blanca azucena de fu virgi-;
nidad, en medio del efpefp bofque de inminentes ocafiones,
entre aquellos íilveftres, donde
no era conocida efta virtud , y
enteramente defconocído todo
rSu devoción recato. Sus devociones con vaconlos San- ríos Santos fueron tantas, que
$We
para referirlas , era menefter
alargar el papel. Con Santa Bar
bara tuvo Angular afeélo, y a
fu devoción atribuía el favor de
Jiaverfe libertado de un rayo,
que cayendo derecho a fu mal
apofentillo, eftando el Padre en
é l, le rodeó por varias partes,
y en las paredes dexó fenas
de fu fuego, An tocar a fu perfona. De nueftros Santos era
perpetua fu memoria, encargán
doles todos los enredofos lances
de las Mifsiones. Con el Patriarcha San Jofeph era tierna fu
v
confianza , que repetía con de
vota finceridad, que en deíeando mucho confegujr de Dios
alguna cofa , la tenia fegura,
con celebrar cierto numero de
Mifías, a honor del Santo ££■
poío de María.
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, Con efta Santifsimá Madre,^Con M&rU
fobre todos por mas digna, y ; Santifsimá
por Angular Madre fuya , era
cordial íu afeito, que le infun-:
dia entre los nuevos Chriftianos.;
Sucedió un maravillofo cafo con
una India Cbriftiana , y no m^-,
la Cbriftiana , aunque muy fá
cil : havia tenido efta en fu gen
tilidad comercio diabólico con
un Familiar , que incubo fatif-'
facía fu apetito ; convirtiófe a
Dios , bautizófe arrepentida,
creyendo firmemente , que el
agua del Bautifmo , no falo ia;
perdonaría fus abominables co
mercios , fino que la libraría de
la ocaAon de fus torpezas: no
fucedió afsi, antes aquel faifa
amigo fe le aparecía en viAble
forma , tanto mas provocativa,
quanto la veía mas armada , y
mas fuerte para la refiftencia,
efta lograba repetidas vezes la
victoria y pero la mobilidad del
fexo, y la vehemencia del ape
tito , la precipitaba algunas, defamparando fu conciencia , cuyo
remordimiento la obligaba a mu
chas lágrimas ; pidió al Padre
Baftlio remedio para fu mal;
aconfejóla que fe encomendaffe á
laMadre de mifericordia: hizolo,
y el remedio mejoró la enfer-j
medad , pero no (ano la dolen
cia : el enemigo avivaba las
íugeftiones, al paífo que la do
liente folicitaba remedios; acu- t
dio llorofa al Padre, que entre
otras devociones aconfejaba, y
promovía la del Santifsimo Ro-;
fario de María, y viendo lloró-}
fa a la penitente, la confefsó, y
la con folo, la esforzó , y la ani
mó , diciendo ; Tome efte Ro- Eficacia del
fario , y traygale ftempre at Rofarios
cuello , y quando efíe enemigo
fe le aparezca, enleñele el Rofario, y agarrefe bien de é l : la
Mmmz def*.
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defgraciada, que fentia mucho y para los ningunos materiales,'
vivir en continuo movimiento que en aquel defamparo tenia:
entre el apetito , y el arrepen- . el Padre por fu devoción, y por
timicnto , quando à la noche fe enfeñarla al niño , luego que
le apareció fu antiguo compa- vio acabado el Altar > fe le alañero , fe agarró del Rofario, bó, y Ieenfeñó,con elexemplo,
viendole el demonio fe detuvo, à orar, mandandole que rezaííe
y la mandó fe le quitarte : erto un Rofario, en quanto el Padre
no , refpondió la Chriftiana, mi- de rodillas hacia oración menra , mira mi defenfa, y con folo tal: agradó ai Cielo erte culto,
eíla voz defapareció aquella y concurrió à la fiefta con fu
hermoía phantafma , y feiísiraa múíka, que en harmonía celefocafíon de ruina, fin que jamas tial, refotió fobre la techumbre
fe atrevicíTe el enemigo à tentar del apofento, fu apacibilidad, fu
la batalla , con quien vivía tan confonanda , fu dulzura émbefirmemente armada con la fagra- leso à los Indios, que acudieda cota. Erte prodigio confir- ron al apofento del Padre ; pe
inó mucho la devodon de el ro con fu algazara , como inSanto Rofario à los Indios, à quietaron el fuavé fofsiego de
quienes, fin revelar el nombre, fu oración, faltó el compás à la
fe contó el cafo, y de él faiio míiíica , y cefsó la harmonía,
la fanta cofiumbre de traer to- Preguntaban los Indios por los
dos el Rofario pendiente al cue- Mùficos, querían vèr los inftrullo , no por adorno , como fe meatos, pero à fu todavia torfuele abufar , fino por preféa, pe difcurfo fatisfizo por entoncomo fe debe eftimar , en vene- cés el Padre , con mandarles
ración de la Madre de miferi- que fe bolvieífen , pues aquella
cordia , à quien fe dedica , y fierta era à el Altar de el niño,
quien con el efcudo de fu fobe- que ya fe havia .acabado. E l
rana protección nos defiende.
tiempo , el niño, fus depofícioEn elle cafo favoreció el nes , y las de los Indios, acla-i
Cielo, con la idèa del Padre Ba- raron luego efte favor del C¡efilío , à una India, y en otro lo , y efte efeíto de fu fervorofa
nos honró à todos, favorecien- oración,
do al Padre en sì mifmo, y coTreinta y feis años contitno aprobando fu devoción , y nuos , fin interrupción, cultivo
Oys mußta fu oración. Era interior, y ex- aquéllos fiiveftres Idolatras, hafdd Qido, teriormente devoto , muy dado ta que fatisfecho el Cielo de fit
à la oración mental, y muy cui- fervorofo trabajo, le quifo pudadoíó del adorno de los Alta- rificar, y acendrar para mayor
res, y del culto de las Iglcfias: feguridad del defeanfo. Havia
criaba en fu calilla à un Indio el Padre vivido robufto todo el
niño, à quien cobró afedlo, por tiempo de la Mifsion, pero ya
el que el niño mofiraba a las co- la edad, la continuación del mal
fas de devoción , y virtud : em- alimento , la debilidad, que nepleabafe la criatura en hacer Al- eeflariamente caufa la andam
iares
un dia en el quarto dad de fetcnta y dos años le
del Padre , ordenó uno , dema- deíordenó el cftómago , que ya
fiadamente curiólo para fu edad, no tenia fuerzas para calentar

,y

,
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la frialdad del maíz, lanzaba la ,
vianda , y deípedia el fuftento
con agudos dolores, que erecian cada día , y haciendo falta Ja fuftancia > fe cebaban en
la cólera : de efta defeompoftcion de la primera oficina de
la naturaleza , fe originó una
rebolucion de humores, que en
fatigas, en congoxas, y en fudores gaftaba las pocas fuerzas, fin
permitir algunas para lograrlas
en fus útiles trabajos, no obftante afsiftia á la Miísion en cafa,
confefl’ando , y doctrinando á
Su enfirme- fus hijos, hafta que en el prindad,
ctpio de Mayo de 16^4. le poftro la debilidad á la cama, canfado , ó acabado el eftómago,
por la falta del natural calor,
Fue Angular en fu conftancia,
exemplar en la paciencia> edtficativo en el fervor , y admirabie en la conformidad : ya
en eftos tiempos el eftómago
nada recibía , y bien cphíidera*
d o , para alimento folo havia
aquella corta fuftancia , que pódian confervar las paredes del
eftómago el corto tiempo que
havia entre el entrar el aliment o , y bolverle ; fi de algo fe
'mantuvo , fue de fu propio calor , que le alimentaba quando íe conforma: afsi penando,
duró hafta Z3. de M ayo, en
que ya el Padre que le afsiftia juzgó prudentemente por
los fyntomas , que le fobrevenian , que llegaba la hora; y
oyéndole mufitar , como que
quería hablar , y no podía , le
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pareció que decía : Pautulum
cum pcrtranfijfem invertí , quem
áiligit anima mea, Dixolo el
Padre, y profiguió exhortandole afsi: Paulülum , Padre mió
Eaíilió , poco nos queda, ella
noche , ó antes, hallará V. R,
fu defeanfo , efta noche morirá
V. R. No , n o , refpóndió con
la cabeza ( no teniendo ya fuerzas para articular vózes ) y íácando la mano , enfeñó , y demoftró dos dedos, como quien
\
decía le faltaban dos , fin que : por entonces efta confufa exprefsioñ pudieífe fér entendida,
hafta que el efeCto enfeñó, que
havia fabido la hora de fu muerte, pues á los dos dias cabales,
que havia ¡nfinuado con los dos
dedos levantados, dio fu efpíritu al Señor , que para converíiori de una Provincia entera le havia criado, el día
Ambaren
de Mayo de 165 4. alas diez de
la noche, en que fe cumplían
los dos dias naturales de la pro
phecia , que por tal la confirmó el efeólo. Cauíó fu muerte
univcrfal fentimíento en la Provincia , ternifsimas lágrimas en
fus hijos los Indios , y dolor
univerfa! en quantps le conocian. Efcribió fu Vida el Padre
Juan de Mendoza, Superior de
los Jefuitas en la Mifsíon del
Mayo ; y el P. Andrés Perez
de Ribas hace larga mención
en fu Hiftoria de Cínaloa , de
cuyo libro 5. es el Heroe
el Padre Thomas
Baíllio,
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DEL PADRE PEDRO KORALONIZ,
de

L A PRO VIN CIA D E L IT U A N IA .

Ntre la mucha no- fen los que , 6 roas vivos, o
bleza y, que ;ilüftra menos virtuofos faltaban en apb
la Lmiania ,,una de ces de la obfervancia, No fíen
las Cafas , que fe do aún Sacerdote, enfeñando
miran con reí peto, Gramática , pufo Angular cuiA M . de es ja de Koraloniz, cuya anti- dado en criar a fus difcipulos
Ju m o. -T- guedaü , ladre , parenteico , y devotos de María Sandísima fu
elevación , la hace grande en Madre ; á efte fin, como fuelen
la fama , y en la fangre : de los Maeftros ofrecer premiosa
cita fue hijo el P. Pedro Kora- los que llevan mejor las leccioloniz, cuya crianza entre rega- nes , combidandolos con efte
los, grandezas, y delicias, fue cebo , los daba en premios Ro
tan dichofa , y tan ícliz , que farío$, para qué rezaffen, y ofreoyendo un dia alabar la puré- cieñen cultos a María Santif-;
za/eftimó tanto fu flor, queda fima : hallófe defpues entre fus
confagró a Dios en perpetuo pápeles, que defde efte tiemvoto de caftidad : pocos años po Havia empezado la fanta
defpues, eftutíiando Gramática coftumbre de poner en la fren-,
en nueftro Colegio de Krofno, te , ó cabeza de qualquier pa-¡
hizo reflexión de la obligación .peí de eftudio los tres Sanrífsicon que fe havia ligado , y pa- mos Nombres de Jefus , María,
ra facilitar in cumplimiento real- y Jofeph , como quien dirigien-:
zó el primer voto, con el fe- do a eftos tres fu eftudio, los
guado de entrar enlaCompa- quería prefentesen fu favor pa
rtía : fu aplicación, , fu genio, ra fu acierto. Eftudio defpues
fu innocíencia, fu repofo, y las la Theologia , en la qual tuvo
mueftras de fu virtud , le ábrie- por Maeftro a un hermano fur
ron muy fácilmente la puerta, y o , mayor de edad , que le hay viftió ja Sotana en Vilna el via 'enfeñado el camino á la
año de 1 63 7. á los veinte y Compañía. Acabada la Theolo*
dos años de fu edad , que á gia, le feñalaron á una Mifsíon,
efte tiempo dilató el declarar pedida por un Señor Obifpo:
fu voto, y fu vocación , para no fe puede decir quan pacíaffegurar fu intento entre las fico vivió eh toda ocafion , y
varías ocurrencias dé fu cafa.
quan confiante fue eneitrabaEn el Noviciado , y Eftu- jo : afsiftia al ConfeíTonario todios era exempio vivo de vir- do el dia , y ocupaba en oratud , y efpejo, en quien los cion toda la noche. Tocóle por
Supriores defeaban fe miraf- compañero un Hermano de con■ -'■ ■ "i
di-

v

P. Pedro Koraloniz.

4.63

dlcion agria , y de trato afpe-, amorofo , y fanto: fu conver
j o , nunca le replicó , ni fe le facion era alegre , pero fiempre
opufo; lt alguna vea fe exafpe- de Dios , fm permitir murmuraba eíte , o dexaba llevar de fu ración de ninguno , fingulargem o,le cortaba la colera, di- mente de los Superiores : dixociendo con gran cariño: Pues le uno con gracejo : Mucho
por qué , ó para que es efto, mira V. R. por el crédito de fu
Hermano mío , yo qué os he hermano. No es por fer mi herhecho ? Una vez , 6 por def- mano , replico el Padre, fino
cuido, o por ignorancia del mo- que yo tengo el disfamen de
,zo que los guiaba , los metió que ninguno que murmura de
en un pantano, en que cayen- otro , fingularmente de los Su
do el Padre , llegó el lodo haf- periores, puede vivir con con
sta el cuello : enfadóle con el ciencia quieta, y yo no defeo
.mozo el poco mortificado Her- otro bien en efta vida, anhe*
mano ¡ a que. le replicó, foffe- lando por la eterna.
.gandole ;el P. Pedro, con eftas
En el año de i6<j3.eílanvozes : Ya ha fucedido , ya no do en ella ocupación , como
¿tiene remedio ; elle mozo eligió havia tomado el güilo a las Mif.eíte caminó', ó por mas breve, liones, pidió licencia á fu her
ó por mas acomodado , fofsie- mano para ocuparfe en efte
gueífe el Hermano , porque ef- exercicio aquellos pocos dias,
tos accidentes , ó los difpone que havia de vacaciones en la
Dios para probar a fus Siervos, Pafqua: conccdiófcla el Reótor,
ó los enreda el demonio , para y cxecutandofu fanto zelo,fué
mover la calera , y avivar la tanto lo que trabajó dia , y
impaciencia ; veamos lo que po noche en confeífar, predicar, é
cemos fufrir por Dios , y halla inftrulr en la Do&rina Chriftiadonde llega nueítra poca mor na á los niños , y á los rudos,
tificación , que yo , ni quiero queriendo eftender el tiempo,
oponerme á la voluntad dé Dios, que tenia limitado , y añadir
ni quiero dar gufto a la volun horas al dia > con alargar las
tad de mi enemigo : con elle horas de la noche f que quando
dictamen fofíegó al colérico, bolvió al Colegio, le reconocíeno folo para aquel lance,.fino , jroñ enfermo , y fe le défeubrio
para toda fu vida , rindiéndole una calentura ardiente : los me-:
íu cólera a; la apacible amonéf- dicaméntos de efta enmendaron
tacion , y exemplo de el Pa el rigor , pero fin quitar la raíz,
d re, á quien veneraba porvir- profiguió:la calentura, que al
tuofo, y refpetaba por tan no fin (¿generó en ethica ; en efta
penofa enfermedad folo fe le
ble. :
Acabada la Mifsion ,que fue oyó , por defahogo, la repetida
folo en un Obifpado, le;feñala- jaculatoria a Dios , a quien fe
ron Maeftro de Réthórica de dedicaba, diciendo: Fiat volun
Vilna, ocupación: proporciona tas tua. Sus Difcipulos explica
da a fu edad, y grado , y opor ron fu cariño con bien ponde
tuna , por eft'ar allí prefentemen- raba demoftracion en aquella
te Reétor fu hermano : aquí edad , pues íabicrtdo diariamen
raoftró bien fugenio apacible, te del eftadó del enfermo, or-

í
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üeaaron par sí m¡irnos procef/iones de rogativas defde las
Aulas a la Iglefia , pidiendo a
Dios le concediere la íálud , y .
la vida , que nccefsitaba fuenfefianza. No les concedió fu de- '
feo, porque atendió fuMagef*
tad al confuelo del doliente, que
reconociendo fu flaqueza , y lo
que caía de fuerzas , defpues de
cinco mefes: de prolixa calentura, fe confefsó generalmente con
fu hermano el R e& or, y á poeos dias, recibido el Viatico,
teniendo fiempre fobre el pecho una eftampa de Maria , y
una efigie de unCrucifixo , que
bañaba en lágrimas de ternura,
fupliendo efta lo débil de la voz,
para explicar fus afe&os; él
dia ix. de Junio fe quedó fufpenfo, y como dormido : ©bfervabanle los enfermeros con
cuidado, por el que tenian de
fu vida, en aquellas ultimas refpiraciones de la debilidad:> y

V

I

vieron que dcfpertando como
de un faeno fuave , levanto las
manos, abrió los ojos con fuma viveza, y en mueftras de un
gran gozo > exclamó : Oque be~
Has , que amenas , que fuave $ delirias que veo ! Acercáronle al
enfermo todos , y por m a£pri¿
la que llevó el cuidado, le o b lP ;
fervaron fegunda vez en repofo , de que á corto rato defpertó > diciendo : Ta muero , ayudenme \ y componiendo las ma^
nos fobre el pecho , entró en
agonía, de que á corto rato falió para el Cielo el miftiio dja
i 2 .de Junio de l ó c a l o s treiñr
ta y dos años de fu edad. Eftas Autbore^
noticias fon las que a confervó
fu Provincia en la Carta circular , que al tiempo de fu muer-;
te , comunicó el Colegio de Viln a, para común edificación , y
. feconfervariennueftroArchivo Romano,
■
***
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DEL PADRE P E D R O BERNARD,
DE L A P R O V IN C I A DE FRANCIA.
L fruto de los arboles manifiefta la
nobleza del tronco,
y la abundancia del
fruto la fertilidad
Novieére. de ta tierra: en lo.material es
philofophla, que aífcghra la experiencia, y Chriílo cn íuEvangelio , aunque en translaticio
fentidp, honró el proloquio, y
canonizó la philofophía. En lo
cfpiritual de las almas q en la
fuccefsion de jos hijas, como

!

eftos nacen libres >no fuete fer
regla la virtud de jos padres
para aflegurar la fantidad en los
fiiccelfores j ni es herencia el vicío , ni patrimonio la virtud^*
cierto es*, que como la ¿rianza es como fegundá naturaleza^
los hijos de buenos degeneran
pocas vezes en malos , porqué
para baftardear, es précifo qué
forcegeen contra lo que fon q y
contra lo que faben, y naturalm ^tenos inclinamos á loque
*
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vemos, y a lo que hemos apren- miferable hambre,quc fobrevino
° j?*
ciertamente le fu- en Borgoña , abrió Buchers fus
cedió a Monf. de Buchers, Ju- graneros , que eran theíoros
riíconfulto de la Francia , Abo- por lo cargados, y llamando a
gado de la Gran Bretaña , y l’aco al lumbre de los pobres,
Subftituto de el Procurador Ge- logró la maravillofa providencia
neral de fu Parlamento, y por. de hallarle enteras las cámaras
fu nunca canfable, ni fatigada para el regular útil, defpues de
charidad, llamado, y conocí- haver focorrido el hambre de
do de todos por el renombre de quantos acudieron a fatisfacerfe.
SucceíTor de San Ivon, Aboga. En efta eícucla aprendió chado délos Pobres. Efte gran fu- rídad nueftro Pedro , y eíle pz*
geto en virtud , y letras bol- dre no tenía que vencer el carivió á Dios en diftintas Religio- ñ o, quando le pidió el hijo lines cinco de los feis hijos, que cencía para fer Jeíuita.
fu Mageftad le havia concedíConcedióla guftoíifsimo , y
do : prueba grande de fu virtuo- defpues de haver eftudiado Se- Su recibo, y
fa crianza. Dos fe abrazaron cular la phílofophia en Diuy,
con la aíperezaCapuchina; uno fue recibido , y tuvo fu novieligíó la Reforma del Carmen; ciado en Tornay , de donde
tocaron a la Compañía dos , de pafsó a Francia a continuar fus
Su nxúmUn los quales fue el mayor en to- eftudios : ordenóle Sacerdote,
do el Padre Pedro Bernard, que y falió exemplo de charidad pato»
havia nacido en Rems a 3 1,. de ra con Dios , y para con los proMarzo de 1585. el ultimo , lia- ximos : dichofa herencia , glomado Jacome, figuió también riofo patrimonio,feliz nacimienla Igfefía : la fecundidad de fu to , y laudable crianza, que gamadre fue toda fruto para el nó tantos talentos, con los que
Cielo: fu fucceísion fe eterni- le dio el Cielo en fu nacimienzb en virtudes, y a la pofíeri- to , en fu educación, en fu patrí4 ad quedó fu memoria en exem- monto , y en fu herencia 1 E l Dedicdfc ,1
píos: Jacome fue Sacerdote edi- primer theatro en que fe often- Mifiiones.
ícativo , célebre Predicador, tó efte charitativo zelo, fuéla
cuyo exercicio, y titulo le tu Ciudad de Nevers , efta fue la
vo de la Serenifsima Señora Ar- prueba de. fus Mifsíones, y fa
chíduquefa Ifabela , hija del Se lió tan bien , que en pocos meñorearlos V. Governadora de fes fe vio mudada Ninive , y;
configuró fu exhortación fu
los Eftados de Flan Jes.
El Padre Pedro Bernard, exemplo, y fu oración , que ya
que havia nacido en Rems, los Zelofos que havian íolícitaaprendíó de fu padre la apli- do efte fruto, vierten colmado
cacion , y la charidad : ^era el ,defeo. Efte
ríL feliz
r"l‘" fuceflo hi
L‘
zo
defear
ai
Padre
por
Apoftoi
Monf. de Buchers el padre de
ppbres : enfeñó á fu hijo con de Malinas, y de- hecho algu
palabras, y con exemplos: to- nos entraron en la pretenfion, a
do litigante necefsitado tenía que. condefcendió la Compañía;
en é l quien le defendieífe la pero no afsi Monf. de Lys, Obifjufticia, fin mas. Util, que lá mi- po de Nevers , que tenia poffericordia ; en una ocafion de fefsioa deiMifsíonero, y le ha
Nnn
yia
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via dado a efte el ufo de fu
libertad , y govierno: refíftiófe
al principio , y al poder de las
infancias folo le concedió preftado por algunos mefes : hizo el
viage , entro en Malinas, rayo,
que alumbró la Ciudad , y aterto los vicios , y lluvia frefea,
que fecundaba fus virtudes: vio
le en pocos mefes mudanza en
muchos , pero no fe pudo per
feccionar en todos , porque el
fehor Obífpo cobró miedo de
perder fu compañía , y fu fruto,
y como k havia prefado , executó por la reftitucion : cla
maban los de Malinas por mas
dilación : vivía indiferente el
Padre, y folo fe dexó decir ,que
en el Evangelio fe explica el
Mífsionero en parabola del Sem
brador , y no logra efte el fru
to , íi no efp'era con paciencia,,
aguarda la lluvia, y liega la mies*'
Solo el fembrar es exponerfe a
perdida: un grano cae entre efpinas , otro fe efeonde en las
piedras, á otro le ofufea la yervr j fin la efearda, y fin conti
nuo trabajo , no es pofsible el
fruto , que el fembrar , y defamparar la tierra , es fuftentar
aves ; pero que por s i , vivía in
diferente a lo que le mandaíTen,
pues fabiá, que al íembrador,
en arrojando el grano , no le
tocaba , ni tenia en fu libertad
las creces , ni un Religiofo go
za voluntad en la prefencia. Va
lióle de ella ultima propoficion
el feñor Obifpo, y le mandó
bolver a Nevers con empeño , a
que no cupo refiftencia; y afsi
dexó a Malinas muy mejorada,
pero no perfecta : ello que fe
llama dicha , ó fortuna toca a
todos, efte accidente viene, ó
falta, fegun circunftancias , que
por pender de voluntad agena,

no fe ^fugetan a alvedrio propío , ó por fer violentas, no fe
defienden con el poder,
Bolvió el Padre á Nevers,
donde continuó fus afanes, cogiendo ahora el grano , que
havia arrojado femilla en los co
razones de los vecinos : cubi
vaba, no ya un erial, como la
primera vez , fino un jardín, en
que fe divertía el mejor gufto entre lyrios de penitencia,
azuzenas de candor , claveles de
fuavidad, rofas de pudor, y ver
des efperanzasde perfecciones.
Havia , como precifamente fucede , algunas malas yervas; pe
ro en todo jardín es neceífario
el efcardillo , yprecifoelcuida-,
do del Jardinero : elle vivia ví-i
gilante , y cuidadofo , y quando mas defeuidado de s i , y feguro de cultivar por fu vida
aquella tierra , que fuponia fu
fuerte, fe le dio á conocer que fe
le deftinaba á otro terrenorvenía
una vez de predicar , con cono
cimiento de que el auditorio ha
via quedado muy movido, penfando en e llo , y fuplicando a
Dios por el fruto, quando de
repente fe efeapó la imaginación,
en que fe le pufo prefente una
Ciudad diftinta de Nevers , que
llenaba immenfo pueblo , vago
en fus olas, y confuíifsimo en
fus movimientos : levantaban
ellos tanto polvo , que folo at
rigor de gran viento fe defeubrian fus edificios maltratados,
y fus ruinas defeompueftas: oia
en el corazón como que le de-'
cían : Para aquí, y no para Ne
vers te deftina Dios j y eftá
imaginación , que no intenta-?
mos calificarla con otro nombre,
pues efte nos baila para cono
cer la ínfpiracion Divina , cuya
gracia previene de diftíntos mo*
dos,
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dos , y excita con apariencias honor, fi entrando en el lance
del fér que no tiene: humanan- voluntario fe vela obligado a
dofe a natural contingencia, lo ceder renitente j y como eíto lo
que en realidad es divina pré- difponía Dios , mitigo la volunparaciou : ella efpccie , digo, tad de fu íluftrifsima, y dio bien
quedo impreífa en laphantasu de mala gana fu licencia: con
del Padre Bernard , fin poder ella partió el Padre a Quimper
borrarla , por mas que hacia á tomar poílefsion de la pobrefuerza a iutroducir otras j y za de aquella fundación,
aunque andando por la Ciudad
A la primer villa que dio á
vela fus calles, y edificios, ef- la Ciudad fu primer cuidado*
tos no eran aquellos que llena fue Taludara los Angeles Tutela
ban Fus defeos, 0 fu phantasía: res de la población, y territorio,
causóle alguna turbación la per yfuplicarles le afsiftieíl’en, pues
tinacia , pero aclaró Dios el todos iban a un fin , con folo la
myfterio , recibiendo , pocos fuma diítancia de que aquellos
dias defpues , orden de el Padre Efpíritus Soberanos podían con
Provincial, en que le mandaba fu interccísion , como habita
ir ü Quimper , Capital de la Ba- dores en aleo grado de la Cor
xa Bretaña, cuyos moradores, te Celeftial, confeguir de Dios
y de toda la Provincia necefsita- gracia para los habitadores de
ban de gran cultivo ,y por elfo, la Ciudad , y para el Mífsioaunque la fundación del Colegio nero , que como Miníftro , y
era cortifsima en medios , Tupirá criado fuyo emplearla todas las
el fervido , que à Dios fe efpe- fuerzas, y alientos de fu voz,
raba hicielfe allí la Compañía, y de fu exempio: efíe fue finla duda de poder mantener- gularífsimo: haviale Dios dota
fe. Era precifo para empezar* do de una apacíbilidad ama
y arraygar la fundación , que ble , que junta con fu eíludiaday
fuefTen à los principios fugetos y no afectada modeília, le que
de la mayor eftatura , como rían bien quantos le velan , y
piedras fundamentales , que fo- hablaban, y aun los mas atrevi
lidaffen el crédito , y concepto dos , qué por fus vicios le te
de la Compañía para el logro ,y ^ mían , no oífaban murmurar , ni
frutó de nueftros minifterios. manifeílar odio, por no conci
Luego que el P. Bernard leyó liar contra st el común de to
la Carta Orden , conoció que dos los demás: gozaba también
aquella Ciudad imaginaría tan el dón de difcrecion de eípíriconflantemente prefente en fu tus, que le facilitaba la direc
idèa , era fin duda Quimper, ción de las almas : tenia fuma
que havíendola tenido por im facilidad en predicar , y gran
pertinente imaginación , era prudencia , y juicio en lo que
manifeftacion de fuperíor defti- predicaba : reprehendía los vi
no : pidió licencia al feñor Obif- cios fin ofenfion, hablando át
po de Nevers, quien aunque al corazón de cada uno lo que haprincipio intentò fuplicar al Pa via menefter , y fe decía á los
dre mudaíTe refolucion, cono-. demas: era incanfable en la fa
ció fu entendimiento era aífun- tiga : heredó de fu padre la chato difícil, y muy expueftò à íu ridad Con los próximos , y el
Nnn %
oñ-
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oficio de Abogado de pobres,y
le realzó con
de Procurador:
por tal le miraban todos los de
la cárcel , obligábales à vivir
bien, ó à lo menos no tan mal,
el vèr que el Padre cuidaba con
efpecialidad de ios que vivían
chriftianamente , foiicitaba con
los Juezes fu buen ddpacho, ò
fi efte no era pofsible , fu brevedad, como que aquella cafa
de la defefperacion , es confufa
univerfidad de vicios , y frequentada efcuela de los difeipulos dd demonio. Los Hofpítales eran fu delicia , allí gallaba dias enteros en confolar à
pobres, confeííarlos, animarlos,
y fobre ella efpirítual limofna,
les focorria con quanto acaudalaba de iimofnas de los ricos, a
expenfas de fu rubor, y paciencía. Con efta vida , con efte
exemplo, con la manifeftacioa
externa de fu interna virtud,
gan ó U voluntad de los Giudadanos, y nombre à toda la Compañia, y fe co n íig u io la fundadon , aunque la pobreza fueífeí
fu mayor cimiento. Fundado el;
Colegio (que en toda fuvida no;
defamparó el Padre) recogien-(
dofe en él las temporadas, queno podía feguir fu exercicio, fe i
dedicò al de las Mifsiones de
toda aquella Provincia, en la
qual fembró la Fe San,Corentino, Obifpo , y havia cultivan
do muchos años defpues el Apof- í
tolico zelo de San Vicente Ferrer,pero: ya eftaba tan olvidada del riego, que fu dureza folo abortaba efpínas , y abrojos ;
de vicios, y de desordenes : la
Doctrina Chriftianá eftaba entregada a la ignorancia , los
vicios entronizados en la im-;i
punidad , la virtud defterrada con la pena de baldones,

y los Chrifttanos lo eran de
nombre , fingularmentc en las
aldeas, y Lugares de poca ve
cindad : empieófe en efte bofque el P. Bernard , en cuyo
cultivo durò infatigable toda
Tu vida, reduciendo à barbaros,
mas efpinofos ,que fiiveftres. A
los diez anos fuè à enfeñar Gra
mitica à Quimper el Venerable
P. Julián Maunoír , de quien le
hará mención , y fe referirá fu
V ida, verdaderamente Apoftólica , y colmada de virtudes,
milagros, y maravillas, en los
íiguientes tomos à efte, donde le
toca , al año de 1683. Era à la
fazon de corta edad, y obfervando el P. Bernard fu mo
deftia , fu virtud -, fu zelo , y fu
exemplo, juzgo tener eii el P.
Maunoir un Eliféo , que fueííe
alivió en fu vida, y fucceflfor de
fu zelo , defpues de fu muerte:
encomendólo a Dios, y le ha
blò un dia, aconfejandoíe aprén
dieíTe la lengua de Baxa Bretaña , pues el ha verle deftinado la
obediencia à que enfeñaíTe Gramática en Quimper , era como'
decirle , no perdieífe tan buena
ocaíion de enfayarfe à hablar
aquella lengua , para que defpues , le havia de deftinar e l
Apoftolado. Refpondió por en
tonces el joVen , aunque muy
virtuofo, divertido à otros aífuntos: A mi, Padre mío, me man
da la obediencia , que eftudie
ahora Latin, y Griego, y fi me
fobra algun tiempo , creo que
haré bien, y defeo emplearle en
aprender la lengua de Canada,
N o , no, hijo, replicò el P. Ber-í
nad , crearne, y aprenda la lea-;
gua de la Bretaña : ea, por Dios,
írga mi confe jo , no fe aride eri
lenguas de Amériéa , que5allá
bailantes hai, y para allá ho faitan.
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tan. Efte fue aquel grano de María Santifsima, fue natural
tn g° , que cayo en buena tier- el prodigio de que folo en ocho
r a , y aunque al principio fe ef- dias aprendiere perfe&amente
condio para podrirfe, dio á fu aquella lengua , que por lo aftiempo gran fruto ; y aun po- pero, lo inculto, y lo bárbaro,
demos decir milagrofo, porque folo el largo ufo de hablar mal,
caminando una tarde de aífue- logra ei aprenderfe bien, Efte
to , y como por divertimiento, fue defpues el compañero del
a una Hermita de NueftraSeño- P* Bernard , efte aquel Apoftol,
ra,diftante unquartode legua de que admiro la Francia , y efte
la Ciudad ,en el camino le aflal- el milagrofo en obras, y pala-*
tó a la imaginación el dicho , la bras , llamado por efte medio de
inftancia , y el apremio del P. D ios, para el cultivo de aque
Bernard, y cabandoen fu enten lla Provincia,
dimiento , dudo al principio , y
Con él íiguió fus Mifsiones
temió defpues, que aquellas vo- el P. Pedro , hafta que rendido
zes dichas , con tanto empeño a una afma, caufada de la fati
de un fugeto , a quien venera ga , que havia tenido fu pecho,
ba , quando no fuellen revela en animar fu voz, y débil una
ción de lo futuro , eran á lo me pierna , que avifaba con fus do
nos vocación de prefente: con lores , que ya no podia fuftenefte temor entró en la Hermita, y tar al cuerpo en ei pulpito , ni
entró dentro de s\ mífmo, y ha- feguir los caminos, que media
1 oración a María 0
- - * fu zelo
'*
juzgó que era tiempo
ciendo
Santiflim a, fuplícó le alumbraffe, pa de fentaríe en el carro , para
ra faber hacer la voluntad de fu volar con Elias al deícanfo, pues
Santifsimo Hijo, y fingularmen- dexaba bien encomendada fu
te la pidió de corazón gracia Provincia a otro Eliféo , que
para aprender la lengua de Bre* havia^bebido, y íi es pofsible
por fi podía algún dia doblado fu efpíritu: como efta
tana
fervir a Dios con efta prenda, refolucion miraba a fu deícanfo,
Bolvió a cafa h y refirió al P. no fe atrevió a ceder al impofsiBernard quanto le havia fucedb ble , íin que otro midiefle la
d o , inflándole que hablafle á los qualidad de efte golpho , y los
Superiores en fu nombre, para grados de fu profundidad : papedirles licencia , y con ella apli- ra efto fe valió de unTanto hom
carfe á efte eftudio : no parece bre ¿ Clérigo Secular , medio de
contingencia , que no merezca quien Dios fe havia valido para
gran reflexión , que defpues de la converfion de aquella gente,
dias, y de confultas, fe le con entre la qual havia vivido toda
cedió efta licencia el día dePen- fu vida Apoftólica , Mifsionero
tecoftés, en que en figura de fru¿tuofifsimo, y de quien den
lenguas de fuego baxó\ el E f tro , y fuera de la Provincia era
píritu Santo fobre los Apodóles, fu fama veneración, y fu mempy á quienes infundió el don de ria refpéto. Llamabafe Monf, Nolenguas y es mas reparable bletz, haviale folicitado el munefta circunftancia , al faber, que do para s i , combídandole con
con efte influxo, y con el ma- dignidades Eclefiafticas , dignas
gifterio t quciiavia fuplicadode a fus fienes , y a fus méritos;
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pero íiempre firme en fu voca- cia, porque a pocos dias de ddcion , ddpreció honores , por caníb, y fofsiego , fe halló tan
afsiftir á rudos : efte virtuofo mejorado,que figuiendofe el fanVaron, oyendo al Padre, le ref- to tiempo de Adviento, difpufo
pondió : Padre mío , Dios con- fu viage; pero el Viernes antes
cede á V. P. la falud tal qual, de la primer Dominica, quando
con qce puede fervirle, fufrien- havia de partir , le avifó Dios
do dolores, fi V.P. dexaá Dios, con un gran delmayo , que ya
a fu Mageftad le coftara muy fe daba por férvido de fus trapoco impofsibilitarie de veras, bajos , que le quería conceder
y que la que ahora es dudofa el merecido premio, y que con
pofsibilidad , paífe a cierta irn- impofsibilitarie la falida á Mifpotencia *, mi confejo e s, que fiones , le explicaba la que deV . P. vaya como pueda, y en bia hacer prefto al Cielo. Aísi
no pudiendo andar , hagafe lie- miró efte defmayo en el tiempo
var de un Lugar á otro , y no de fu mejoría , y afsi le coníi■ dexe las Mifsiones , hafta que deró , como motivo de muchas
con la muerte le diga Dios que gracias a Dios, que rindió a fu
hafta. Con efte dictamen, ó eíle r Mageftad, quedandofe en elC a
can fejo , fin mas réplica, profi- kgio á morir, a que defde luego
guió fu deftino , hafta que un fe difpufo.
diate fobrevino el lance , que
Havia todos los días pedíhavia anunciado Monf. Nobletz, do a Dios , en oración particuporque intentando falir de un lar, cinco gracias ; conviene a
Lugar » fe halló tan impedido faber , que recibidle fu Magefde la pierna dolorida , que no tad todas fus buenas obras, y
fue ya pofsible el caminar ; pa- trabajos , en defeuento de fus
xófe unos dias en el Lugar , en deudas , a que debía fatisfacer
que eftaba en fus Mifsiones, que en el Purgatorio , á fin de no
era en M eli, Parroquia de el dilatar fu, vifta ceieftial, y goObifpado de Quimper , y allí, zo , al tiempo de falír de efte
-fin levantarfe^de la cama, ayu- mundo ; la fegunda, que le conxlaba al P. Maunoir , confeffan- cedietíe fuerzas para feguir fus
do a quantos venían a bufcarle; Mifsiones , hafta el punto de fu
y acabada la Mifsion, acordan- muerte, para morir exercitando
dofe del confejo del Apoftólico la charidad; la tercera, entrar
Misionero Nobletz , que ya en agónia en dia de Viernes,
/con olor de fantidad, y común para imitar fiquiera en el dia en
concepto de Santo , lograba el algo la Pafsion , y Muerte de
defeanfo de fus trabajos , dif. Chrifto; !a quarta, que fu enpufo el feguir la Mifsion , ha- fermedad no fuerte larga, para
ciendofe llevar en un borriqui- no caufar incomodidad a los
to , que preftado de limofna pi- Enfermeros ; y la quinta , y uld ió: á efte tiempo le llegó or- tima , morir en Sabado, en de
den de el Re&or de Quimper, vocion , y reverencia a María
para que fe ' recogieíTe al Colé- Sandísima: eftas cinco fúplicas
gío a reftableceríe , como lo hacia á Dios cada d ia , por muexecutó, obedeciendo: al pare- chos anos, en que confiante ducei logtó fu premio la obedien- tó en ella devoción. Debemos
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creer le concedió la primera,
oculta a nueftra inteligencia!
pues vimos con los ojos conce¿
aidas las quatro ultimas, pbr¿
que el mifmo Viernes, defpues
que muy defpacio fe confefsój
fe le cerro el pecho, por apre¿
tarleelafm a, y entró en agojiia tan violenta, que no permitió fe le adminiftraíTe el Viatico *, y durando , contra el juh
ció de los Médicos , toda la na*
che , el Sabado por la mañana^
adminiftrandole la Extrema-Uncíon, al tiempo mifmo que acababa el Miniíiro la Unción ultíma en los píes, acabó dulcifsimámente la vida, a los x8. de
Noviembre de 1654, cumplieh*
dofe , u otorgando la Divina
mifericordia , todas las peticiones, que por tantos anos havia
hecho , pues fu muerte fue en
Sabado, fu agoma empezó Viernes , la enfermedad fue de hora s, y efta le cogió en el fanto
exercicio de las Mifsiones, aífal-í
tandole al tiempo mifmo > qué
eftaba difponiendo fu viage ; y
íí a nueftra débil vifta fon ocultas las divinas providencias, y
mas las que tienen fu execu^
cion en el fecrcto de la otra
vida; v por configuiente no podemos* faber de cierto , que
Dios le concedió mifericordiofamente la primera de fus pe*
tíciones, de padecer fu purgatorio en efte mundo; viendo concedidas todas las que podemos
íaber , no debemos dudar de
la que no nos es licito congeturar; y para mayor argumentó
de efta verdad , nos dió el Señor el confuelo- de haver afir*
mado el V. P, Julián Maunoir,
que por catorce años, los ultiinos de fu vida, fue el arbitro
de fu conciencia, y archivo de
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fusfecretos, que un día le dixo/
mañifeftandole fus internos fentimientos, que Dios le havia revelado, que eri efta vida tendría fu purgatorio j y aísi, que
debía padecer , y fufar con
gufto , y alegría ; noticia , que
dexo efcrita el mifmo Padre
Maunoir en los Apuntamientos,
que compufo de la Vida del
P, Bernard.
Y ciertamente , que íi atendemos a fus virtudes , zelo , y ^usita^a
trabajos , nos es muy fácil á la^SJ*
Fe la piadofa creencia de efte
indulto , pues fobre el mal tan
penofo de afma , y los rígidos
dolores de Ja pierna, padeció.
en fus Mifsiones peligrólos ricfgos de la vida , y malos tra-,
tamientos de los hombres. Bolviendo los dos Padres Bernard,
y Maunoir de una fruíluoíifsima Mifston , que hicieron en la
Isla de Breheat, al defembarcar
en Tierra-firme de Francia, dió
la contingencia , que de otra
Isla hicie/fen fuegos, para avifar que havia en la ribera Navios Inglefés, enemigos enton
ces Vy que havian hecho gran
daño en varios defémbarcos:
uniófe la gente de la Parroquia
armada , y faludaron -á Jos Padres con el apunte de las efcopetas, que no pudieron evitar con la fuga, por ño darfe
por culpados , jugando fu vida
en hacer frente, por evitar la
cierta ruina en la huida : hicieroñlós priíioneros , tuviéron
los preíos, y con e rigor que
les eníéñaba fu rufticidad , que
creyó que los Padres1 eran Ingleíes, disfrazados con la máf*
cara , qüe por tal tenia aquella
ignorancia el hábito de la Com
pama: habláronles los Padres
tan fuavemente, que fu dulza*
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ta pudo fuavizar aquella rudeza , que sd fin les permitió li*
bertad , con gran coníuelo de
los Isleños, que leshavian acompanado , los quates fueron el
único auditorio , que tuvieron
los primeros dias de fu Mifsion,
antes bien huían los de la ribera , oyendo lo que les contaban los hucfpedes, infundien-,
doies el común enemigo la phantasía de que los Padres eran hechiceros. Fue el cafo, que los lfleños de Brehat , fabiendo lo
mal que havian mirado á fus
Padres los de Tierra-firme , vi-;
dieron un dia en gran tropa,
que pafsó con barcos á confojar á los Padres, y traerles algun fuftento , de que enteramente carecían ; y en la ribera *por darlos guita, ordenaron
tuu Procefsion , en que iban
con los niños cantando la doctrina : vieron efta:función, nunca viíta en aquellos parages , y
preguntaban unos a otros:Quien
fon eftos, que tras si arraftran
Islas enteras í quien fon eftos,
que en pocos dias hacen aprender á los niños, lo que ep j q
natural era menefter mucho«
me fes ? quien fon eftos, que
ordenan a un Pueblo , y ponen freno fuave á 'tanta muítitud? Llegaba la capacidad de
fu entendimiento a poder dudar , pero era tan débil , que
para refponder confultaban á lu
ignorancia , que mitigada- dél
oculto ; :enemigo , fuponia de
cierto , que efte ordenado artificio éra por arte mágica, ó
hechicería. Con cfta refolucion,
didada por fu necedad, huían
de los Padres , cuyo fuftento
erá pan de lágrimas, ño haliando ni un bocado de maíz
de limoína ; y :llegó al extre-
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mo de intentar apriofíonarlos , para dar cuenta á los Tribunales Superiores, a fin de el
debido caftigo. Verdad es, que
a eñe tiempo acudió Dios á remediar el trabajo , por medio
de fu Parrocha , que ellos liaman Prior Religiofo Premonftrátenle,, que íabiendo lo que
paffaba , vino de otro Lugar,
para alumbrar fu ignorancia, y,
dcfengañarlos , diciendo , que
los Padres eran Jefuitas, Mágieos Divinos , que enfeñando la
verdad , é inftruyendo los Pueblos , los atraían i ú , porque
los traían á Dios; y para con-,
vencerlos, combidó á los Pa
dres, los hofpedó en fu cafa,
afsiftió en la Iglefia á los Sermones, cuyo fruto fue tan coi
mado , como fuele fuceder ea
aquellos años, que fon copiolos en roieífes, porque los ye-i
los han impedido, crezca la yer-:
v a , para que arraygue el grano \ pero elle coníuelo fue alivio ,f que no impidió la pena,
la fatiga , el miedo, el fufto , y
el hambre , fufridos por Dios;
que fu Mageftad, fín duda , aplicó a purgatorio-, y k efte mifc
mo fin podemos apuntar en par«tidas de data los infinitos trabajos , malos tratos, que tuva
en los continuos viages a pie,
¿incomodidad en las polladas;'
mucha parte de fus Mifsiones
fueron en aldeas , furriamente
necefsitadas del. cultivo efp¡ri->
n ial, porque no havia havido
Operarios , que pudieífen fufrir
la neceftaria incomodidad cor-:
poral: el fuftento, por lo gene*
ral , pan de maíz , las yervas
ftlyeftres , el guifo ninguno, ca
ma la tierra,y la converfacion,
ó baldones ,quando no eran conocidos, ó confefsiones quando
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y'a J o s veneraban. No debe, con tal prilli, que íos aldeanos
> cauíaf novedad ¿ fi; en J aíTegurabl dei pues ^§üe ’nías
aquella balanza , donde eftán parecia que volaban , que no
íkmpre iguales los ; fieles , fe que carminaban, y es , que fus
coinpenfó el fuego dèi Purgato- puffos eVau^ Como los de aquer¡?> en tanto tormento padecí- líos Serafines, que por Ja glo4 6 antes por Dios; y fi fe" pU-i ria de Dios; tenían, alas, aun en
rificó el alma con voluntaria los pies.
- penitencia eii. ètte mundo , ; no/.
De/ efte , y ótrbs femejantes
es mucho volafTe fin deten- fuceífos vifibles, y de algunas
don: ¿ como muy pura , al maravillas ^ que Dios obró por
Ciclo.
fu medio , fe origino en toda
; Y á; efta;:crfeenda fufrága la Bretaña la voz , de que el
Sus virtu-* ■ también elw continuo exerdicio P. Bernard hack milagros , y
dest ,
,.de virtudes : ¿n el Colegio, el P. Máunoir las converfiones:
quando* vivía en è l, era volani aquel vulgo como zafio , ditaria: aquella; abftinencía , que vidíá miniñerios : en la- realidad;
en-Jas Mifsiones parecía necef- por uno ■ , y por otro ,• obraba
faria : diaria ;>■ y oaun continua Dios las converfiones, y los mi-,
fu penitencia : perpetuo ífu lagros -, y no es la menor gloorar , en ette exercicio fuè de ria del P. Bernard, que por fu
«lévada contemplación. EfiaJ voz, y confejos lograífe la Brefin vque pudieffe !oponer íreme- taha un Mifsionero , tan Apofi
dio , la explicó eh la ocafíón de tólico ,; còotq verèmos en el P,
falir de Quimper5para larMifi Maunoir. Uno , y otro dexafíon de la Isla de;Brehat y por+ ron memoria tan firme de fus
que encontrando -, el ultima dia exemplos, fanta vida p y frucdel caminO j Una Hermita,de- tuofifsimo zelo , que defpues
dicada à San-Nicolás, dixeron de tantos anos dura muy-freíen ella Mifia losados Mifsione^ ca , y müy prefenteen toda la,
ios ; y el P. Bernard fe ericen'- Bretaña ; que los invoca comO
dio tanto en amor de Dios y que à Santos en las particulares-aílicdefpues de haver; confagrado, donesT, y que culpa micftra de-'
iè elevó en él ayre en dulcífsH tención en la- folicitud ¡ de que
xno ]extáfís ; lo que advertido la Iglefia los ;coloque en los'
por fu compáherovel P. Mau- Altarles , ¿omo à fu& Apollóles;
noir, y otros: •circúnftantes'v re- fucceíTores de San Corintino, y
pararon en el rdftro ; que eéha- de San Vicente Fcrrer; Efcribió
ba llamas , y deslumbraba) à rar eftas noticias del P. Bernard ; el
yos : bolviò eri si ¡y¡acabó iel Sa- P. Pedro Bofche , en la Vida"
crificioyy fin alguna detención ^
de el Padre Julian
tomaron - lo& dos ' :ftr ' camino,
. 1 ; Máunoir.: * - : f
7 .i-vfiw ¿ni
zuc.on
^
: /'• r.:. '
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E L O G I O

DEL PADRE CARLOS MUSARDT,
DE LA PROVINCIA GALLO-BELGICA.
N el Prologo de ifiguió fus cftudios , en que fe
efta Obra dexamos labro un perfecto Jefuita , luíanotado el fenti- trofo en las letras , aplaudido
miento * que cau- en las Cathedras, refpetado en
fa no hallar todas las Univerfidades , celebrado en.
aquellas noticias , que anhela los Pulpitos , venerado en las
nueftro defeo de algunos de los Mifsiones , y eftimado en los
Heroes, que fon gloria de mi Goviernos: hallo eflos elogios
trabajo : el tiempo confume la de quien Ieconoció, y no puctinta, y fin gran refguardo no do ordenar los trozos de fu
fe puede confervar el: pápcl: vida , para acomodar chronoíiempre es fenfible efta falta, lógicamente fusoficios , y fus
pero nunca me ha ocaíionado alabanzas: folo sé, que a tanmayor dolor, que enelprefeñte to elogió unió: con’ fus méritos
aífumpto , pues del P. Carlos él principal de un agregado de
Mufardt hallo guardadas algu- perfectas virtudes, y un natu
rias noticias, y elevados éneo* ral tan fincero * y d e Angel, que
míos de fu perfona , que me comunmente le Jlamadan el Na*
fon índices de una eftaturaagi* tanael: lo que. puedo creer de
gantada , fin que me fea pofsi* lo que hallo efctito es , que vible medirla , por falta de Union vio. la mayor parte dé fu vida
en fus nárraciones ; y lo que en la Corte' de Viena: no me
mas liento es , que al tiempo confta con qué »motivo paf*
de fu muerte fe apuntaron fo- fo á ella , creeré fuefle a fervir
lo por mayor fus acciones , y en aquella Univérfidad , pues
fin duda, ó fue omiífo el que Ico i que efta le hizo honras en
apuntó , ó por muy fabidas ef* fu muerte y lea! de efto lo que
cufó muchas , cuya noticia le fuelle , referiré fu vida en Vie
agradeciera ahora mi cuidado. na , que fon las noticias indi
Al fin , para la edificación pon viduales que he podido ad
dré aquí lo que hallo , aunque quirir;:^.
'-V
para la curiofidad me falta idèa, ( Su amor , y charidada los
y para la narración el hilo.
pobres fué fin exemplar hafta
Nació el P. Carlos en Ayre, entonces, para ellos era fu conCiudad del Pais Baxó , y ha- ‘ fellonario , para ellos eran pronviendo eftudiado la Philpfophia ttó.fes converfaciones , era fu
en Duay , fue admitido enlaj|*Abogado en fus pleytos , fu
Compañía en el Noviciado dé" Procurador cu fus caufas, EnTurnay : paíTado fu Noviciado, fermerò en fus dolencias, y Limof-
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mofnero en fus necefsidades. quifo bolyer a cafa, como 1c
Dieronle los pobres mifmos el inflaba el compañero, pero no
nombre de San Lorenzo , por- le dio licencia fu zelo, que fe
que á cofta de fu vergüenza ingenió para defeubrir al enferocupaba mucho tiempo en acau- mó , acudiendo a las Parrodalar limofnas, cuyo? theforos quias a faber íi havian pedido
expendía , repartiéndolos a po^ el Viatico en alguna de ellas : a
bres: llegó efta fama , y efta ex- la tercera le refpondieron que
periencia a evitarle el pudor, *fi, que acababa de falir para la
porque los ricos le ofrecían li-, cafa delfeñor D* N. voló alia* y
beralmente caudales, efeufando-, llegó a tiempo , porque en la
le el pedirlos , como que ase caía , viendo que el Padre tar
gurados del buen deflino, guf- daba tanto , y que el acciden
taban de ver bien empleado fu di te daba prifa , fe determinaron
nero : no havía en Viena rincón, a embiar a la Parroquia, y que
pofada de pobres , alvergue de el enfermo fe confeflaífc con el
defdichados , que no tuvieífe Parrocho, ó Themente, y efte,
penetrado., y fupiefle, teniendo con la efpera a que le precisó
con individualidad los nombres el veftirfe , y difponerfe , dio
de los que en cada parte, fe re tiempo a que llegatíe cali al
cogían , y al tiempo de juntarfé mifmo que el Padre , quien lo
al defeanfo , los enfeñaba la gró con fu diligencia el confef*
doctrina, y los exhortaba a la far , y confolar al enfermo ,que
paciencia en fus miferias, y fo- fin gran dilación efpiró en fus
corria fu necefsidad. El zelo de maños , con fumo confuelo de
las almas fe eflendia a todos los ambos. Ni folo en alivio , y
pobres, que como mas necef- exercicio de los Cathólicos em
iitados , le llevaban la atención; pleaba fu fervor, fino también
pero a ninguno faltaba en tiem eflendia las velas á la conver-,
po en que lepudieíTe fervir. Su íion de los hereges: folla traer
cedió una noche de Invierno, de continuo en la boca eflas
-que llamaron para confcífar, y vozes, jaculatorias de fu afeóto;
ayudar a bien morir a un Doc Amad a Dios de todo corazón que
to r de la Utiivérfidad : el cria es infinitamente buenou Con efla
d o dexó el recado , y el nom- jaculatoria le fucedíó una vez,
bre al portero, cy fe fu6 a af- que haviendo gallado muchas
:üflir a fu cafa , donde -en la perfuafiones para convertir a
tropelía que caufa un accidente, una Alemana herege, fe defpinadie /obraba, y qualquier au d ió , fentidifsiaio de que fuelle
mente hacia mucha falta : baxó .mayor la protervia de una muél Padre , ;y el portero no leTu ger , que la eficacia de la ver-,
po dar buena razón del nom ¡dad, y como por defahogo exbre, ni cafa dél P oélor: no fe . clamó: Amemos a D ios, que es
-paró fu zelo, la noche era in infinitamente bueno. Fue el pro
comoda en teselados fríos de digio t por lo repentino , mila.aquella región , y fin reparo .al grofo ,pues efte fufpiro , difpaguno anduvo varias cafas de. di- rado al ayre, fue tiro que atra
yérfos Do¿lorés a preguntar por vesó el corazón de la herege,
el enfermo; no hallando: razón, y deteniendo al Padre , le ex-.
Ooo a
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plicó el efeéio que havia logra- fu éftado: atendió el Padre , y
do la gracia Divina alayre que oyó aquellas phantafticas ideas,
mo vio aquel fufpiro, y quedó' que bullían eri fu imaginación:
co nvertida con el propófíto, queí ya fe miraba Arzobifpo, Carcumplió , de rcconciliarfe quan-t denal ,prim er Miniftro , y redoelPádre la eftimaíTe por bien * corriendo para efto todos los
cathequizada.
oficios, y cargos honrofos del
Supo en otra ocaíion , que Imperio , en uno eftaba poco,
havia llegado á Viena un Coro- porque folo era cfcalon; en otro
néi Saxon , acérrimo herege: duraba mas , porque era el defquifo introducirfe con é l, pe- eanfo; profeguia afubir , y co
ro halló la dificultad fuma a fu mo la eícalera era tan alta, taridéa de reducirle , por no enten do : mucho en andar fus gradas,
derle , ni poderfe explicar, por y avecihdarfe al folio ; oyóle el
que el Padre no fabia fu len Padre , y obfervando aquel mo
gua , ni el Saxon entendía la del lino de viento, que tiene utili
Padre : en efte aprieto difeur- dad con ia furia que paffaquanrió , fíendo hombre, veftirfe pa do ie mueve, y que no puede
ra la gloria de Dios , de pro foíTegarfequando eftá hinchada
piedad de Angel, y para efto la vela , 1c dexó concluir , y,
iluminó à otro Jefuita mozo del luego con mucha fuavidad le dimodo, y orden que le havia xo : Válgame Dios ! válgame
falido bien en otros hereges, Dios 1 q ual, y como defeubre,
logrando fu converfion , y ie y dexa conocer en todo fu in
embiò à vifítar al Coronel : el genio , con que ( fi fabré yo reAngel de inferior gerarquta íu- lumir lo que me ha dicho ) fus
po hacer tan bien fu oficio, ó ideas fon ; y le repitió todo lo
eftaba tan claramente ilumina dicho, acabando : Es efto ? Si,
do , que confíguió la conver Padre , díxo el joven j pues va
són , y reduxo al Coronel, que ya ahora, repitió el Padre, que
fe reconcilió , y fue zélofo Ca- yo eftoy muy ocupado, y repí
thólico^ de que díó prueba , fun ta alia en fu imaginación todo
dando con renta una Mifsion -lo que me ha dicho ; pero al
para fu Patria : no por otro, fi fin de todo, añada, y defpues
no por slmifmo , convirtió , y la muerte , y defpues el juicio,
llamó à vida exemplar, y eftre- y luego, luego quizas, que me
cha à un joven ambicíofo, efttí- jo temo mucho (no lo quiéra
diante muy lùcido de ía Uní- •Dios) el infierno. Rara eficacia
verfidad dé Viena : era habi- devozesl al oírlas el. joven, en
lifsimo , pero las letras , y fu mudeció , fe pafmó , fe eló,
aplaufo mifmo le defvánccieron, -no fupo dárunpaflo; y medi
ocupatfdó mucho tiempo de el tando , no la veleidad de fu
que débia éftudiar en1 vagos 'imaginación, fino Ia profundipenfamientos délo que havia de -dad de las vosees,-mudó fu vifer : acudió al Padre primero daenexem plo dé virtudes
con alguna pretenfión oportu Edificación de todos los que Je
na en grados de Univerfidad, y havían conocido , y no le co
í fervido 'en efta\ paísó- à otras nocían , creciéndo la cftimacion
bien diftantes de fu edad, y de de el Padre , quedando efte
alumn
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alumno Sacerdote virtuofp (quei dor,y toda fu Auguftifsima Cafa
publico por author de Tu. can« movieíTe los ánimos« víütando
verfíon aL Padre Garlos ).y re fí-j repetidas vezes eftas Gruzes, %
rió el lance executado en imitan Hermitas,y rezando en cada una,
cion del de San Phelipe Neru lo que fe preferibia en el librito,,
No havia enViena qucftion de que a efte fin compuío el Padre[
armas a que no acudieííe pron Carlos,donde también para exerto y no havia enemiftad que no citarla devoción, fe eftendió en
computóle ; no íucedía albo dar noticia de ella , explicar fus
roto ,que no mitigaífe : en una frutos, y animar con éxemplos.
Qcaílonedando comiendo en;
No pudo eferibir en eíle li
día de gran feftividad , en.que bro , pero nofotrosle podremos
fuele también el Refitorio tener añadir el exemplo , ó raro cafo,
alguna religiófa indulgencia ¿Tu que le fucedíó al mifmo Padre
po que cerca del Colegio ha- en la fundación de efta devo
vían herido a un hombre le?- ción. Fue afsi : Tomando las
vantofe á l !punto , y queriendo^ medidas para formar efte Calva-:
detenerle otro, dixo: Padre mío, rio , para fubir fin incomodidad
no es razón pararnos á comer, los devotos, y llegar a: la ul
quando fe debe tratar de la Tal« tima, donde fe havia de colo
vacien de un alma: falto , per car uña rica , y dévotifsima
dió la comida, pero gano con Imagen íde Ghrifto al natural,
fesar al herido,confolarle,y con queTobre lo preciofo de Tu efcultura , tenia la íingularidad
ducirle a fu cafa.
Su zelo no fe : contenía, ni de haver fido ultrajada por los
^ felaclaba con lo que obraba, hereges de Tranfilvania , y la
y fatigaba dentro de la Ciu hayiá dado ■ al Padre el Conde
dad : fus muros no le eran im Francifco Francfon, Prefidcnte
pedimento:, 6 los pafiaban los de la Ciudad ; para llegar , pues,
tiros de fu zelo , ó los vencía la cómodamente a efte Santuario,
puerta de fu devoción. Salió fue-_ era precifo tomar un poco de
íjfji de la C iu d a d y compro un-; terreno de una heredad dé un
collado que Havia cerca,y a cof- " Cavalleró herege: hablando á ef
ta de limofnas labró Hermítas te para que cediefle un poco de
confagradas a los palios de la terreno , cómo era protervo , y
Pafsion , fundando una devo tenaz , aplicó fu contumacia á
ción >¿que llamamos nofqtros de. Tnegár la donación, la venta, el
Cruces , que en Alemania, a trafpaíTo , y aun el trueque con
efta ocafioo erad ncognita , y el mejor terreno, que fe le daba en
Padre con publicarla , y con otra parte: llegó el Padre al ex
la oftentacion dé que el léñor trem o dé hincarle de rodillas an
Emperador Ferdinando III. fo* te el protervo Cavalleró , que
lidaífe confuauthoridad las pri- á efta inftancia fe ablandó, y
nueras p ie d r a s y con elexern- acordándole defu fahgre, des
pío , que logró en Ja Sercnifsb preció la compra, el triieque, y
ma Cafa;de Auftria >¡eftendió fu el ínteres, y cedió liberalmente
cxemplar1 ufo en todo el domi el fitió, que fue mérito pata mu- >’
cilio de Alemania,» cuyo fin con- chas creces en fu hacienda, y pa
üguió, que el ícnor Empera- rala falúd de fu alma, difponien-
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do Dios , que en los ftguien^
tes años quedaííen arracadas
ál rigor de piedras, y al ardor
de rayos , foles , nieblas , y
otros temporales infortunios;
las heíredades vecinas 5 quedando la fuya en medio de
las otras , fiempre libre , florida , y abundante , por el refpeto que la guardaban las nubes : prodigio , que repetido,
aclaró la vifta , y defpejó eli
entendimiento de el Cavallero
he rege , para que le dieffe a
conocer fu error , y fu voluntad fe rindieíTe á la verdadera1
le y , con quien fe reconcilió', y
duró perpetuo predicador del
milagro, y de la devoción;
Efte Varón dé mifericordias
permaneció confiante en fus fantos exercicios, y extmplas,;hafc
ta los fetenta años dé fu edad,
en que rendido al trabajo, y
lleno de méritos, fe le infeftó
la fan g re ,cu ya podredumbre^
rebentó ien: oingréna ; el peligro
era notorio , é impofsible evitar
el eftrago los Médicos folo
dieron cfperanza de alguna di-

laciop vfin legalidad, y fus me-dicinasle íuftentaron harta el;
catorceno , en que prevenid^
con todos los Sacramentos, y
armado con repetidos Ados de
amor de Dios > Fe , y Efperan-za , dio fu. alma á Dios Viernes17 . de Enero de 16 55. Murió,
y murió , como quien fabia lahora en : que havia de morir,
pues hallándole el Médico él Jue-;
ves antecedente con débiles pulfos , le dixo el Padre , que le:
afsiftia : E a , Padre Carlos, buen
ánimo, efta noche fera el traníitó de V, R. fegun leyes, que
entiendo algo de medicina. No,‘
no , refpondió el P.Mufardt, no
muero efta noche , mañana , que
es Vicrnes , día dedicado á la
Pafsion de Ghriftoy daré a fu
Magcftad cuenta de mi vida:
vozes, que oídas por todos los
circunftantes , confervaron en
fu pecho , para aífegurarfe con
el fuceíTo de la revelación. Conf-c
ta efta* Vida ¿de h las Memorías ; que de Varones Iluftres
fe guardan en nueftro Archivo
de . Roma.

D E L V E N E R A B L E SIE R V O D E DIOS

v.': -i.' P. Franciíco Bíáncacio,
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Ntre la giran Noble- la nobilifsima: Familia: d!e lo¿
Año
^
¿a , con que fe Brancacios, tan dé fegura an,
•
florido, tigúedad , que hai; Authores-d^
ae \ 6yy. gj)
abundante ;-y po- aquellos, que cmplcan cl tiemA \6 . de_
bladifsimo Rey no po , y lasprenfas en formarar»
Vtbrero. de Ñapóles, luce igual a mu- boles ; cuyos fotlages ibñ. nom»
chas, y fuperior a muchifsimas, bres , :que afirman ,cque: e^aa

Autiores:
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venerados en Ñapóles ios Brancacios, antes que los Normandos fujetaflen la Italia : el celebrado Diccionario de Moreri
profiere abfoluto, que es la Familia mas antigua de toda la
Italia. Efta prerrogativa fe la
concederemos con guita , fiquiera por no difputar antigüedades, y referiremos con gran
confuelo, que logra entre todas
la fortuna de ha ver fido la que
abrazó , y con fu authoridad
plantó en todo el Rey no la Fe
de Chrifto, pues en los primeros años de la predicación de
los Apollóles 1 la vifible Cabeza
de la Iglcfia primer Pontífice
San Pedro, bautizó à Santa Candida, y San Afpreno fu primo,
ambos déla Familia Brancacio,
y ellos, con fu exemplo , y vida , iluílraron el Reyno , y eftendieron la F e , por cuya defenfa dieron la fangre. Con elle
foberano riego ha crecido el
: árbol de los Brancacios , à los
más fazonados frutos de virtùdes , porque fon muchos los
que de ella noble Familia venera la Religión en los Altares, y
muchos los que celebra la piedad, por haver muerto con fragante olor de religiofifsimas
virtudes.
Suspadres,y
De ella nobilifsima Familia,
ntcimisntO' fecuiK}a CQ jluftres hijos, nació
nuellro Francifco, hijo de Don
Rinaldo, y Doña Antonia , ambos del apellido Brancacio; nació con el niño la devoción,
pues aun* antes del ufó de la razon, à los feis años , quando
podía ocultarfe de la villa de
fu Aya , en vez de las apetecídas travefuras de aquella edad,
era fu guflo hincarfe de rodillas
delante de algún quadrò de la
Virgen, donde permanecía, re-
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zando Ave Marías , todo el ■
tiempo, que tardaban los cria
dos en encontrarle : nuevo modo de jugar al efconditc , huir
de los hombres, jugar con ellos,
por entretenerle con Dios. Cre*
ciò en edad , y virtud bien def- Su
igualmente , porque la ethd feguia el concertado movimiento
del tiempo , y fu devoción apreTuraba la carrera en largos fal
tos de virtud en virtud ; y tant o , que a los nueve años pidió
por favor, al cariño de fu madre , le diefle en fu cafa, como
pofada propria , un apofento,
que no fe habitaba por retirado : convino la madre , queriendo dar güilo al genio de fu
hijo , que entonces, aunque fe
le reconocía devoto * fe le miraba como uraño , y creyó fe
guro de travefuras perjudiciales
a fu hijo,y que convenía condefcender en algo , para inclinarle
luego fin violencia al trato, pues
fife le oponía en el todo, de
bia temer obrafle el defeo na
turai del retiro, y la poca refle
xión de la edad , alguna refolucion , que diefle mas que temer,
ù ofreciefle mucha ocafion para hablar, Confeguido elle re
tiro, vivía el niño guítofo, por
divertido , en eferibir fus plañas, dar fus lecciones de Doótrina Cbríftiana , y principios de
Gramática, ocupando lo prinvcipal del dia en oración vocal
à varias cilampas de papel: alhajas , que procurò por adorno
del quarto, que miraba como
cafa propria,
Guítofo eílaba enteíla íánta ociofidad , quando fu .padrp
Rinaldo confiderò con juicio¡,
que aquella vida folo era de
devoto Hermitaño , y que po^*
dia , y debía privar à fu hijo de

p.

\\uort*c\ . <iue a la edad con-;
cede la naturaleza , y aplicarle
a las letras , con que fe hicieíTe
digno a qualquiera vocación,*
que liempre es dudofa la que,
fe funda en ocioíidad , y por
otro vifo el retiro de Francifco!
fe podía temer genio uraño,
que fuavizado con el trato de
los de fu edad, fe mudaífe en?
prudentemente abierto. Con eftas ideas le mando, con imperio de padre , y con feriedad
irrefiftible de Tenor , curfaííe
nueftros eftudios en el Colegio
del Jefus de Ñapóles. No fe reíiftió nada. Francifco , y manífeftó , que fu retiro no era por
incomerciable genio , Tino por
innata modeftia , y que no. fe
refiítia al trato humano, quando le conocía útil á la virtud,
fino quando le miraba páfto de
la ocioíidad. Acudió guftofo af
Colegio, empezó fus eftudios,
aliftófeen la Congregación de
la Anunciata donde eftaban
los demás Cavalleros : medio,
con que íobfe íer tan de devocion , fe feparan , y diftinguen
en los eftudios los Cavalleros de
la demas multitud , y en fus juntas de Congregación fe Ies inftruye con iqasi cuidado, afii en
la policía , de que no todos fon
capaces , como íingularmente
en la virtudpropriade fu Tangre. A eftos cxercicios fe aplh
ico , con todo cuidado ,Francifco , y logró aquí perficionar
¿con methodo, y .efcuela.la vi da
Tanta , a que; era tan inclinado,
Tomó por director de fu alma
aLPadrCj :que éftaba fenalado
:pór Cort&ffarLide los iEíludiantes: era efte diferetamente cuidadofo , diftinguió en Francifco
una luz mas clara, que lo que
alumbran de ordinariofus años;
■

una aplicación tan natural á fcv
virtud , y un eftudiotan íingular en todo lo que era perfec*
cion , que admirandofe al principio , le examinó deípues, y;
le fue guiando hafta un citado*
que era admirable en un mozo!
feñor , criado con regalo:, y
acariciado con las delicias: llega
Francifco al termino de tener
diftribucion de horas en el dia,
ajuftando con él las del Aula,!
las del eftudio , las de lección
efpiritual, las de oración mental, fegun el methpdo , y or-*»
den de los Exercicios de nueítro
Padre; y lo que es. mas, a exercitarla penitencia corporal en
el ufo de difciplina , y íilícios::
para todo tenia tiempo , qu&
lograba con conveniencia en
aquel retiro , que difpufo en fu
c*fa V y como a fus padres les
havia Dios concedido varios hU
jos , y en fu Familia eran taró
continuas las dignidades EcleíM icas en Mitras., y Cápelos*
permitían al niño eftendieífe las;
velas a fu devoción, pues no fe
reíiftirian á darle eftado Eclefiaftico , en que podía honrara
los j y como eran: virtuofos,
mas guftaban de verle tan bien
empleado , que fí Je gozaran
muy divertido , y aplaudido del
mundo ; antes en qúanto po-,
dian, que era moftrarle gufto
en fu modo de vida, y en fu
aplicación , le adulaban : con
efta efpuela fe aplicó tanto, que!
falio excelente Gramático, Rhe»>
tonco, y Philofopho , en cuyoeftudiocmpleó íú edad , hafta
los veinte años y y aunque: en;
efte tiempo quedó huérfano, nd
por effo mudó de vida , pues
no fondo el primogénito , de^
xó a efte! el cuidado de ios ne~
godos de fu cafa y j f aplicado
to-
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-todo a eiludios , y virtud , trató configo miímo, y con Dios
el principal : negocio de elegir
eftado : tuvo poco en que vai
cilar, por lo que miraba al Eclefiaflico : i eíte, por genio , por
inclinación , y por defengaño
vivía tan propenfo 1 que à la
primer propoficion del difeurio , halló firmé reíolucion en la
voluntad ; pero como dentro
de la Igleua hai un varios, y
tan fantos ínftitutos, tuvo que
diícurrir entre muchos, y entre todos la comunicación que
tenia con los Jefuitas > le liaSu vocación maba la atención : eíte ocalrto , pero eficaz movimiento,
le determinó tan vivamente,
que fin mas tiempo que el muy
prcciío para encomendar? à
Dios fu refolucion , con firme
propófito, acudió al P. Proviti,cial : admitióle benigno -, pero
iu refpuefta fue condicionada,
idiciendo, que le admitiría, con
tal de que fu madre diera, franca
licencia , ó explicara fu voluntad en el cónfentímiento. No
íe detuvo el Pretendiente , y
aquel dia habló à fu madre,
Era efta feñora muy devota,
haviala Dios .favorecido con el
:dón de fecundidad, y le vivían
otros hijos ; y fe alegró mu<ho, que entre otros fe aplixaíTe Francifco enteramente à
Dios, y Dios le tomaífe para si:
-alentóle , animóle , y le díó las
gracias de fu buen defeo, y efcribió al P. Provincial,fuplicanalóle dicííe fu licencia, exprefíando la daba à fu hijo con
tanto gufto, que por tener par-.te en el facrificio , llevaba el
-hacecito de leña, que .’aunque
jen papel, era de poca co’nfif.tenda ; en el afedo era muy
firme, para que fe' abraífafle la
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vidima. Con efta licencia , y
conícntímiento de fus hermanos, logró Ju defeo , y entrò en
el Noviciado en .3. de Octubre Su recibo,y
del año de ióoo* à los veinte Noviciado*-;
de fu edad,
; , Su Noviciado le empezó con
el fervor, que explica la primera fúplica , que hizo al P. Rec
ttor. Fué eíla: Que íiendo ya
de edad , merecía alguna diftincion , por lo qúal duplicaba,
que íiendo eftílo en los que
;entran niños tener ocho dias de
Exejrcicios, é l, íiendo yá horadíte*debía tenerlos por quince:
duplica , que adornó con tal
.apariencia en fus razones, que
obtuvo fu intento , y logró,
que el afeito , el defengaño, la
virtud , el juicio, y la razón
obralíen tan de Heno, que eftos
quince dias fueron el cimiento
de aquella gran virtud, que ve-,
remos firmemente fegura, y au-í
mentada* en el largo curio de
fu vida. Su rigor en la penitenda llegó à tanto , que íu
Maeítro de Novicios folia decir,
jque el Hermano Brancacio era
verdaderamente Varón de dolores, en la humildad el mas eftudiofo , en la obediencia el frías
puntual , en la oración el mas
continuo, en la obferyancia ei
mas exado , y al fin , el exempio de todos fus Connovicios:
inventó el falir por las calles
disfrazado por Chrifto con una
Sotana, raída, y corta , un gor-!
ro por Bonete, una foga de eíparto por cingulo ; y al fin, una
máfeara, que defeubierta à los
Sabios, daba muchos motivos
al vulgo, para refponder à la
voz con que pedia limofna, la
que defeaba de baldones, injarías , y malos tratamientos,
porque entre la gente ordina-,
Ppp
ria*
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fía , cn fa zafío modo de confundir la realidad con las apariendas, unos le tenían por loco , y otros le fuporiian reo , y
jos ma$‘ le calificaban por penitenciado , y todos concurrían;
a la mofa V v eícarnio, y fin
faber lo que fe hacían , caufaban el defeado mérito : efte folicitaba, eñe defeaba, y para él
fe valía de la mortificación, y
¿e el defprecio , y bolvia á ca: fa gozofó, a la medida de fu
fufrimiento 5 y fi el Rector le
preguntaba , como folia fuceder : Como ha ido > Hermano
Francifco? fu rcfpuefta era fiempre : Muy bien, Padre Reélor,
fe ha cogido mucha limofna.
Con efte exemplo introduxo en
aquel Noviciado eñe fanto eftílo , que fe continua con fru
to en aquel, y en otros Novi
ciados , aun el dia de oy.
m-j.
Acabado fu tiempo , 1c man^ ^ daron ir a oir Philofophia, y
Theologia al Colegió de la nñfma Ciudad, donde concurren
Dífcipulos feglares ; y entre ef*
tos la primera nobleza de aquel
Reyno con los Eftudiantes Jefuitas, empezó , y profiguió fus
curfos con tal tenor de virtud,
que era proloquio entre doméfticos, y eftraños , que el Her
mano Francifco era un Novicio
eftudiante , y un eftudiante con
todos los perfiles de Novicio.
Fue tan raro fu zelo , fu exem
plo , fu prudencia, fu aplica
ción bien lograda, y fus talen
tos , ya defeubiertos, que los
-Superiores juzgaron , que fin
que fu eñudio pudieííe tener
quexas de fu ocupación , fe le
podía encargar el cuidado , y
dirección de la Congregación
de la Anunciata,en que , cómo
fe dixo ,cfta aliñada la prime-

ra nobleza , y de que ya tenia
noticias bañantes , por los mu.
chos anos que havia fido Congregante. No fe pararon los Su
periores en aquella tan prudente reflexión de que aun era Eftudiantc, y no era Sacerdote,
porqué efte fecundifsimo árbol
de virtudes daba aun tiempo
flores en el lucimiento de los
eftudios , y frutos fazonados en
el exercicio de los mas heroycos a&os de virtud : para confeíTar a los niños los dias de
comuniones fervian otros, que
en pocas horas de tiempo fuplian lo que no podía hacer
Francifco; pero eñe, como ya
práctico en lo que podian ha
cer los Congregantes , por lo
que havia hecho , quando lo
e ra , les afervorizó, y les im
pufo en los mas heroycos exercicios de virtud , y defengaño»
-para cuya prueba baña decir,
que en fu tiempo, los días de
nefta , ó aflueto, iba de Comu
nidad la Congregación a fervir
a los pobres del Hofpital,y al-i
gunos dias les llevaban la co
mida : en la Congregación fe
introduxeron fus ratos de ora
ción , y al fin tenían aquellos
niñcfc algunas propiedades de
Novicios , no fin edificación, y
pafmo de fus padres , en cuyas
cafas refonaba en la modeñia
de los niños la voz ,y el exem
plo de fu dire&or. Fue la Con
gregación en eños tiempos la
atarazana de las Religiones, pues
a todas ellas, fegun que mas fe
ajuñaban al genio de cada Con
gregante , acudieron muchifsimos, poblandofe los clauftros de
los fugetos,á quien encendía en
devoción nueftro Francifco. Fue
reflexión, que hizo el cuidado,
y 1a edificación , que quando,
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ya hombre , el P. Frantifcov vivla eiv Ñapóles yi venerado j-pór
fo Ápoftroliéo zedo, havia ?veii\te
ijn feis dignifsimos Prelados , cuvas Mitrasí hónr aban elReyno,
todos* Congregantes de efte
tiempo* todosjfrutoí dé- la wc§2
d el1Pj Itiandíctx-y todos i exempkres-en fu vida , y Igbvicmo,
y cada amo i Uaftantepara fiftgular crédho de qaiietnnr|i^v¿a
udo el inftrutoento ; del íti ' prh
mera vacación.
! ^-r '-oíq
; Di vertido eftaba entre) t fu
Solícita M i'f zelo, y Fu eftudio*el Hi FranJones de ín~ cifeo , quandofe toco ima arman que elevo íu efpiriui , y
alentó íu corazón. Aquel gran
.General {de Jai Compañía Padre
Claudio Aquayivas tuvodiemSpie
a la v ifta ia Vina, ya en nueb
tros tiemposi Fecunda en? llores
de. chriíiiandad ■ en las ludias
Occidentalesy 6 América. ( Era
perpetuo fu zelo enem biar
Operarios
aquellas Miísiorics, verdaderamente Apoftolicas , pues; fe felicitaba la falVacion de las almas agenas y a
v
colla de la fangre propia , y el
riego de efta fecundaba la tierra para el defeado fin de la
gloria Divina. Efte miftno fyfte*
ma obligaba a íblícitar Operari6s j porque aunque acudían
muchos y faltaban los mas, ya a
los filos del cuchillo , que efgrimia la ferocidad de aquellos
Infieles , enteramente incultos,
íin mas ley , que fu apetito , y
íin mas yugo? y que fu indómita libertad , ya al rigor de la
neceííaria pena , con que vivían
muriendo , faltos de todo , y
folo fobradas :de peligros , y de
fatigas. ; Para facilitar el defeo
de muchos y y reclutár aquella
milicia, que fe iba menofeabando al rigor , del tiempo , de las

penas, y d e ios martyrios, cf~
ctibió cf General una carta cti
cularátoda la Compaña, dañdo noticia' de la utilidad de la
Mi&ionr y de la neecfsidad de
Operarios,y acabando cón tierna
exhortación á todos , mando le
didfcncuenta los que fe lintieffen móvidos de Dios para tan
alto , como >necefiario minifteJ-riotb u-m. . . -o h;
¡ \ d
b.rOyo eñe <clarín francifco,
ly a l puntp romo las armas y y
^fer ibió al General -una carta
tan tierna- , y taqrexprefsiva,
que i confeflaha efc P. Claudio;
quc no la havia podido^leer íin
dar tiempo a las [lágrimas , con
que la devoción T -y la ■ ternura
regaban él papel ; no obftante
efte movimiento o del corazón
con aquél cfpiritu , con que
.Dios iluftra a los Superiores , y
obran. muchas vezes, no conforme á l‘u particular genio ,fino atendiendo ai bien univerFaí de fus lubditos, le refpondio una carta muy carinóla,
alabando fu ánimo y y dándole
las gracias, por ebconfuelo que
le havia dado , añadid : EJla
no obftante y no puedo condefcender con fus Apoftolicos .defeos ,f¿Halándole , como me pide , par*
aquellas Mifsimes de las Indias
Occidentales, porque me da nuejiro
Señor d: entender no fer efte el
Campo, fino otro mas cercano , en
el que quiere fu Mageftad emplee
fus fudores yyfus trabajos. Si aqui
habló la obedicncia, prophetizando, y el General obró por
aquella infpiracion , que expli*
ca y lo conoceremos con claridad en el difeurfo de efta Vida,
quando fe dibuxe mas claramente la campaña y que oculta
providencia deftinaba al fervor
del E. Francifco.

Pppa
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Efte recibió la refpuefta con
aquella indiferencia con que viven los que dirigidos por prudente zeio >ToIicitan fin anfia, y
fuplican coivfoísicgo ; pero vientío en la carta' que havia pafto
-prevenido a Tu fervor.,-. defde
1 ueap fe confagro al cultivo de
la Provincia , que. le;teñalafíe
por propia la obediencia. Eftaba ya en el quarto año de fu
Theologla , y el Provincial le
mandd i’e preparaíl'c para recibir
Tas Sagradas ^Ordenes ; oyóle
, Francilco , . y ;al punto le repre.Tentó ;el defeo, con que livhurmildad repetidas vezes le havia
Acia dt bu
'Tuplicado , que dándole licenffíjldad.
cía para’ abandonar fus eftu„dios , le dedicaíle al humilde
;eftado de. Coadjutor temporal,
juzgandofe indigno de fubir al
fupremo .grado del Sacerdocio.
Eu otras ocaliones havia folícitado efta gracia , mitigándo las
.repulfas con la efpcranza, que
le infundía una pofsibiíidad i pe,.ro ya, como fe ahogaba la ef^peranza en el precepto, fue con
-tal ardor , tan eficaz ,y tan cargada.de razones la propofícion,
-que confelfaba el Padre Pro*
vincial le havia caufado embajrazo la refpuefta , que huvo de
fer abfoluta, negandofe á íasrazones, y valiéndote dé toda fu
authoridad, con que le mandó
que fe ordanafle , y que no
replicalTe.
Huvo ya de ceder a la obediencia , y dio a conocer el
P rovincial quan prudentemente
mandaba * pues ál tiempo : de
- acabar los eftudios , ¡graduaron
.los Maeftros, por mas ventajoTo en letras , a Francifco, reí, pefto de ptros que defpues, con
lucimiento ;propio r y. luílre de
la Religión, regentaron las pri• i /■

Ameras GathedraT en el Colegio
iNapolitano : efte era aquel ¡fu-geto-,qué en fu eftimacion nó
le patéete aprovechar, ni fér a
.propóíito para el eitudio: can
;Íbrmbfe con la obediencia, y lo igra défdfc luego el tiempo , pites
acaeciendo ¡elle >Orden al pHn„eipid dial mes de Septiembre,
^}¿e f e concéde te losEftudianjfesibaite vacaciones yy deficanToej dei las, tamas del año , le empleó todo entero en excrcicios,
.jtaciendo las quatro Temañas,
que difpone N^S. Padre en íu Ví\
Libro Direóforio de ios Exerci- '
cios., y ai fin recibió las Orelemes* y la ultima dePresbytero
e l;día de San; Simón , y judas
del año de 1,609* efta prepara-cion tan dilatada en continua
meditarionde las feñaladas coníideraciones, eníigida penitencía >, en perpetuo ayuno , fue
caufa de que nodilataífe la fortuna de llegar al Altar, donde
ofreció/el Sanro Saérificio de la
Miífa laüguierite feftividad de
jTodos: los. Santos.
,
!
Aquí ya Sacerdote , dibuja- Su aplicaremos en breve los/perfiles del don firoocontinuo: exerdeió de toda fu
d los
vida:, que defpues perficionaremos , dando a conocer con
Ungulares acciones los fondos del
, dibujo , y del original. No pudo fu zeío dilatar un puntó la
aplicación a los minifterios, y
por primiciasdc fu ApoftoLuJo,
el mifmo día que cantó Miífa, ^
dedicó á Dios por entero fus fu*
dores , faliepdo por la tarde á
la plaza a hacer-una fervorofiflima plática, que por vifpcra de
la Cómmemoracion de los Diíuotos, fue el aííunto la devocion de las Animas., y fu fervor
tanto > que conmovió al auditorio , y fe experimentó elíiguicn~
te
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te ,día cti el xoncurío: de las
opnfeísiónes s •;efte fué elgran
feftejo con; que celebra dia tan
fblemney y de tanto defea en lo
oomun de 1os:E íhi diantes *, pero
fue-tan lucida,y aplaudida la funcion , que en Ñapóles dio. aíTuri-i
tp a las converfaciones de aque
lla; noche : era. tan conocido el
Radrs > como lo pedia fu noble
za;, y fus muchos parientes Ver
a. un hombre de fu fangreHeñ
Ciudad donde la nobleza "fe,
hace adorar , rodeado de infi
nito pueblo , guftofo entre fu
defafieo , fobre una tofea mefa predicar á gente , que en
otro eftado mirara con defprecio,empleado en inftruir a aque-;
líos quehavian: nacido para fervicie , fué admiración ala Ciu
dad , y el patTeo de cavalle
ros , y damas paraba al efpanto : fu virtud era bien fabida ; y
a todos edificaba el exemplo:
en el Colegióle fufpendianto*
dos , pues aunque á ninguno le
paró la novedad, á todos hizo
ecco la edificación: citas razo
nes Obligaron al Rector , y Pro
vincial a no feñalarle ocupación
tan aprifa , y dexar que efta
nave fe moviefle al foplo de
aquel viento , que dirige con
certidumbre los rumbos , y govierna ocultamente , fin que fe
reconozca el impulfo; y creye
ron bien , que ella pararía en
el puerto , que le havia deffcínado la providencia , como que
a tales varones , governados por•
fuperior efpíritu , pide la mas
reflexionada prudencia no dar
les deftino harta que fus mifmas
pbras defcubran aquel a que
los tiene predefinidos el Ciclo:
fucedió afsi, porque aquella no-1
che el Superior le dio las gra
cias del exemplo que havia da-
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do y el Padre Brancifco Ik
fu plica le' diefle licencia para
profeguir , alienando , y doc
trinando á la gente ruda , ínte
rin que el Padre Provincial le
mandaba afsiftietTe a alguna ocu
pación determinada.
Con efte beneplácito del Su
perior , profiguió fu exemplar
exercicio de infatigable operario: Bs Operaría
todas las tardes de día de fiefta en Ñapóles,
falla temprano de cafa , y vhi
tando las Parroquias, ya en una*
Feligresía, ya en otra, juntaba
los niños j y niñas que condu
cía á la Iglerta , y allí les ex
plicaba la Do&rina con fuma
afabilidad, claridad , y talento:
en efta tan digna, quanto pe-'
nofa ocupación permanecía, hafta que era hora de falir a algu^
na plaza de aquellas , donde
por ocurrencia era el mayor
concurío : aquí hacia cathedra
de una mefa , y el que havia ík
do apacible luz para los niños,
erarrayo abrasador contra los
pecadores : hablaba al oído , y
al corazón: humillaba el eftílo»
para que le entendieflen los que
entendían poco : le pulla quando a fu imperiofa voz conocía
havian parado los coches de
fus parienres, y otros feñores,
cuyo curfo , y cuya grande
za • fe íufpendia , u obligada
con el exemplo , u rendida al
deféngaño. Los dias de trabajo
era Frequente efte minifterio,
aunque no tan fixo como los
dias de fiefta: los que no acu
día á alguna Parroquia, y á la
plaza, los ocupaba en los Hofpirales con los pobres, en las
galeras con los forzados, y en
las cárceles con ios malhecho
res : parece fué cara&er de efte
iníigne Operario de la viña del
Señor tratar con la hez de U
Re-
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^República’, y hacer vides,fruc- cárceles mitigando fotagidós, yk
¿uofasde virtudes la maleza mas en las galeras confolandoa fenincutta , y ¡eípinofa del Rey- rendados : fabia :$> y., admiraba
; el .frutQ de eftos exerci- , cite zelo el Eminentifsímo Señor
dos ieVmanifefto Dios feníiblc- Cardenal Boncorapágrio , At>
«lente era ¿xa distribución fer zobifpo/de Ñapóles r ;quien cuii
continuo en él confeílonario; to dadofo de dar paito a fus ove
das tai;mañanas, en que era de jas , ayudaba al.P. Franciíco, yk
fohra el zelo, porque le obligaban con: caudal, para que reparrief^ los penitentes^, que arrepenti- fe enlimofnas ; ya con el aforí¿
JI dos •al trueno de fu, voz, fofi- gOv, que a femejántes Miniaros
citaban, fu remedio; fu¿. conocí- da la authoridad del güito ex
da fu .eficacia; en las; muchifsi- plicado, y el aplaufo odeiErelki
mas cónverüones de mugeres do ; ya con el o ánimo , que na
p e r d id a s k quien íeparo de turalmente infunde el coadiufus, ruines tratos: llenaronfe los var un Obifpo a Ja labor der lós
recogimientos¿ de Ñapóles , y Operarios *, y como fu Emineni
fue rondín puntero lasqae.re- cía deíeaife arreglar avida mil y
cogidas ,y ya en cafas; decentes, perfecta los muchos Conventos*
ya juntas éntre s i , para mutua que por de fu- filiación, eítabad
cuftodia, u defenía fe , retiraron encargados a fu zelo , y . huí
del trato dé da Ciudad-,y no en la Ciudad , creyó fer el me
pocas-, de eftas comp.enídron jor medio par*fu religiofa ©be
con el ¿excmpl© de danta: vida,; fervancia ponerlos todos debael cfcandalo ¿que, havian oca--¿ xo de. la dirección del Padre
(ionado 'con;,;Íus liviandades^ Erancifco. Hablóle , mas como
Como efte gcnerokdé gente es quien fuplica, que como quien
mas ‘ conocida, por mas publi manda : haciafe cargo fu Emi
ca s y en ellasJogra el demonio nencia del ímmenfo trabajo del
no de fu .
tener de venta el pecado y Padre , y dudaba
fu elen ;fer de mayor . aplaufo, ardor, fino del tiempo, y te
por fu mayor defeiViboltura, fue mía fu Talud, y fu vida : expli
mas conocido; el numero de las cóle fu defeo, y el Padre no
convertidas y, y llegaron a co tropezó en la menor dificultad*
brarle miedo las pecadoras * hu ni en fu falud , ni en fu traba
yendo de fu voz , y de fu pre- jo , ni en fu falta de tiempo,
íenciay como de rayo , que re ni en fu pofsibilidad : quifo fu
ducía a cenizas íus vanidades, Eminencia honrarle con una abó trueno , que las atemorizaba foluta p o te fta d é independen
en fus culpas.;
cia en el goyierno: admitió lo
.Cada dia crecía mas la fa primero., por lo que tocaba al
ma de efte grande Operario , y fuero de la conciencia , y repli
cada dia fe aumentaba fu zelo có : Eminentifsimo Señor, eftos
con la materia con que fe ce planteles de flores fragantes to
baba fu ardor: no havia dia en das , y efpofas de Jefu Chrifto,
que no lucieífe efta antorcha, fegoviernan con el cuidado del
ya-en_li Parroquias, enfeñando a Jardinero, no con el rigor de
los niños , ya. en las plazas con la fuerza : todo el daño que fe
viniendo pecadores, ya en las puede temer, es, que algún jar
dín
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din de eftos no efte bien cultivado, 6 que alguna flor no tenga
toda aquella lozana virtud , coñ
que lucen las -compañeras : el
tiempo, el exemplo , y la direc
ción renueva el verdor, y ade
lanta el renuevo j vueftra Emi
nencia me dexe obrar, que aquí
mas ha de hacer el tiempo , y el
Cenduttae» c™ dado »que el ruido. Encar
de refirma
de todos los Conventos*
dtMonjas, informófe de los mas necefsiudos de dirección , y empezó
efta nueva Provincia bien arduaJ,
— y bien pelígrofa : fu conduda
; fue tal, que no pudo la malicia
morder en la mas leve falta de
, prudencia , ni de imperfeccionj
; lu fruto fue tan copiofo, que
a pocos años réduxo todos ios
Conventos de la Filiación Arzobifpal , al terminó de tener
la Comunidad indefediblcmcnte ocho días de Exercicios de
N . S. P. en cuyo retiro renova
ban los propófitós de fu virtud,
y fe rejuvenefeían aquellos pri
meros ardores de fus Novicia
dos , y éfto fin el írequente ufo,
que en todos citaba ya introdu
cido , de que muchas fe recof
gian entre año a efte fanto re
tiro , donde cobraban fuerzas
para aquella fervorofa vida, que
era en todos edificación de la
Ciudad, y fe vieron lucidifsimos aquellos Vergeles , y vene
radas fus Vírgenes, como Efpófas de Chrifto, y tan leales a fu
Señor , que no admitían mas
convcrfacion con las criaturas,
que aquellas que las podían en
cender en amor de fu Efpofo.
Quien podía creer, que tan
varías ocupaciones , que cada
una pudieran rendir a un robufto efpíritu, no havían de faciar el fervor de Francifco, pues
fue un al contrario, que como
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fino bailaran las cárceles, los
hofpítaies, las galeras, y la di
reccíon en lo eípiritiiai de mu*
chos Conventos. y el continuo,'
nunca interrumpido exercicio dé
enfeñar la Doétrina á los niños,
tomó a fu cargo las aldeas , y
poblaciones vecinas a la Ciudad, A ltiva las
donde algunos dias, vifperas de *Mcas.
Helia, folia, defpues de comer,
acompañado de un Hermano Ef;: í
tudfonte, de los mas aprovecha_ '*
dos en letras , y virtud , y allí,
'
juntando los niños, 16$ enfuña
ba la Doctrina, y ai fin de la
tarde, al toque de una campa
na , hacia una fervorofa plática
de Mifsión al Pueblo: efte exer
cicio repitió varias vezes con
providencia , y con loable idea«
porque difpufo , que el compa
ñero Eludíante le ayudafie a
explicar , y enfeñar la doctrina
á los niños, dividiendo la lg'efia en quarteles \ defpues de al
gún tiempo , con algún pretex
to de canfodo, ú de íhdiípuefto
obligaba á que prcdicafle el
compañero el Sermón ; y últi
mamente , comunicado con los
Superiores, entabló , que mu
chos dias del año , vifpcras de
fieíta , falieflen dos Hermanos
Eftudiantes a cada una de las
aldeas vecinas , á enfeñar la
Do&rina á los niños, y a pre
dicar un Sermón de Mifsion,
anhelando el medio , por efta
introducción, de trabajar á un
tiempo en varios Lugares , en
Ñapóles por fu v o z , y en las
aldeas por las de aquellos Miniftros Angeles , embiados al
minifterio ; y efte es el origen,
que tuvo el fanto ufo de va
rias de nueftras Provincias , de
embiar á nueftros Hermano^
Eftudiantes, repetidas vezes at
año, a efte Apoftóíico minifte-
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rio , eftrenas del zelo , enfayos razones. Oyó co% edificación el
utilíísiraos del fervor , de que fio<íii/s¡mo, y prudente Provinfe ha feguido el efpiritual fruto, cía! la:propo%ioñide; unos Se' que fe ha reconocido , de don- calares ^ à qmene§:.fqlo la gjode fe puede inferir, que. -el zé?/ ria de l}io$ , y ia>cpmpafsion de
lo de cite nunca bien ¡aÍa^adOj fus compatriotas, podía haver
/
Pad re , hallo :medio para feguir obligado à artic ular las vozes , y
.
:
fus Mifsiones , aun defpues de refpondiò .coli irnos ofrccimienfenecida fu Apoftólica vida.
ton que no llegan a palabra, y
En Ñapóles era tan cono- con unas palabras, que no lie*
Xmafgaft cido fu zelo , y tan admirado ^ b an à mas ofrecimiento , que
de la Refir-' fu fruto
que algunos zelofos a ; encomendar à ; Dios negocio
ina delQuar Seculares, : movidos. de la gloria tan .grave, y darles cfperanza de.
de Dios, y del zelo de las almas, que lograrían fu intento,
hablaron al P. P rovincialque ^ ; A la verdad el negocio era Bfiado de el
a la fazon era el P. Pedro Anto- de fuma importancia , y de la Quarti^
nio Spinoli , rogandole eneo- mayor arduìdad : el Quartèl del
mendace al P. brancario el cui- Mercado eftà en la parte mas
rivo del Barrio , que en Ñapo- baxa de la Ciudad, y toma ej
les ¿laman Quartèl del Mercado, nombre de una gran plaza, don*
creyendo , que folo fu fervor de todas las femarías, fc celebra
podría confegutr, lo que no ha- .un abundantifsimo mercado payian podido , ni empezar à lo- jra (a proyifion , y regalo de
grar otros fervorofos Operarios: aquella populofa . Ciudad : fu
pufieron eftos el motivo ;en fu diftritq Cs ancho , y capàz par*
petición , diciendo, que afsi co- encerrar en si nueve mil almas,;
mo Dios; havia explicado la numero bañante para poblar
elección del P. Brancacioenre- una Ciudad à parte , y ya fus
«lucirá vida caña à muchas mu- habitadores havian con fus vi-i
geres, tan defaftradamente per- cios , abominaciones , y ferocididas , que'havian agotado la dad , confegmdo fer vecinos de
efperanza de otros zelofifsimos Ñapóles en el nombre , y emanVarones y y afsi como el impe- cipados de :la fujecion del verio de fu voz havia convertido cindario, y del yugo de la obe-«
en manfos corderos á, los mas dicncia en la realidad. En eñe
indómitos lobos , à quienes no Quartèl , en aquellos tiempos,
havia confeguido domefticar, ni no fe havian fabricado Palacios,
la dulzura , ni el trato , ni las ni havia gente de honra , que
amenazas de otros dieftros , y quiíidíe vivir entre la hez de la
íantamente zelofqs Miniftros: República : effa feparacion, p
afsi fe debia efperar , que el ze- eñe abandono , les dió alguna
lo tan fruótuofo del Padre , tu- libertad, efta infundió fobervia,
líieffe fu efeólo en aquél Quar- cita animò, y poco à poco facutél Kdonde , niel rigor de los dieronel yugo; y fin masauthoMagiftrados tenia fuerza en la ridad,que unaefpecie de rebe*
poteftad, ni el báculo del Pre- lion quieta, no permitían entrañe
lado lograba veneración, ni las en todo el Quartèl, ni Miniftro
Vozes de jos Predicadores ha- „de Jufticia , ni orden dé losMaciau ecco à la dureza de lus co- gíñradps : al principio fe les con:
'
tem-
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templó algo por miedo dclPucblo , que íiempre en- Ñapóles
ha íitio temido por deíenfrenado , porque .fi tafea'el freno,
fe fuele desbocar en furia, y có~mo todos los que vivían en el
-Quartél tenían muchos parien
tes,eran amigos de la reliante hez
de ía Ciudad, fe temía a todos, y
fe difsimulaba coh algunosf efla
. condefcendencia les dio avilan
tez , y ellos entre sí formaron
una orden .de República ,: fin
mas orden, ,que, el defgovíerna;
y con aquella licencia , que da
la feguridad de : no . temer el
caftigo j fe entregaron a todo
genero de vicios: allí eran gala
las deshoneftidades , bizarría
nó obedecer las ordenes de los
Eclefiafticos, valentía los robos,
aplaufo los juramentos, gracia
las biafphemiaS; , hermofura d
efcandalo , y prenda celebrada
vivir fin ley , fin caftigo , un
temor, y fin Dios » fingiendo
foberanía el no fufrir Superior,
y el haverfe hecho temer de ios
Magiftrados. Efta impunidad de
los mayores delitos, y efta Ciudadela , que havia fortificado la
infolencia , la tenia , como Ciu*
dad de refugio todo el numeroib exercito de malhechores del
R eyno, fingularmente los Girad
nos ; Gente vagabunda , que vi
ve de robos, y los quiere fantb
ficar con el nombre de fingida
Patria , efpecie de avieflbs ge
nios,que contentos con la ociofidad,y guftofos con una miferable
vida, fe mantienen del hurto,
con el defafTofsíego de huir de la
Jufticia, e inteftan con diverfos
nombres toda la Europa, y los
que aqui fe llaman Gitanos , en
Italia tienen el apellido de Cyngaros :efto? hallaron quanto Ies
podía pedir fu temerofo genio,
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pues lograban Ciudad de reta
gio , fin la penalidad , que ellos
tienen, de acudir a losCímcnterios deAlas Iglefias, con que
avifandoíe unos a otros , concurrieron todos à aumentar efte
vecindario , y nunca^ fe averi
guará quien- dañaba à quien5,
pues los partidos eran igualmen
te foragidos , y . folo fe podía
echar la culpa à todos, quando
jos vecinos aprendian - blafphe^
mías de los Gitanos y y à los
Gitanos enhenaban vicios los ve
dnos.“.
1
El que ciertamente, y fin la
menor; dilpúta; los pudo hacer
peores,,fue: un; Miniftro de Sa
tanás , de Jprofefsiotí Médico,
de réligjon Herege , de vida
foragida1, y de genio turbulen
to : elle’nói halló partido firme
en ningiin Lugar ^ •porque dé
todos, le arrojaba fu miíma in
quietud, y fus corrompidas cos
tumbres *, acudió à tomar aislen
to en el Quartél del Mercado,
y halló acogida, pues es cierto,
que los femejantes fe bufean , y
fe abrigan : era decidor, no re
paraba en aquellas deshoneftas
phraífes , con que entre sí ellos
blalphemaban, aplaudía fu liber
tad , y poco à poco, como fabia mas que los otros, fonò en
fu phantasía feria bien hacerfe
fu Maeftro » explicó fu intento,
y configuiófu fin, fin mas tra
bajo , que proponerles fu pemfamiento. Abrió efcuela , y eri
gió una cathedra de peftüencia,
en una cafa de la plaza del mer*
cado , y luego , por la multi
tud de oyentes , en el mifmo
mercado : aqui les enfeñó una
nueva ley fin ley, tan deforde^
nada, como fu cabeza. Era fu
fundamento la defobediencia al
Rey temporal., como ageno yur

Qgq
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go de la libertad : paflaba de
efte fundamento a vituperar los
preceptos Edefiafticos , como
no ímpueftos con legitima poteftad > quando impiden, que
cada uno haga lo que gufte:
clamaba contra la impoficion de
los diezmos, como no debidos:
decía, que los Sacramentos de
la Igíeíia eran pura ceremonia,
inventada por los Curas , para
canonizar la extracción, que
Chrifto era Dios, pero fu Pafiion ceremonia, pues fiendo impafsible, no havia padecido , y
■ que la divinidad havia comuni
cado efte don , y folo en apa
riencia padeció, y los Sacramen
tos por consiguiente folo eran
, en apariencia : los impedimen
tos del matrimonio , decía, los
llamaban leyes de la Iglefia y pe
ro a que pueden obligar eftas
leyes ? á que faquémos, aña
día , difpenfaciones, paguemos
dinero , ó hagamos penitencia
de lo que no es pecado, quan
do no lo prohíbe la ley natural,
ue en efto, añadía, es el veradero cimiento de todo lo que
fe puede, ó debe hacer. Eílos,
y otros defvaríos les enfeñó
aquel Do&or , fin mas texto,
fin mas probanza, fin mas authoridad , que el hablar fin tien
to , y ál ayre; y lo que mas es,
al güilo de los oyentes , que le
oían como Oráculo, y le creían
como a Propheta *, y llegó a tal
grado fu ceguedad, que fus or
dinarios cafamientos eran folo
clandeftinos , fin mas previa di
ligencia , que un repentino confentimiento. Eran continuos los
inceftos de madres con hijos,
hijas con padres, y quien en efto no reparaba, tampoco repa
raría en otros menos cftrechos
parcnteícos: los Curas, que ha*

%ian templado algoel defenfré*
¿no» ya vivían , no folo defpreciados , fino aborrecidos, co
imo gente inútil, y que vivía de
lo que aconfejaban hicieflcn,
iporque les pagaífen : con que
aquel; Barrio , o Quartél era una
¿Babilonia, fin Dios, fin ley , y
fin Rey.
, Efte era el lamentable eftado de el Quartèl dentro de
da ¡Ciudad , y emancipados de
/fu jurifdiccion- Lós feñores Arzobifpos havian folicitado repe
tidas vezes llamar à fus puertas,
ipublicando perdón , y brindan
do con mitericórdias ; havian
/para efto encargado à varios zelofifsimos Miniftros efta impor
tante empreña, pero lo obftinado de fus corazones negaba
los oídos, y de todo el refpeto que havian r tenido à los Sa
cerdotes , apenas les quedaba
el badante para no executar las
tropelías, que podía temer la
prudencia, de quien iba à re
prehender à quien no quería,
ni aun dexarfe aconfejar. Efta
Mifsion no tanto era alumbrar
à ciegos , quanto reducir à defefperados : no era plantar virtu
des en tierra erial, fino deíarravgar vicios en un bofque eípinofo: no havia aquella remota con
fianza , de que podía agradar
les la vida política , que igno
raban , porque conociendo efta,
por elección propria , fe havian
abrazado con la barbaridad.
Efta dificultad era infuperable,
y efta detuvo al P. Provincial
algún tiempo , hada que confultado con Dios , le dixo un
dia : Padre Francifco , nuedro
P. General negó à V . R. la li
cencia de pallar à las Indias, ex
plicando, que por internó ímpulfo le decía D ios, quería fervir-
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virfc de fu zelo en País mas
vecino : ninguno ibas. que ei
Qtiartél del Mercado : ninguno
roas necesitado j aquí , no folo
reina la rebelión,y ei vicio, fino que ya lloramos enthronizada la heregía ; fin duda ellas
fon las Indias prevenidas, para
V. R. apliquefe á reducir , mal
digo, aplique fu zelo ádefarraygar vicios , y á defenthronizar
la barbaridad , que yo efpero,
que Dios le ha de tomar por
medio para falvar aquellas peradidas almas. Su prudencia fabrá
: obrar fin el peligro del precipicio , y fu paciencia fufrirá lo
bruto de aquella afpereza de
genios,con quien no vale , ni
el rigor, ni las amenazas.
Oyó el P. Francifco el orIndafltias den , y fu deftino, y folo refadmirables pondió con la obediencia, que
¿ifu ¡tele, empezó á cumplir aquella tar:de , que fin omitir algún rato
de Doctrina Chriftiana á ios ni- ños de la Ciudad, dexando tiempo bailante , íe encaminó á fu
; Quartel ; llegó á la Plaza , y
Tin penfar, ni hablar de pláti)
acá de Mifsion , ni expreftar el
motivo de fu vífita , trabó plán ica, ya con un corrillo, ya con
-otro , de aquellos , que ociofa/mente cftaban alli, fin roas fin,
rque paíTar ei tiempo : havia tai
vqual, que , rofa entre efpinas,
Te mantenía buen Chriftiano, y
eftos fueron los primeros a quien
díos infpiró pidíeílen á los Supenares deflínafle al Quartél el
- zelo del P. Brancacío, como lo
gavian confeguido , valiendofe
de poderofos. Luego que le
vieron , fe arrojaron á Tus pies,
'<y le befaron la mano , con la
¿ternura , y reverencia de quien
r e miraba como i fu redempto r,e n aquel tempeftuofo mar
^
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de vicios , y abominaciones:
llamólos el Padre aparte , y los
exhortó con lágrimas á no hacer la menor demonítracioiv,
pues ni quería predicar > ni en
leñar la Doctrina, halla que huviefle conquiftado los corazones, que íi querían cooperará
laMifsion , fuelle folo publicando con fuavidad, y fin empe
ñ o, que el Padre era muy fuav e , muy charitativo, y nada la
troducido en ei Palacio, ni con
Juezes , que folo anhelaba al
focorro de los pobres. Tuvo
varias converfaciones indiferen
tes, alhagólos con gran roanfedumbre, y cariño , compadeciafe de fus miferías, moftró defeo de( remediar fus necefsidades , hablando á cada uno en
Tu lengua > enfcñandolos, que
/aun en ella cabía la modeftia.
Con los Gitanos era rifueño,
con los revendedores aprovechado, con los Oficiales inteligente,
y con todos poco pulido, yen
las vozes defaliñadojy fin dar á
entender fu aífunto , fe boivió
al Colegio , contentó folo con
reconocer el terreno : repitió la
rvifita , como de paífeo , el fecgundo, y figuientes dias , y Te
hizo todo para con todos: re*
epartió algunas limofnas, y re-partió donecilios de camandulas , medallas, cruzes, libraos
-para los niños de la Efcucla, y
en ellos, fin fer advertido j u 
cho contraveneno contra fus
malas doctrinas. Hizofe querer
de todos, y era un cordero en
tre fieras, á quien eílas fefte¿jaban, como á muy conocido
ya de fu ferocidad.
Con elle cariño empezó,pero poco á poco , á vitupe
Tar fu mala vida , mezclando,
entre las verdades eternas, muS ls i*
chos
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chos motivos de fu miímo interes temporal: manifcftaba la
laftitna de fu penofa vida , ofrccíales mejorarlos de fortuna , y
con efte anzuelo fuave le oían
fus Tantas converfacíones : rayos , que penetraban fus pechos , V ablandaban fu durez a : llego al eítado de fiarle fus
hijos, para que los enfeñafíe la
Doctrina, y por no manifeftarfc en público, y no dar ocaíion a que le arrojafien de el
Quartél , como lo havian he
cho con otros Predicadores, to
mo a fu cargo aflear , y lim
piar una Hermíta, que tenia fu
-genio,y fu heregia defaífeada,
por obfequio , y en ella, por
que era capaz , congregaba los
niños , y niñas, para eníeñarles la Doctrina : pidiéronle ya
.algunos, que la explicare en la
.plaza; pero fe hizo derogar,
diciendo, que era propio lugar
la Iglefia, y que no quería obligar a ninguno , fino que fueffen voluntarios, que en la pla
za era un genero de - obliga
ción , á los que fe citaban di
virtiendo , ponerfe a ,predicar,
porque ellos mifmosfe veían
^obligados a concurrir. , a lo
menos por no parecer rebel
des ; y efeandálofos, y que no
havia venido a ofender á na
die , fino á fervir á todos aque
llos que fe dexafien fervir, que
el , como criado, á quien no
toca enfadar al amo con obfequios impertinentes > fino, eftár
fiempre pronto para alhagarle
el güilo. No es creíble, , ni
pondcrable lo que grangeo las
voluntades , y el cariñoforefpet o , con que le miraban como
Mifsioncro , que no. les aterra
b a , y Predicador , que no fe
empeñaba, en reducir vá quien

|no quería convertirle , y que el
Padre permitía que cada uno
vivielíe en fu le y , haciendo bien
¿a todos, fin meterfe con ninguno j y que fi áconfejaba con
blandura, y perfuadía con fuá*
vidad , también fufria con pa
ciencia; Eftas prendas amaníaron aquellas fieras, en tanto ex
tremó , que le infiaron á que
predicafíe en la plaza, y les en
señarte , y dodlrinafle á todos;
y el Padre , haciendofe de el
que no gufiaba, y como quien,
qual forzado, cedía en algo á
fus ruegos» feñaló dias , en que
á folos niños explicaba la Doc
trina , y en eftos permitía cntraílen en la Capilla los hom
bres, y otros , que fe deft ina
ban para niñas, efiaba abierta
la puerta para mugeres , con
gran cuidado de no permitir
-le mezclaífen los fexos , por
evitar el feguro peligro , que
acompaña á una confufa mul
titud. En eftos concurfoSj defpucs de enfeñada á los niños
laDo¿lrina, lograban todos una
fervorofa exhortación á la vida
: chriftiana , y reprehendo« de
-los vicios en común , fin que
. jamas . pudieífc alguno tener
quexa de que el tiro era á blan
co determinado: explicaba con
claridad , y confutaba con
realidad los. errores; perverfos
de aquel JVÜniftra de Satanás,
cMédico herege , de quien fe
havian dexado engañar , por
¿darles licencia pará torpes defchoneftidad^s, y vida trabajos
amente licenciofa. Recorría las
cafas , viíitandolos, y eonfolandolos en fus enfermedades : era
defeado yá en muchas, por las
dudas ; que enfus conciencias
introducía la claridad de :üt
droftrina, que havia defpemdo
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do aquella luz, que Dios infunde diffonda les privaba de fu preen los corazones, y nodexaban Mencia,, las muchas horas que
lucir las fombras de fus errores, ocupaba en ir , y venir al QuarEl fruto de efte fudor no ftéL > y mucho mas porque en
fe huviera hecho creíble con el camino repetidas vezes,IIevaotro teftimenio , que con e l , rdo de aquel fanto furor,con que"
efetto : halló muchos, de edad danzaba David delante del Ar
crecida , que vivían fin el Santo :ca , hallando ocafion buena, fe
Sacramento del Bautifmo , à paraba en alguna plaza , 6 caquienes le fué precifo adminif- ¡le , y predicaba al Pueblo , ò
traile. Oyólas confesiones de enfeñaba la Doctrina : tiempo
muchos , que en quarenta anos bien empleado, pero que le mi
no havian llegado à efta fuen- faban como hurto los del Quar
te de lá gracia : paímabanfe tèi del Mercado, à muchos de
ellos mifmos, que el Padre ef- los quales havia yk el Padre re-,
tuviefle fiempre de un temple, -dueído à tanta policía , y derifiieno , y pacífico , aunque le vocion , que tenia formada una
coftafle quatro horas una con* 'Congregación numeróla, ación; feísion , como le fucedió en de afsiftian à los exerckiOs de; muchifsimas * teniendo que^inf- votos, que fe eftilaban en las
truir a aquellos incultos en- Congregaciones del Colegio de
rendimientos. Dirigíalos k to- Ñapóles ; eftos juzgaron atraermar oficio , y los amparaba fe à si tanto al P. Francifco,
en quanto podía para fu 'utili- que fus exercicíos en la Ciudad
dad : eran ya tantos à los feis fueífen como favorde un cermefes los buenos Chriftianos, cano; pero la afsiftencia al Quarque redamaron fegunda vez tèi fuefle como de proprio vecontra el cuidado del Padre de ciño.
!
.
enfeñar la Dottrina , y hacer
Difcurrieron entre sì, y lue- p ¿ r
¿los Sermones en la Hermita; go comunicaron con el Padre, ^ OuartèL
porque si bíen era baftantemen- que el mejor medio para fu ma- UnaRefid<»
te capaz , y para Hcrmita,gran- yor afsiftencia al Quartèl, don-f(*4í
d e , fe hacia corta para;el de- -de era tan necefiario, y el úni■ feo de los muchos -, que no co remedio para confervar fu
querían perder ocafion de oir utilifsima vida, expuefta fíem~.á efte verdadero Mèdico, que prc a los rigores del temporal,
¿es curába las cataratas ,con que * ya elado , yá ardiente , era vec los havia cegado fu ignorancia, nir à vivir al Quarte! mifino,
vEftos clamores, eftas inftanciás, donde le dariamUna pofada cer1 con que! fe dexó rogar y le fa- ca de la Hermira. Nó le def
ecaron à la calle, y ya con efta agradó la propoíicion a! P,Franvlicencia : éra continuo por las dico , porque lograba4 tiempo
mañanas y y< tardes en la expli- en que fervir à las almas *, pero
cacion de. la Dottrina, y*en los -fu advertencia reparó en el gafSermones , todo el tiempo que to , pues aunque elfuyoera tan
: le daban libre en la tarea del corto, el de fu precifo compaconfeífonario los penitentes : ar- nero havia de fer decente : en
yfco fentian ya ,que: el Padre vi- efto fue ninguno el tropiezo,
vieíTe en el Colegio, porque la aporque el buen animo de ;el
,
que
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que le combidaba ofrecía güilo- quexarian, y el feñor Virrey > y
ía , y voluntariamente darlo todo Eminentifsimo Arzobiípo , que
para el fuftento delPadre,aunque cada día mas aplaudían el zelo
era cierto Íes faltaba a ihuchos del Padre, y de la Compañía,
para el propio; y el Padre, aun- podrían explicarfe en carinólas
que conocía la ¡mpofsíbilídad, quexas, fi no fe profeguia lo cm*
ella le avivo el defeo, pues el pezado, y que con tanto adepadecer mucho , era mas ne* jantamiento fe veía en el auge,
ccífario , que precifo : la mayor en que folo la viña podía alíedificultad coníiftia en la liccn-; gurar elefeíto,
cía de los Superiores , pero a
A ellas razones condefcen*
ella no hallaba dificultad , por- dio el P. General, dando liccn.que verdadero obediente , la cía para que fe formaífe una
pediría con indiferencia , y re- Refidencia en el Mercado , precíbiria con reíignacion la reí cediendo todas aquellas liccnpuefta. Afsi lo hizo , y al Padre das del Magiílrado, que fe de■Provincial le pareció tan bien, ben tomar en fcmejtntes lances:
.que fin dilación eferibió á nuef- ellas efiabanblen íeguras en el
tro Padre General, por facul- agradecimiento, y con ellas dio
tad de formar una Refidencia el Padre noticia a fus vecinos
en el Quartél del Mercado: los de ferio ya , y aguardar folo
motivos eran urgentísimos, por- le difpufieíTen la cafa ofrecí-*
que aquella inculta felva de vi- da ; y aqui facó por condición
cios , aquel refugio de mal- efeufada, que havia de fer en
hechores , aquel aduar de in- forma religiofa , fin faufio, ni
numerables G itanos, aquella aparato: ello lo cumplieron tan
Babel , no bien de cierto de bien , ya por fu poca cultura,
hereges, y ciertamente de infi- ya por fu mucha pobreza, que
clonados de confufos falfos dog- de cafa folo tenia el nombre,
m as, citaba ya tierra cultiva- unos mal cubiertos apofentos á
d a , y política , fujeta al yugo, teja vana, peligrofa enfufirmey con la labor del Padre Fran- z a , y folo acomodada por locifco tan mudada , que fe po- grar puerta interior a la Capidia efperar fuelle ameno jardín ¡ lia : el menage correfpondia en
de virtudes , pues ya daban el alfeo , y en lo nuevo dos
Olor muchas flores , y era ya malas mefas, una,úotra filia de
materia elcrupulofa no profe- palo , y una mala cama , aun paguir , y aun no adelantar el ra una venta: á efto tenia mas
cultivo en tierra tan agradecida íimilitud la dicha Refidencia , y
á la labor : demás de ello, la cíle nombre convenía bien a l
vida del Padre Franciíco peli Quartél donde citaba ; pero ef
i .1graba en el cultivo, la diftancia to mifmo agradó al Padre , y
al Colegio era grande , los rigo les dio tan de corazón las gra
res riel frío temidos, y los ardo cias , que ellos quedaron íatifresdel cftio intolerables :ir dos fechos, por conocer fe las daba
vezes, y venir dos vezes cada muy de veras; y como en ellos
día , era exponerfe de cierto; era natura! el defaliño , creye
omitir algunos dias ya no era ron las exprefsiones «como muy
pofsible , los mifmos vecinos fe :íinceras.
Com-

P. Fraftcifco Brancacio.

^Compuerta afsi la cafa y fe
mudo el P. Franciíco Superior
de la Reíidencia , llevando un
compañero Sacerdote , para que
le ayudaffe en lo« minifterios, y
un Hermano para quele firvieíTe
en el cuidado de la cafa , yen la
difpofícion de la comida: eftc fue
el termino, y eldefcanfoa los
dos años de fudor , defpucs de
haver fufrido los viages defde
el Colegio al Quartél1: a.eftc
le era muy útil el nuevo vecino, pero el Padre folo commutaba el trabajo de venir , que
era algún tiempo del d ia , con
una fuma incomodidad perpetua de todo el dia, y toda la
noche : ni es para omitir, que
el fuftentOj fobre fer v il, era
efeafifsimo , porque las limofñas no daban para Jo neceflaTÍo ; y aun lo poco que fe juntaba le parecía al Padre mucho , porque fu medida no era
la necefsidad propria , fino la
pobreza agena: el Padre fu compañero lo era cierto en la virtud, y afsi nunca fe quexó, aunque podía haver fentído la falta defde el primer dia que entro en la Reíidencia. Llevó Dios
á eftc retiro al P. Franciíco , para edificación ñueftra , porque
si bien fus virtudes eran eftimadas de todos , muchas individualidades fe confundían en Colegro grande , numerofo en fugetos , y cada uno ocupado en
fu minifterio , y en el Colegio
no era difícil á fu humildad ocuttar con ün a¿to de -virtud otro
de perfección. Era muy común
Cn el Padre comer debaxo de
las mefas : mirabafe con edificacion , y no fe advertía que
efte era el difsimulo de ayunar
á pan , y agua : fabian todos
fe veftía antes que la Gomuni-
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dad, y que fe recogía muy tafde; pero no todos oían las dífciplinas, y ninguno veía el mftruínento ; era continuo en la
Igleíia ; pero no todos notaban
fu oración,
En la Reíidencia , ni havía
mefa en que comer, ni pare el
difsmiulo de que , ponieren fe
debaxo, ocultaffe la mefa lo eme
el Padre no comía : ni ¡havis
a^ofentoretirado , para que no
fe oyeífen los golpes de íu difciplina ■, ni havia rincón , que
no fuefle público ( penalidad
de cafas pequeñas ) con que
aquí le fue precifo á fu humildad explicar á fu compañero fu devoción : á efío fici-,
litó aquella eftrecha comunicacion de ler fu ConféíTor, y de
fer tan virtuofo , como era neceífario para vivir en aquella tra
bajofa Mifsíon, y en compañía
de un hombre , que defde el
día que recibió las Ordenes, hafta el de fu muerte, en el periodo de cinqnenta años,obíervó rígidamente gallar todos los
dias quatro horas en el exercti
ció de la oración , mortificarfe
perpetuamente con filíelos, tomando dos vezes al dia difciplin a , y fiempre de fangre, una
con unas diciplinas hechas de
cuerda de vihuela , al levantarfe por la mañana; y otra con
difciplinas dealhambre antes de
recogerle, por la noche: ayunaba indifpenublcmente todos los
Miércoles, Viernes, y Sábados,
y a pan , y agua todas las vigilias de las feftividades de María Santifsima , Nfieltro Santo
Padre, San Franciíco de Afsis,
y San Franciíco Xavier ; y en
eftos, y otros dias feftivosveftía la que llamaba fn gala, que
era una cota, u almilla de cer-
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das á raíz de la carne ; los días
que comía, era mezclando fiem-;
pre en las viandas unas yervas
amargas, que decía eran'medici nales., y fu cierto efe£o confiftia en quitar con fu amargor
todo el gufto , y defterrar el
upetito : efta diftribucion, per^
manente por tantos años , es un
principio tan fixo de fantidad,
que baila para cabeza de ProceíTo de canonización*
Pero a eftos diarios exerciSu trabajo dos anadio en la Refidencia una
infatigable.
continua aplicación al bien de
las almas: por la mañana , an
tes de amanecer , defpues de la
difciplina, fe ponía en oración
en la Capilla , á la hora decía
Miffa , y feguia por acción de
gracias otra hora de oración , y
cumplido con Dios, y con fu
.alma , fe fentaba en el ConfeíTonario: aqui permanecía ayudan
do a fu compañero , halla que
faltaba gente a quien confeíTar,
y a quien inftraiir iya defembarazado, profeguia otra hora de
oración , y e! oficio: llegaba la
hora de dar algún alimento ai
-cuerpo , y tomado el que fe ha
referido, bolvia a la Igleíia a
fu continua oración: aqui daba
gracias, tanto de fu comida, co
mo de que fueífe poco : faíia
por las calles á explicar la Doc
trina , á vifítar enfermos, a pre
dicar > y a otros exercicios det
bien de las almas, halla que la
obfcuridad de la noche le en
cerraba en fu calilla, o refídencia , donde cumplía con fu obli
gación del Rezo divino , con el
tiempo deftinado para fu ora
ción , y con otros eludios, y
trabajos, todos en bien de los
próximos, y a gloria de Dios.
■ ^ Obfervó , quando al prin
cipio entro en el Quartel, que

aquel infernal Miniftro herege
hávia introducido .el abufo de
Unos torpes cantarcillos ,eñ que
por las noches fe divertían, avi
lando à los oídos:, lo que oras
olvidado debía tener el cora
zón : reprehendió elle abufo,
pero como es muy difícil , que
la viveza no juegue con la
boca, quando tiene ocupados
■ pies, y manos, y aunque los reprehendieíTen , y obligaífén a
callar , ellos repetían fus índigo
nos cantares , quando no te
mían el caltigo , y muchas ve^
zes por ’ enfado, con quien los
obligaba k callar, difeurriò , y
.bien , que elle ; efcandalo , y
elle abufo, folo tenia remedio en
introducir otros cantarcillos, en
que fe défahogaífe la edad, que
como innocente , folo tenia por
fin el exercicio de fu viveza , y
afsi difpufo unas coplas , unos
cantarcitos , ya en loores de
Maria Sandísima , yá de afeólos
a Dios , ya de fentimiento, y
dolores de la Pafsion de Chrifto : fue utilifsima ella trama,
porque como el Padre vivía enei
Quartel , no fe atrevia el mas
defahogado genio à dar en roftro k íu modeftia *, y como el
Padre en las plazas reprehendía
aquella abominación > y alaba
ba , y alhagaba à los niños, que
cantaban fus jaculatorias , en
poco tiempo convirtió en dul
zuras de virtud aquellos abo*
minables pregones de la deshoneítidad , no folo los niños, fi
no las mugeres, entre fus labo
res fe entretenían en repetir co
plas de la Pafsion , de loores de
María , y otras femejantes, refonando todo el dia, y toda la
noche loores de Dios, y de fu
Sandísima Madre , que. falían
de aquellas mifmas bocas , que
po-
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pocos ¿notantes1no fabian proñunciar las oraciones.
Elie fruto , que lograron fus
devous, tiernas, y vivas íaétiHas , Je dio fundamento par*
diícnrrir , que fi aquellos niños
tuvieran libros, en que apren
der a leer de doctrina , y de
virtud , podía íuceder , que
efía femilla del Cíelo llevaíTe
mucho fruto en fus almas , y
que fi los adultos , que ya iban
entrando, no folo en chriftiandad , tino en devoción , tuvíef*
fen el ayuda de algún ejercicio
en letura devota , les feria ali
vio a fus defeos, y al mifmo Pa-*
dre de un fumo defeanfo, por
que hafta entonces folo logra
ban aquellos miferables la di
rección , que el Padre boca á
boca les comunicabaj y de Dios¿
y de la vida chriítiana , y devo-,
ta , folo fabian lo que les de
cía , fiendo cierto , que las eípecies por los oídos fuelen en
trar confufas , 6 confundirfe en
tre si quando van entrando. Pa-'
ra evitar tanto inconveniente, y
ayudar a un tiempo a muchas
almas , pensó bien en comparé
tir , y repartir de límofna va
rios librillos efpirituales, ya de?
, ; Doctrina Chriftiana , ya de la
■-fealdad del pecado , del amor
a la virtud , délo cierto de
■ nueftra muerte , é incierto de1
- riueftra vida, del juicio , de !a
gloria, de la Pafsion de Chrifto,
y de otros femejantes afluntos,*
que imprimía y y diftribuía: cita
ban eferitos con tanto juicio,
tal diferecion, y mocion j que
fe efparcieron , no folo en el'
Quartél y finó en lo mas culto'
de la Ciudad, con Angular aplau- -■
fo : aquí jució fu humildad, por
que onardandole fecreto fu com
pañero , al repartirlos , ufaba
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tales phrafíes , para que no le
tuviclíen por el author, y íe
lio de tales artes para fu impreffíon , que hafta que defpucs dé
muerto, entre fus pobres traftos,
fe encontráronlos borradores,»!
aun los Jefuitas fabian quien era
el author de los libros, que tan
to alababan : ingeniófifsima es
la humildad , y huvo menefter
todo fu artificio para ocultar
con difsimulo veinte y quatro
libros pequeños , y dos tomos
de a folio, que efcñbio , y dio á
la eftampa en las noches de efte
retiro , y en los ratos que le dexaban defocupado los peniten
tes , y los deieofos de fu acer
tada dirección.
El fruto de eftos libros no
fe puede ponderar , lo conoce
rá el práctico en dirigir almas,
y convertir pecadores: es cier
ta aquella propofícion , quenin-¡
guno que lea libros efpirituales,
dura largo tiempo en mal efta-,
d o : aun á los Religiofos , y Va
rones, que tratan de perfección^
es utiliísima , ya que no Ja gra¿
duemos de neceífarta la lección
efpiritual ; pero porque efte
aíTunto toca á otra efpecie de
libros , y eftá maravillofamente
tratada en los Authores afeetú
eos , paflamos , fin mas refle
xión , que guftarla en la fuperficie ; y profiguiendo adelante,
es digna reflexión , que todos,'
aun los mas ociofos , no viven
tan mortales enemigos de los
libros, que algunos ratos no los
ocupen las manos, y los ojo$,r
con que teniéndolos prontos,
echan la mano {iquiera para di
vertir el tiempo : por effo fue
ron tan aplaudidos en fu figló
los fabuloíos, pero entretenidos
de Cavallerias: por-efto el co
mún enemigo inunda ahora las
R rj
ca-

va-
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cafas de libros de comedias, y
áe otros, que verdaderamente engañan el tiempo, ya quien
legafta; y por cíTo cftos librito s , en que dulcemente fe traraban materias cfpirituales, lograron fu mayor eficacia, porque en las noches del Invierno,
;cn los ratos de dias de fiefta,
en cada cafa fe lela algún punto , y unos fe afervorizaban en
fus propóíltos , otros fe compungian de fus defordenes, y todos venían al Padre , y i arrepentidos, ya fervorofos.
Crecíó tanto k los ocho
años el numero de Congregantes, que en la Hermita no cabían en varias tandas a hacer fus
exercicios: fubió á tanto el numero de penitentes , que rindio al Padre Francifco, no al
trabajo, si a la necefsidad del
tiempo , pues no era pofsible
que el Padre, y fu compañero afsifUeffen a todos los que
venían a confefTarfe , y a ios
que llamaban citando enfermos:
era ya tanto el concurfo , que
muchos Operarios fe rindieran
al trabajo , a que folo debían
refponder dosfugetos , y élPadre fe vio obligado a acudir!
al Padre Provincial para que
redutaíTe aquella pobre Refiv
dencia de Jefuitas , quando la
mies era tanta , y los Operarios:
dos. El aífunro era rtmy debido,;
pero muy difícil, porque la pobreza era fuma , la incomodídad inexplicable, el trabajo co-,
nocido: para dos, ni fe juntaba,
ni fe podía juntar limofnt , y,
para mas, era tan expueíta U
efperanza , que fe fundaba en
experiencias de lo contrario: la
blilla la ocupaban los dos , y
fi entraba otro , eílorvaba: con
que los que vinicífen de nuevo,

era forzoío vivieíTen donde no
podían vivir , y; padecieffen un
continuo trabajo , fin efperanzade alivio; pero en etto de
bemos venerar , y alabar mu
cho á la Provincia Napolitana,
y fus hijos , que fabiendola ñe
cefsidad, no repararon en fus
fatigas, y llevados de el zelo,
acudieron a la mies con todos
los rigores de un Agofto : fehaló dos fugetos el Padre Provinc ia l, y fin manifeftar la menor
repugnancia , acudieron á vivir
incommodamente en la Refidencia : ya quatro fe juzgaban
bañantes, pero el fervor de los
vecinos los hacia pocos: havia
algunos dias , que ni por la
tarde , ni por la mañana podian levantarfe del confeífona*
rio : los ratos que les dexaban
para defahogo, era forzofo, á
imitación del Padre Francifco,
explicar la Doftrina a los niños, ó predicar al Pueblo: la
edificación era grande, el fruto a colmos, el Quartél ya ua
jardín, y la que antes era Babilonia , y pofiefsion del demonio, ya fe veía Jerufalén de la:
la tierra, Ciudad de Dios, dominio de la gracia,
En efte eítado padeció el p (r^
mar tranquilo una borrafca, por- qut levantó
que no pudo fufrir tanto el co- d infierno
mun enemigo. Como el Padre contra, el ps
Francifco havia vivido en eli rfw.
Quartél dos años, baxando to- ,
dos los dias , y ocho de aísiento
en la Refidencia , conocía a todos , y a cada uno por funomb re, yfabía bien, qué algunos
Gitanos vivían aun en fu defaf-:
trada vida,y otros del Quar->:
te l, aunque no muchos fe ha
vían refiítido al golpe continuo :
de infpiraciones Divinas , que?
por fu medio les havia dado el
Cic-
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Ciclo : como yá en la Refidencía havia otros tres Operarios,
le vacaba algún tiempo para
fus exercicios, y ocupo no poco en hablar á eftos rebeldes,
y procurar con alhagos reducir al redil eftas delcarriadas
ovejas : configuió algún fruto,
pero avande rizados los mas, inventaron diabólicamente la mayor guerra , por fer la mas
luavc, y la mas perniciofa :ingenio verdaderamente infundído de diabólica fophifterU: huviera fído a qualquiera de ellos
muy fácil librarfe de fus inftancias con quitarle la vida; pe
ro efto difeurrieron feria meter
ruido , y no ganaba mucho el
demonio ; mas dÜcurrió efte,
valiendofe de las mifmas ar
mas , y del modo mifmo de ju
garlas , que contra él tenia el
Padre: Callaban á fus vozes , y
quando eftaba aufente , habla
ban contra fu doétnna, como
fofpechofa: murmuraban hypocresía aquella humildad; decían,
que a no contenerle , fe haría
dueño del Quartél: los nuevos
Operarios, ya los fingian Solda
dos de recluta para avasallar
los : ponderaban , que fe debía
temer , y que era prudencia vi
vir con cautela, y no entregarfe a ia voluntad de uno.: aquí
facaban al Médico herege , y
ponderaban , que algún día ven
dría otro contra la doctrina de
el P. Brancacio , como ahora el
P. Brancacio havia defterrado
]a de el herege : efta cizaña
fembrada en el jardín , cre
ció poco, porque como los que
la cultivaban eran conocidos
por malos , no inficionó a
los buenos : el mayor fru
to que cogieron, fue obligar a
las delicadas conciencias , u
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débiles corazones de algunos a
falir del Quartél a confultar fus
dudas en la Ciudad ; pero como -en efta era notorio el Apoítólico zelo , y eípíritu del Padre Francifco , quedaron , no
folo defengañados, fino confor*
tados, y animados a feguir los
confe jos del Padre , que lo era
de cada uno , a quien havia
reengendrado enChrifto: viendo , pues, la malignidad, que
no confeguia fus depravados fines, obrando enfecreto, y co
mo dicen , entre dos tierras, facó la cara , y uno mas atrevido,
encontrando al Padre en una
calle , arrojó una tempeftad de
injurias , baldones , y defprecios, llamándole hypocrita, envbuftero , embaidor , y que en
gañaba a aquellos pobres (im
ples : oyólo el Padre con fofsieg o , y folo le refpondió : Hijo,
de mi tendrás razón en quanto
mal digas; pero no ofendas a
mi DoSxina, que es la de Chrif-i
to : a nadie he engañado, pre-;
dico la verdad , por lo qual vi
vo pronto a dar mi fangre : pro
curó afsi ablandar aqueL des
pechado $ pero no oyó razo
nes quien fe havia dexado ar
rebatar déla furia ; es verdad,
que elle lance, que repitió por
s i , y por fus aliados aquel re
belde, inquietó los ánimos, pues
los buenosChriftianos fallan ala
defenfa, y como los pocos perr
dídos no fe faciaban de injurias,
podía temerfe.inquietud,y defafofsiego en el Quartél, y el Emir
nentifsimo SeñorCardenal Aquaviva, Arzobifpo , y aun el feñor Virrey , quifieron entrar la
mano , pero los quietó , y foffegó el P. Francifco con aquella
cierta razón , que efte tumub
to no era popular , fino del
Rrr z
in-
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infierno, y fu mejor govierno era filveftres las mas nobles plan-é
acudir a Dios, cuya poderofa tas, fino las refrefca el riego,;
omnipotente mano es la tínica, limpia el podón, y múllela ba
que puede aprifionarle en el zada. Al principio logró algún
deíierto, que le dexaflen obrar, fruto la afsiftencia de folo el
abrigando con fu authoridad , y Padre , que venia como forafexemplo fus idéas.
tero j defpues, viviendo de afEftas fueron executar en ficnto en el Quartél, fue gran
toda forma ocho dias de Mif- focorro el compañero, y crefiones, al ufo, y como fe exe- ció la viña: fuñieron á gran nucutaban en lo mas lucido de la mero las vidés, fu lozanía, ocuCiudad : efte clarin de iajufti- paba todo el terreno , ya no
cía Divina refonó tan vivo á los bailaban los dos , entraron de
corazones, que los buenos paf- recluta otros dos; y fi al prinfaron con el defeo a perfectos, cipio , por venir de refrefeo, fe
y de los malos fueron muchos juzgó en aquel defahogo, que
los que fentaron plaza en las precifamente dexó tomar hueiVanderas de Chrifto , deferto- go á los rendidos , que ya la
res del vando de la libertad: fin- providencia era abundante , efte
gularmente fue fenfible el fru- accidente hizo conocer , que
to con muchos matrimonios, aun no era la necefíaria, pues
que fe celebraron entre los mif. manifeftó cizaña, y defeubrió,
m os, que por vivir libremente que fe marchitaban las flores, y
amancebados, fe oponían á la baftardeaba el fruto , por lo
voz del Padre por fu pafsion. Su que ya parecía precifo mucho
Eminencia explicó fu zelo, afsif- numero de Obreros , fí fe quetíendo varias tardes á la Mif- ria confervar florecida aquella
fion,y el día ultimo de la comu- chriftiandad : por otro vifo la
nion gcneral,por cfpacio de tres Refidencía fe mantenía á expenhoras, en que dio á los hombres fas del refpeto , y cariño al P.
el Pan de los Angeles, que con- Brancado , pues efte obligaba
curriendo por todo el Quartél, a la pobreza de aquellos habituvo el maravillofo efeéto de ■ tadores a concurrir con lo que
pacificarle , y reducirle tan a podían , aunque podían pocoj
limpio rebaño de ovejas fuyas, pero al fin , parte con lo que
que fe fueron libremente arro- daban, y mayor parte á cofta
jados aquellos efpiritus inquie- de la paciencia , y mortificación
tos , que havian excitado la de los fugetos , a expenfas de la
commocion , y no querían re- mortificación fe vivía : efto eftaducirfe a la verdad ; afsi, que ba en el ayre , y al menor fofue la Mifsion un decreto irre- pío , ó de contradicion , ó de
vocable de deftíerro de los vi- íufpenfion en las limofnas, dacios, y un fecundo riego, con ba en tierra la Refidencia, y fe
que florecía la virtud.
podía temer mucho la nueva
Efte fuceflo obligó a la re- chriftiandad , y vida de todo el
flexión de que es necio aquel Quartél tan tierna en fu mu- F*v»r muy
Hortelano , que gallando mu- danza.
Jingrthr,qite
cho en plantar arboles, defeuiEfte cierto difeurfo le tenia
e¡
da de íu cultivo degeneran en inquieto , y .meditaba lo .útil,Ñiño Je fa .
que

,
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que allí feria un Colegio: ere- es Jefus,á quien fe llama en la;
cieron ios defeos con un mila- oración Angélica: Bendito? Si,
rofo cafo, con que Dios le Padre , dixo pronto el Niño, sé,
1 6 a entender recibía con güito quien es ,y / abe tu que foy yo, Y
los fudores , y fatigas, con que dexandole Heno de celeftial dultrabajaba en la Vina del Señor, zura , defaparecio , quedando el
Un día , haviendo falido de ca- Padre confufamente elevado, fin
fa , empleo cinco horas conti- mas libertad, que aquella corta,
nuas en la enfeñanza de la Doc- que permite el embargo del co
trina Chriftiana a los niños *, ya razón. Ya mas en s i, quando fe
era hora de bolver á cafa, por acordaba de efte celeftial favor,
no hacer mala obra a los com- fe arrebataba tan fuera de lus
pañeros, a quienes debía tener, fentidos , que le vieron repetiy tenia láftima , pues no era la das vezes elevado en éxtafis, y
mefa tan abundante , que hu-x habitando la región del ayre en
viefíe menefter la faifa de defea- vuelos de fu encendido cora
d a : quifo tomar fu camino , y zon. Efte favor liega a nueftra
le embargó el paíío un niño noticia , por la que de él dio
de bellifsima prelencia , cara , y el mifmo Padre al P. Francifco
gefto agraciado, amable a la vif- Campeche, fu ConfeíTor , y por
ta, y de viveza cariñofa. Pre- la que ratificó á fu Provincial
guntóle el Padre: Quien eres, en una cuenta de conciencia,
hijo , que no eres de efte Quar- fegun el ufo de la Compañía,
t é l, ni te conozco, y en cinco, quando viíitaba la Reíidenda.
p feis años , que mueftras, fin
Efte cafo le encendió mas panga nG¡e¿
duda te huvtera vifto , fi fueras el defeo de la fundación del Co- gi0 en
de los nueftrqs? Yo foy , refpon- legio , pues Dios , por fu Hijo Qjfartel , y
dió el Niño , hijo de un gran Se- Santifsimo , tan benignamente. ayúdale miñor , que d ti te quiere mucho,por havia manifeftado fer de fu agra- lagrofancnel gu/to que tiene de verte tan fin- do los exercícios., en que íail- te el Cielo,
guiar mente aplicado d enfeñar los tamente empleaba fu vida , y
Myfierios de la Fé d los niños de mi los que debía continuar el Coedad. Y tu querido, replicó el legio , y fus individvos , fi fe
Padre, lo fabes bien? S i , Padret fundaífe ; pero como fea cierto,
dixo el Niño , y las Oraciones que el ardiente zelo de la glo- %
también. Pues veamoslo , dixo el ria de Dios fe conoce por la
P. Francifco , digamos juntos el prudencia con que govierna fu
Ave María, que es oración a tu ardor , para no prccipitarfe en
Madre la Virgen. Juntó fus ma- temeridad, quando entre si mifnos con las del Niño , ' y empe- mo echaba los cimientos, y lezando , profiguieron juntos el vantaba las paredes , alia en fu
Ave María j paró el Niño en phantasía, paraba el difeurfo,
aquellas vozes : Bendito es el y derribaba la obra, al cierto cofruto de tu vientre. Conoció el nocimiento de lá impofsibilidad.
Padre , que faltaba la voz del Bolviafe á Dios , y recobraba
Niño , y le dixo : Añade, hijo, fuerzas la efperanza. Yo , deJefus , porque es mayor , y mas cía, acafo foy aquel Señor del
clara exprcfsion de quien es el Evangelio , que no empezó la
bendito entre iodos. Sabes quien torre de fu vanidad, porque no
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hiddíen mofa los que vetan que
havla empezado, y no podía
proíegüir: labro yo cafa para
m i, b para D ios, pues íí es temerídad empezar á trabajar fin
medios, para profeguir, es traydon á la confianza dexarfe ofufcar de los temores: ocho años ha
que vivimos de la providencia,
y vivimos; qué, no me fera efte
exemplo para adelantar mis ya
experimentados focorros ? Ellos
difeurfos no fon infpiraciones?
O Dios, vueftra gloria folicito!
Por vueftro fervicio anhelo! Sea
en mi mi defeo mérito para vuef
tra benignidad ! Con efte ánimo
tto foífegó, hafta que viniendo
a la Ciudad , hablo á algunos
íeñores fus parientes, explicán
doles lo eftrecha que era laHerftiiti para el numerofo Pueblo,
quí concurría al confeíTonario
a recibir el Sacramento , a los
Sermones ; y que aun para los
cxercicios de la Congregación
no bailaba fu fitío , moftraba
defeo, fignificaba la impofsibilidad , y fin mas empeño le focorríó Dios con tantas limofnas,
que al punto fe dio a conocer
lo bien fundado de fu peni amiento. Entre otros el Eminentifsimo A^uaviva, haciendo propria la fabrica, por lo mucho
que aquellos Jefuitas fervian
a fus ovejas, le dio una gruefia
limofna , diciendo: Por ahora
efto , que yo cumpliré mejor;
y mejor lo hizo , que lo ofre
ció , embiando al Padre , fin que
acudieffe a fu generofidad , re
petidas vezes grueflas cantida
des. Con efte auxilio ideó , y
como era obra de Dios, y de
fu providencia , tiró largas las
lineas , y dibuxó magnifica la
fábrica , como oy fe admira:
fue conocida la providencia Di-

vina ¿ que en feis años la vid
empezar, y Ja vid dedicar; es*
verdad, que para efta prifa , y¿
para economía en el gallo, tuvo muchos Oficíales ,* á quien
no pagaba el jornal , porque
fus nuevos hijos en Chrifto con
currian con trabajo , y con
acarrear materiales , focorrien
do affi en fu pobreza, y con
curriendo cor lo que podían;:
y es verdad también , que en
toda la Ciudad fe multiplicaban;
las limofnas al admirar, que el
P. Brancacio , fiendo quien era,
à villa de fus lucidísimos pa
rientes , y con fu Sotana de Rev
lígiofo , fin mas que un fombrer o , empleaba quantos ratos le
quedaban del día, en feguir una,
requa de borricos , que acarrea-^
ba materiales , en cargarla, eni
defcargarla, y fervir de peón ài
la obra. No ¡pocos le pregunta-*
ban, qué hacia ? i que con boca'3
de rila refpondia : Señor mío,
ganar la comida , porque no‘
foy para otra cofa , y Ja Igleíia
es Cafa de Dios , y por hacerle
à Dios Cafa, bien puedo yo fer=
peón : efte exceíTo de humildad, ,
íué merito para muchifstmas Ümofnas, à que concurrían, no
folo los que le vcían, fino quan
tos lo fabian.
Yà para fu Iglefia recono
ció vifible la providencia Divi
na , y como ella quedaba, ó
inútil, ò no de feguro ufo, fin
Colegio, meditó en hacerle : en
la fábrica no dudaba , pero en
las rentas para fu fubíiftencia no
afirmaba el pie fu efperanza,
porque Dios , que benignamen-,
te concurre à ellas magnificas
obras , fuele querer exerdtar à
fus fiervos con el exercicio de
la pobreza , y el General, y la
Provinciano permitirían fe hícicííe
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riefle Colegio y fi la prudencia
no daba alguna luz para feguridaden la manutención: erto
le congoxaba, hafta que un dia,
penfando mucho , y pafleando
fu phantasìa por lugares , y perlonas, fe tropezó con la generofídad , virtud , y zelo de la
Excelentifsima feñora Princefá
de Bifinianó Doña Ifabèl de
Robere, fundadora de femejantes obras, cuya magnificencia,
y amor à la Compania, apeñas alcanza à igualarla nueftro perpetuo rendido agradecímiento.
De las virtudes de ella fePrineefa fa
ñora
tocamos algo en la Vida
Bìjìniano.
del P. Vincencio Mággio , íé
debiera decir mucho > lino nos
impidiera el curfo de la Vida
del Heroe, que eferibimos, y
fi no nos detuviera la pluma el
mifmo refpeto con que venera
mos , no poder refumir en po
cas lineas fus heroyeas virtudes,
que llenan dos tomos grandes,
que dio á luz bien limada, y
verídica pluma. Fue tan devota
de la Compañía , que podemos
decirnos favoreció con fus poderofas riquezas, y aunque fú
eftado era tan rico , no fabemos
fi quedó pobre. Havia ya fun
dado en aquel tiempo la Cafa
de San Andrés , del Noviciado
de Roma, el Colegio de MaflaLubrenfe , para cuya fábrica
dio copiólas cantidades al P.
Maggio , y luego le dotó : á Ja
Cafa ProfeíTa de Ñapóles , á
que concurrió , harta la canti
dad de Fundadora , como diximos en la Vida del P. Maggio,
director de efta pura conciencia;
y como fi tantos, y tan excefsivos gartos , no fueran bailantes,
fue excefsiva la cantidad que
empleó íu zelo en conducir Ope-
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rariosàlas nuevas Indias; de
fuerte, que en aquel tiempo fe
hacia cuenta, que havia dado
à la Compania mas de feifcientos mil efeudos Napolitanos: efto
detenia ál P. Brancacio , pero
animado en Dios, y efperando,
que à lo menos, como migajas
de tan opulenta mefa , podria
confeguir alguna limofna para
la fábrica , la habló , y la co
municò fu idèa. Oyóle la buena
feñora, y riendofe de la mifma
modella templanza , ó timidez^
del Padre , le dixo : Padre Brancacio , mire , animefe , dinero
para la fábrica no le faltará , fie
en Dios, íiempre que no le ten
ga acuda á m i; pero mire , de
cía mi P. Maggio , no haviamos
de hacer el todo , quando ha
via muchos que ayudarten, por
que era economía fanta dar lu
gar a que otros hagan limofna,
y guardarnos para hacer lo qué
no hace ninguno : yo defde lue
go ofrezco fefentá mil efeudos
para dotación del Colegio, dé
cuenta á nueftro Pi General, y
pida la licencia , y quedándole
efto en fecreto , para la obra fie
de Dios , y profígá cómo hafta
aquí, y yo no me voy dé Ña
póles , aquí me quedo para las
urgencias , no páre la fábrica,
que yá, ya le facaremos de fus
ahogos.
No íe puede ponderar quan
agradecido quedó á Dios el P.
Brancacio , viendo que fu Magertad tan á manos llenas con
curría á fus defeos: bolvió á ca
fa , empleó muchas horas en
tierna acción de gracias k tan
Angulares beneficios ; usó en
eftos dias de Angular rigor en
fus penitencias , y retribuyó en
liberalidades de virtudes la libe
ralidad , con que fu Mageftad

le focorria en la fundación. CoFundaelCo- municò el todo de ,efte. negolegioddMcr ciado con el P. Provincial, amcade,
bos con ?1: p. Mudo Vvithelefki , General , y admitida , y
aprobada por fu Paternidad, fe
determino la fundación, y el
P . Brancacio con la feguridad
ya de no faltarle los medios, fe
aplicó igualmente à la fábrica
del Colegio r que à la de lalglefia: efta la concluyo el año de
ió Z4* dos defpues de la canonizacion folemne de nueftro Santo Padre , y en el mifmo dia
i x , de Marzo , en que havia
fido la función, fe dedicò, y
abrió el Colegio, y por orden
de nueftro Pv General fe decíaró fu Fundadora la Excelentifsima feñora D.uquefa de Bííinian o , y por fu primer Reótor el
P. Brancacio refiftíó fu humiidad efte cargo, pero huyo de
ceder à la obediencia , \y uà ; la
razón, porque quien havia plantado la virtud, en aquel Quart é l, era debido inftruyefTe en fu
govíerno á. los Hortelanos j y
que fu zelo lografie la fatisfacOion en perpetuarfe , y eternizarfe Colegio : afs¡ lo executó,
y lo verémos en lo. reftante de
fu Vida , que toda fue- en efte
Colegio, íhayíendo empleado en
;èl treinta y un años,que le reftaban de vida.
,?r,
¡
Difpufo } como R cfto r, las
.ocupaciones en el mìevo- Colegio , donde fe pufiéron por
entonces doce Sacerdotes , y
cinco Hermanos , entre eftos
repartió los oficios de fa cafa,
y entre los Sacerdotes^ los minifterios , fin que de eftos fe
efcufaíTen en todo el tiempo
que tcnian libre , los que eftaban con titulo de Maeftros : era
en todos uno. el fervor f y à

competencia la apKcacion, y él
trabajó.: era fingularel zelo de
la obfervancia , y «admirable el
cuidado en la ..providencia , y,
afsiftencia à los fubditos : nada;
queria el Reófor que les íaltaíie¿
quando defeaba que no faltafc
fenen nada : zdabalas mas me
nudas faltas con cariño, y con
amor ; no difguftaba à otros
quando advertia , que víviarí
todos advertidos por no dif
guftarle : hafta ahora en la
Refidencia, con corta Cafa, y
no fobrada Iglefía, trabajan ma*
cho los quatro que havia, íiendo cada Uno todos , y todos
uno para qualquier oficio , ù
ocafion : yá Colegio en for
ma , pudo dividir ocupaciones,
y ordenar oficios , para que
obrando con méthodo , fe trabajafle mas, y _■fe fatigaífen menos. Difpufo , ordenó , y dio
reglas en tres Congregaciones,
que encargó à tres diftintos hi
getos, la una de Mercaderes,
la otra de Oficiales y la otra
de Marineros. Con ella idèa havia tjifpuefio en la fábrica falás
grandes , qué fírvielTen à efte
mínifterio: en eftas tres Congregacioncs dividió aquellos fus
Congregantes , que havíendó
empezado por muy pocos, haviari llegado à tantos , que ya
era confufion en la Igleíia , la
que fe;llamaba junta : divididos
podían hacer los exercícios todos los dias de fiefta ; por la
mañana afsiftia. cn cada Congregacion el Padre que la cuidaba*
para que la mifma conveniencia
jos HamafTe al Santo Sacramento
de la Confefsion con fofsiegOj
y fruto : tenían plática efpiritual, y fobre fu affamo un rato
de oración > y luego cantaban
el Rofarío, y al fin los „mas fer*
VOt
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yarófosde quedaban ai ejercicio
.dé (a diíciplina.
i ,, l
■ ; Efta dívifion, fué.ide notaría utilidad. ,, .pero fe íiguióei
preclfo efecto;de dexar laíglefia
fin tpda aquella gente y y como quando falcaba el concurio
fe havia enfaochádo tanto la
-Iglefia , aun la - poca que venia
iparecia píenos de la que' era.
.Efte incor¿yeniente le procuro
^remediar, y fue el remedio tan
de raíz , que ha íido motivo de
mucha perfección en Europa,
eftendído ya .por la univerfal
jCompañia, Difcurrio , y bien,
que Congregaciones yá havia
baftantes, y que como el ene^migo común fe yale de quantas
fophiílerias puede, havia yá cüuEdido entre muchos: aquel diotánien , que las Congregadones obligaban a fus ejercicios,
y para no cumplir con las obfigaciones , mejor es no obligaríe >j como fi fuera mejor dexar todo adó virtuofo , porno
poder executarlos todos : por
otro vifo , no. haviendo Congregacion, no hai comunidad;,
,y. no fe mira; la función como
propria , ni llama el zelo * ni la
¡emulación, y como combitelibre¡y y fin empeño , combidah
Ja?; campanas á la Iglefia, y los
que las oyen paífan de largo lá
.calle , por no, creer fe les avifa
en particular: al fin , en mucha
libertad hai gran riefgo, y fe
podia temer fe prevenía férmon
piara auditorio >que rio havia de
haver: ellos difcurfos comunicó
con Dios en la oración, y fu Maw
geftad le infpiró una Congregaclon, que no 'fuefle. Congreganción, unps exercicios muy utijes , pero muy iibres , una, afsiftencia muy defeada, concuna
libertad muy fegura.: efta fue
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tener en fulgleíia todos los dias
de: ftefta efexerciciovque 11amó de:la Bacila Muerte ,-yá tan
eítendido enla Compañía ,y tan
¿üniverfal , como fruétuófb , y
que ha llegado á las mas remo
tas partes <de la A m é r i c a y
que aunque con alguna diverfiidad en las Provincias, en tódas fe obíerva la fubftancial \
difpoíicíon de explicar un rato
la Doctrina Chrilliana , hacer
una breve plática de uñó de los
muchifsimos puntos, quef tieríe
en que ocupar fe la meditación
rfobre la muerte, exhortar ál
. Pueblo para tomar por Abogád a , é ínterceíTora para aquél
lance á nueftra carinofifsima Ma-;
dre de pecadores , y cónfuelo
de afligidos María Sandísima,
y difpóner tenga luego él Fue
blo un ratono largo de medí-,
tacion fobre lo que ha dido.'
Quan fruduofo aya fido , y fea
elle exértieio, no nos debemos
detener á contarlo, pues no és
-arte rethórica pararfe mucho en
referir con prosopopeyas lo que
es phyfícamente vifibie á los
ojos; y es inútil explicar lo nototrio , quando fu mifma extenfíon
. publica fu Utilidad, y toda ella es
¿gloria de nueftro Francifco , á
quien Dios tomó por inftrumento de efta gran fábrica , en
donde la miíma libertad délos
oyentes hace cada dia mas affiftidos los exercicios, y mas voluntario el fruto,
Como yá acompañado de
tantos que le ayudaban al bien Suebaridad
-efpirituai de los próximos pu- c°n los
do eftender fu charidad al bien,
y provecho corporal, era fu
mámente compafsivo de los po
bres, y aun en la Refídencia,
quando todo le faltaba, daba
do que . podía, y no pocas ve-,
SiT
zes
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zcs llego a dar lo que no podía
dar fin que le hiciefle falta : ahora mas libre del tiempo , lograda no, pocos ratos en felicitar
límofuas: pedíala confió uno de
ellos, y lograba mas que todos,
porque muchos ricos, fabiendo
quan feguras eran las limofnas
por fu. mano , le entregaban
grueífas cantidades para tan fanto fin ; y huvo comerciante,
que oyendo al Padre los bienes
de la limofna, le dio letra abierta , a ;fin de que librafTe en él
todo quanto quifiefie , y efedivameñte ,a cédula de el Padre,
nunca hizo bolver fin la debida
ífatisfaccion. En efte punto le
fucedieron cofas maravillofas, y
en que fe manifeftó la providen*
cia Divina ,.que concurría a fu
charidad : Solía el Padre comprar alguna fruta > de que en
aquel Reynofoo muy aficionados los naturales, é ir con ella
a vifitar los pobres del Hofpital, otras vezes llevaba vizcochos, y dulces : reparó fu compañero , que el Padre compraba poco , y daba, mucho : fue
una tarde conefpecial cuidado,
y notó , viéndola pefar, que el
Padre havia comprado dos libras
de vergamotas , fue con ellas
al Hofpital en el pañuelo , y al
bolver á cafa dixo a los Padres:
Padres míos , fin duda es, que
él pañuelo del Padre Redor es
. manantial , que nunca fe agota de regalos para los enfermos; efta tarde compró dos libras de peras, fuimos al Hofpital, yo le fegui , y no tengo duda ,que fi las que repartío fe bolvieran á juntar , havía mas de diez libras; y noten
Vs. Rs. que aqui paró , porque
no havia mas enfermos. Efto
1° vio el compañero > lo que

«no vio ninguno, pero confefsó él
Padre a un confidente fuyo j fia
blando de ios' beneficios Divi
inós V y de aquella providen¿cía:> que tiene de los pobres,
-en que hafta ahora no ay exempiar haya muerto alguno depüra neceísidad , y fe cree methá¿phyfico aquel cafo* de la necef¡ídad extrema. A mi , dixo el
Padre Francifco, me ha engañaido la vifta repetidas vezes , aquel
caxón que V. R. ve en mi apo
fento , elle es el theforo dé los
.pobres, allí echo lo qué me dan
;para repartir , y ya, aunque el
caxón no tenga nada , no defpido a ningún pobre , porque
-la experiencia me ha enfeñado,
que desando el caxón limpio,
y a mi parecer fin un quarto,
llamándome a la Iglefia una po-bre , la he réfpondido , no tengoque dar , y me parece qué1
eftoy cierto , pero aguardefe ün
poco me certificaré, y veré fi
a cafo en algún rincón hai algo
efeondido; y viniendo á régiftrar mi caxa la he hallado fiemtpre con mucho mas dinero del
que necefsitaba. Efto folo tiene
por teftigo la mas fegura fé en la
voz de el mifmo , que en tan
/importante teftimonio de la pro
¡videncia Divina , mirarla bien
lo que dixo , aunque en efté
lance me queda á mi el eferupulo del que fu humildad tendría,
quando hicieííe reflexión de lo
.que havia explicado,
Ni es mucho le atendieflfe
Dios tanto para fus pobres,
quando el Padre Francifco aten
dia tanto a los pobres por Dios:
fueron muchas las necefsidades
graves que focorrió , muchas
las doncellas a quien pufo en
citado, librándolas de aquel peligro , que configo trae una po
bre-
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breza adornada de buenas pren-, el alivio de los pobres en el
das. Llego íu authoridad , y la veftido ageno , quando él antama- de íu charidad a eftado,L daba con unos andrajos , que
que en haviendo alguna doñee- íolo por tenerlos fobre si , loUa en peligro , aunque remato, graban el fer decentes *, pero
de fu continencia , la llevaba á el Padre con fu empeño fanto,
una cafa de fus parientes , u que en todas eíUs ocaíiones alenotras íeñoras, y les rogaba fe taba a motivos divinos, en eíla,
encargaren de guardarla, y po- viendo fufpenfo á fu pariente, le
nerla en eftado, fin que jamás animó á Ja charidad del pro
le falieífe mal eñe medio , ni ximo , con motivo de charidad
huvieífe menefter para ello mas: divina , y encendiendo con ella
intercefsion , que fu ruego, que la v o z , le dixo : Qué le paffe miraba como precepto. Quan ma V. SI no le pido lo haga por
do eran muchos los pobres en mi, fino por Dios , por lo que
fermos, hacía liñas , iba con nos ama, porque permite los
ellas en cafa de los feñores, y pobres , para que en ellos le firdexaba alguna de las liñas en vamos, á que con vozes, que
que iban los nombres de los fe elevan en la admiración , le
pobres, y las feñas de fus cafas, refpondió : Dígale , Padre Fran
y en dos palabras , con un eay cifco , que me figa ; y bolfacórranme ejfos pobres , que fon viendo el paflo a fu Palacio, le
muchos y y yo no puedo con todos, fardó tan del todo , que con
les daban limofna , y varios fe- una parte huviera quedado muy
ñores feñalaron muchas diarias, contento.
El Eminentifsimo Aquavifin que el Padre tuviefle mas
cuidado , que el íáber como Ies va,Arzobifpo,guftaba mucho de
iba. Llegó un día un Cavalle- dar fus limofnas por mano , u
ro muy pobre , y mas afligido, confejo del Padre , y repetía:
y le dixo : Padre Brancacio, Quando yo obro por confejo,
duelafe de m i, que foy honrado, ó dirección del Padre Brancay para abrigarme eñe Invierno cío, voy feguro de que obro
no tengo mas que eftos andra bien. Teníale mandado, que le
jos , que caufan rubor: Sígame, llevarte los pobres que recono
dixo el Padre, que preño ha cía necefsitados , y en varias
llaremos remedio: íiguió el po ocaíiones iba con una tropa de
bre poco rato , porque encon mendigos , a quienes capita
traron á un pariente fuyo , que neaba , y pedia audiencia , en
al ver al Padre , paró el coche traba con ellos , fíendo fu guia,
por refpeto : A Dios , pariente, y fu lengua , é hincado de ro
dixo el feñor ,en qué fe anda? dillas , le pedia limofna , como
En que , refpondió el Padre, fi fuera uno de ellos : guftaba
V. S. me viña á eñe pobre hi mucho fu Eminencia de efta
dalgo , y de fuerte , que quede función por tierna , y repetía:
abrigado para todo el Invier A quien no admirará vér á un
no : pafmófe el feñor de vér Brancacio en Ñapóles hecho
á un tan cercano pariente ocu pobre por los pobres, mendi
pado por Dios en negocio tan go por los mendigos , y pe
ele fu gloria , y cuidadofo de dir limofna por Chrifto, quien
SíT z
de-.

o8

P. Francifcó Brancacio.

5
dcbia darla a otros por (o* dando por motivo a furefiíten
braf
,da , que aunque otros le juzgafSu pobrezaEl que era tan amigo de fen digno del íupremo grado en
los pobres, no es mucho amaf- la Compañía , él fe reconocía
fe la pobreza: eña la tenía por por muy indigno. No obtuvo
m*dre, y como á ta l, no folo fu humildad en efta fúplica,
ia quería , íino que la acaricia- pero fe defquitb , íiendo Rector,
ba en fu apofento. Fundado el en ocuparfe en los minifterios
Colegio , no fe mejoraron fus mas humildes de Coadjutor temtraftos, y folo fe mudaron á un poral : fiempre que caía enferapofento nuevo una mala lilla mo algún oficial, como cocinede palo, una mefa vieja , a pro- ro , defpeníero , enfermero, u
pófito para la cafa de un hu- otro femejante, en vez de dar
milde oficial, y fu tal qual cama, providencia de que fe fuplieffe,
y aqui anadio dos eftampas de baxaba a la cocina, a la defpapel, una de Chrifto Crucifica- penfa , á la enfermería, a bar
do , y otra de fu Sandísima Ma- rer la cafa con tanta alegría fudre, y repetía a fus Subditos,que ya , como confuíion de los que
el verdadero afeito a la fanta po- le veían.
breza,era el defpreeio del ánimo
Entre otras ocaíiones en
a los bienes temporales, y que que fuplió la enfermería , le to
no nioftraba dcí'preáo , aunque có en una afsiftir á un Hermacreyeffe que le tenia , quien con no Coadjutor, no tan virtuofo
eíTe defpreeio imaginado junta- como el Padre, de genio áfpeba la cierta pofieísion de lo mif- ro , y de aquellos, que no efmo que quería fingir que me- tando muy domados en lo conofpreciaba: fu vellido, fu co* m un,enel tiempo de enfermemida era de pobre ,' y en un dades fon infufribles : eítabalo
hombre tan noblemente nací- el enfermo , y fu fanto Redor
d o , en fu mííma Patria , lo que le fervia con el cariño , que
mas refplandecia era falo la po- pudiera un padre á un hijo: dabreza ,ó la necefsidad,
bale fantos confejo s, pero con
Su
Compañera fuya es la hu- gran fuavídad , y fin apretar los
da hamiU mildad: fue en el Padre Bran- cordeles, porque no fe encendad*
cacio efta virtud el cimiento de dieffe la cólera: no bailaron pafu alta perfección : apenas fe ra que un día , dándole de coreconoció en el Padre penfa- mer, no fe irritafle el enfermo,
miento , que no fe radicafte en y riñeífefobre no sé qué foñada
humildad: con toda el alma ref- falta de afsiftenda en no hapondia a los que fe quéxaban ver fubido la vianda con puntuaamorofamente de lo mucho que lidad: eícufófe el Redor , di
trabajaba , fin mirar por fufa- ciendo: Tenga paciencia , herlud : Señores míos , yo me co- mano mío , no he podido mas,
nozco inútil , y afsi es obliga- eche la culpa a mi infuficiencia*,
don trabajar algo por quien me y quando creyó , que a fu man
da de comer. Dos años bata- fedumbre fe havia de templar
lio fu humildad con la obe- aquel ruftico genio, y poco aprodiencia , refíftiendofe al grado vechado Religiofo, y nunca cladc proleíTo de quatro votos, ro entendimiento;, oyó que deftem-
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templadamente le refpondió:
Puts j Padre , fino puede , o no
fabo , para que es efia patarata
de áfsiftir , para afiiftir mal d un
enfirmo ? mejor fuera lo entornendara d uno , que fepa , y quiera.
Llególe al corazón la falta de
paciencia en el enfermo, y que
riendo curar, mas que 1a* dolen
cia corporal, los defedos de fu
poca virtud , dexólo queeftaba
haciendo , e hincándole de rodi
llas , le pidió humildemente perdon , diciendo : Que era verdad
que no fab\a,y que por conocerfe inhábil aun paraefto, havia de
encomendarfelo a otro ; pero
que por el cariño que le tenia,
le defeaba fervir por si mifmo,
pero le fuplicaba fe templaífe
por fu bien efpirítual, é hin
cado de rodillas , una , y mil
vezes le pedia perdón , y que
no fe levantaría de aquel pueft o , hafta que le perdonarte. O
qué cierto es en lo moral , fi
acafo no lo fueffe en lo phyfic o , que el león fe amanía al
rendido 1 Aquella furia deláten
la contra fu humilde Superior,
conoció fu yerro , fe corrió de
fu milma barbaridad j y aunque
no fue poísible pulir de repente
fu tofquedad , empezó una vi
da Rdigiofa , que en fu modo
rúftico fue exemplar á los que
le conocieron , y maravillóla á
los que le havian conocido. Efta humildad obraba en el
Padre , quantos efedos puede
efta raíz , que lo es :de todas
las virtudes : quien en todo
fe juzgaba ■ indigno ■ , quanto
mas indigno fe juzgaría de fus
alabanzas? no fue una la,vez,;
que en las recreaciones »aquie
tes fe ofrecía hablar de, los mi-;
nifterios , y ya por converfacion religiofamente . feftiva,

509

aplaudir fu zelo con modeftia,
ó con artificiólo rebozo , que
fin explicar claro , daba á conocer la perfona i otras, porque falia la converfacíon en una
fuma cafualidad , fe alababa la
Familia de Brancacio : en todas
eftas ocafiones fe levantaba , y
dexaba la quiete , diciendo: Yo
me voy , porque no tengo vir
tud , para que no me falgan los
colores al roftro ; y afsi era,
porque fe corría , y juzgaba
era dar motivo al engaño age
no , quando en fu humildad fe
juzgaba folo digno de defpreció. De efta humildad de efpíritu nacía aquel continuo exercicio de oración , y aquellas
quatro horas al dia, que no in
terrumpió , ni menguó en fu vi
da , porque decía, que era in
digno de que Dios le oyeífe, ni
dieffe fu gracia , y gloria, y lolo por pobre importuno podía
confolar fu miferia. Debemos
creer aumentó mucho efte tiem
po en el de fu Rectorado , que
fue caí! perpetuo, recligiend ole fiempre que acababa , y fo
lo por confolar fus ínftancias fe
le difpensó por algunos mefes,
en los treinta y un años: valiófe de la authoridad de Superior
para mandar al Portero , que
fiempre que pidíeffen alguna
confefsion de noche, le aviíaífe,
y no inquietarte á los demás Pa
dres : obedeció el Portero , re
parólo un Subdito , y fabiendo
que las confefsiones á enfermos
eran muchas , dixo al Portero
que le avifafíe á él , y dexaffe
tomar el faeno al Padre Redor,
que eftaría ya rendido. No pue
do, Padre, refpondió el Porte
ro , porque el Padre Redor me
tiene mandado que le avife, y íi
fu buen charitativo fia de V . R.
es,

io

P. Francilco Brancacio.

es, que el Padre Rector duerma , deícuide V. R. porque effa
es una diligencia, que íiendo
tan precifa a la naturaleza , no
fe fabe quando la cumple el Pa
dre R otor, porque ellos dias,
que tantas vezes, y a tan diftintas horas le he llamado , ja
mas le he encontrado durmien
do , y liempre le he vifto en
oración.
Su encendíDe efte horno fe originó
do mor dt aquel ardor de el amor diDios,
vino , que rebofaba tan ar
diente por fu boca : oíanle con
tinuamente jaculatorias, en que
fe defahogaba, y con cuyo vien
to infundía ardor en quien las
oía : comunmente era la corte
sía , con que pedia licencia pa
ra deípedirfe de las c o n v e c 
ciones : iQasdcnfe con Dios, y amen
a fu Magejlad muy de corazón*
Era tanta delicia oírle hablar
en efte punto y que muchas vezes, por lograr tan devoto rato
los Subditos, introducían la converfacion, para que íiguíendola,
fe anegaífe en efte profundo mar:
era aquí eloquenriísimo, ponde
rando lo que debemos a Dios
en fus infinitos beneficios, afsi
en común , como fon' la crea
ción , y redención, como los
particulares de nueftro nacimien
to en tierra Cathólica , en la fa
cilidad de entrar en la Igleíia, y
ufo , y fruto de Sacramentos,
pallaba a los Ungulares de cada
individuo , y aquí referia ya
unos, ya otros, de los que havia recibido, y tenia bien apun
tados fu agradecimiento \ y era
tanto el efpíritu, el fervor, el
arrebatarle de aquel vino celeftia l, que fe encendía el roftro,
y fe enagenabá, hafta que con
íufpiro de fu corazón exclama
ba : Q»ien , Dios mió, podra de

cir que te conoce, Jt con todo el
eorazon no te ama ? y quien podra
decir con verdad que te ama , f i
con toda el alma no te firve ¡ Efta

jaculatoria tenia eferita de le
tras grandes en papeles , que
como eftampas, adornaban las
paredes de fu apofento , y lla
maba delpertadores. Debiólas de
clavar allí fu devoción , para
los que entraban, pues debemos
creer, que no las necefsitaba fu
continuo amor; y quando cier
tamente no las lela, era quan
do eftaba mas anegado en fus
ardientes cariños , pues llega*
ban en la oración a do mi irfe
los fentidos, y a arrebataría el
cuerpo , que en las alas de fus
afectos fe elevaba en el ayre,
como le vieron muchas vezes,
y algunas lo reparó la reflexión,
para poderlo teftificar.
Del amor de Dios nacía el S u t ie r n a
devoto, y tierno , con que ve-> d e v o c ió n i
ncraba , y amaba a fu Ma- María Sanr
dre María Sandísima , ama- tjfiima,bala como Madre , venerábala
como Reyna, refpetabala como
Señora , mirabala como Aboga
da , y rogabala como Amante:
todos los días , defpues del re-,
zo Diyino, que era obligación
de fu eftado, decia devotamen
te el de Nueftra Señora : fus
fieftas celebraba , ayunando a
pan, y agua la Vifpera, y enfangrentando el rigor de las difeip l í n a s e n fus feftividades au
mentaba mucho el tiempo de
la oración , y fe le reconoció,
que eftos dias vivia , y andaba
como abforto , y folo eftaba pa
ra predicar alabanzas de María,
y logró fu Confeífor le revelaífe
el íecreto de los íingularifsimos
favores, con qué correfpondia
efta Señora a fu tierna devo
ción , apareciendofele, y rega-
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lándole en carinóla converfarcion > como de Madre a hijoj
llegando a tanto íu dignación,
que alguna vez le permitió en
eílas viílones , que con la re.verencia á que obliga foberano
refpeto , llegarte a befar el pie
al Santísimo H ijo, que venia
en los brazos de Mana. Eftentdér-1* devoción de efta Señora,
era el continuo cuidado eA fus
íconverfaciones, en fus Sermones, y en fus libros , de los quales , fiendo tantos , no huvo
ninguno en que no lograrte lugar , y ocafion muy oportuna,
y muy defpacio efte digno affunto. Y oy en dia perseveran en
el Colegio varias Imágenes, devotifsirms de Mana Sandísima,
que coloco en diftintos traníL
io s, y efcaleras , a fin de éxcitar la devoción en los que páffan por delante \ y dio el exempío , pues defde que tas coloco , fiemprfc que palfaba por
aquellos litios; fe paraba , y coi}
devoción decía elAntiphona,que
tifa la Igleíia al fin del rezo , fe/
gun varios tiempos del año , 6
lá Salve, ó el Regina Coeli, ó
el Alma Redcmptoris , 6 Ave
Regina.
- r
í Quien afsi vivía como Ancdeftidtsf gel >debido era gozarte fus preJ
* heminencias en el cuerpo ; no
padecía las penalidades de la carne : aquel eftimulo , que Dios
permitió en Pablo , no le fíntió
Francifco. En una cuenta de
conciencia afteguró a fu Confeffor, que en fu vida havia fentido lo que otros llamaban eftímulos de la carne; y lo quemas
es , que jamás fe le havia atrevido penfamiento impuro á fu
imagínación. Yo , decía con humíldad , foy puro, porque no
puedo fer malo \ y podía: aña^
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dif : yo , en mérito de íer tan
bueno, foy tan puro j. y efta feguñda propoficion confiará a
quien confídere , que íiendo
afsi , era tan rígido , y tan cuidadofamente penitente , como
fi fu cuerpo admitiera rebeldías,
o fueíTen menefter el azote para
domarle ¡ exemplo , que nos enfeha , quc n¡ debemos fiarnos
en fegúridades, ni debemos omitir los1 medios para continuar
en las virtudes ; y que eftas,
quando una vez fe adquieren,
fon fus mifmos aélos méritos pa
ra la perfeverancia.
- Efte favor tan Angular era Sus donesfu
fecreto , y que folo le fabia, y brenatura^
conocía él mifmo , y llega á
nueftra noticia por fu voz; otros
mas públicos le hizo el Señor,
para gloria fuya, eftimacion de
fu iiervo , y crédito de la doc-i
trina que enfeñaba: eftos fueron
el don de prophecia, el de mi
lagrQs , y el de revelaciones de
lomas recóndito , u de lo maí
difiante del lugar en que vivía:
tocarémos algo de efto, por los
mifmos fines de la gloria de
Dios, y no referiremos todos
los cafos, por la precifa breve*
dad , remitiendo a quien quifieíTe faber mas defpacio muchqs, a la Vida de efte Heroe,
eferíta en Ñapóles. La primer
prophecia fuya fue anunciar un
feliz nacimiento al mundo , de
quien prophetizó mejor nacimiento a la mas eftrecha Religion. lfabél Jordán, muger de
un Notario , llamado Phelipe
Terracino, eftaba embarazada,
y con la congoxa de una repe
tida experiencia , que de quatro preñados qué havia padecido , folo havia logrado el
fruto de tan graves dolores en
el parto , quales los fuelen cau-

_
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;far las criaturas muertas, como
las que en todos qiutro preña^dos havia abortado. Llegó afli«ida al Padre, y le pidió ro-gaíTe á Dios .por un feliz aíumoramiento. Vaya con Dios, la
.refpondió el Padre , tenga ánixno , que parirá muy íelizmen-te un niño , criele bíen_,que ha
;de fer Rdígíofo en una ,eftrechiísima Religión, Todo fe veririco , porque f l parto. fue felir
cifsimo:,;el niño fe crio muy de-voto. y;a los diez y ; nue ve años
de, edad tomo, el hábito de Car
tujo en Claramente , donde vi*v- />. .vio con exempio , y edifica•.•••< cion.
vi
: -a ' ;
En el Convento de Defea 12 as de Santa fherefa de Ñapó
les , vivía profeífa la Excelen
tísima íeñora Duquefa de Montalto, viuda : llego á, fus oídos
juna voz vaga , que fe eftendió
-por la Ciudad, de que havia fa. llecído el Duque fu hijo , Vir
rey que era de Valencia : con
tri dofe aquel corazón , que por
Rdigioía , no. havia dexado de
fer madre : conociólo la Priora,
y embió á llamar al P. Brancacio j vino al Convento , y le
fuplicó eonfolaíTe a la Duquefa:
no es mendler , refpondió el
Padre, vaya V. md. y digala,
que no fe aífufte , que en el pri
mer correo^ vendrá noticia de
quedar el •feñor Duque fin cfperanza: de, vida, pero que de
allí á pocos dias tendrá la feliz
de eftar yá fuera de rieígo, y
convaleciehte. Creyó ila Priora
ai Padre i , y cón mas ñnfia lo
creyó la Duquefa: llegó el: cor
reo con la carta prophetizada
de quedar el Duque defahuciar
do : cfta defefperacion dio al
Convento mas fundamento par
ra el coníuelo , porque fe ctUr

pezaba á cumplir la prophecía:
-aguardaron la buena noticia,
.qué-Jíego á los nueve días, pdr
¿una barca , defpachatia dcíde
Valenda , con noticia de que
dari Ct Duque Virrey fuera de
todo ricfgo , y ya convalecíente.
. ::
v
En un cafo fe juntan los dones de revelación , y prophecía.
Una, fu penitenta,defeaba mucho ver a fu madre V que vivía
en/ una aldea j ño pudo -conieguir licencia. dedil marido , y
para obligarle diípufo un fallo
correo , que traía una bien idéa.da carta de eftár fu; madre de
mucho riefgo, y que la embia
ba; á -llamar: el marido no cónoció el engaño > y á eíia nove
dad defiftió de fu e m p e ñ o y
concedió la defeada licencia: no
quilo i partirle , fin defpcdirfe
también del P. Francifco , por
que como labia que no corria
prifa la.ehfermedad, teniá rien>
po para todo , y cómpufo Ja
detención con aquella éfeufa*
de que. no quería ¡ríe , fin dexar. encargado al Santo P. Francifeó encomendafie á Dios a la
enferma : fue á verle, ;y quando llevaba bien difpueftá fu
arenga , y creyó hallar en e l ,
Padre mucha compulsión. j al
empezar á hablarfc.fufpendió,
porque la hizo callarr, y tem
blar la voz del Padre , que la
dixó : V, md. fa b e y que fu madre
efld buena , vaya ¿ que : quien en
aquella cafa ha de morir muy en
breve ferd V.md. T o m o el viage,

aunque afiuftada ,; pero, era ya
predio para verificar la prophecía , que fe cumplió , pues al
mifmo apearle en la aldea, fe
íintió con un dolor dé coftado¿
que al feptenp hizo verdadera la
yoz del Padre. v:Vn r.b
7
Aqui

'
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Àqui ya vimos , que mòle el Padre del brazo, apreíupo la íaiud de la madre de tòle conia mano, y llegándole
ella feiiora , pues femejante à al oído ,le dixo : No pierda V. s,
elle lance fucedíeron muchos tan buena ocafion como es la que
en aprietos de COtlfeísiones de acaba de darle Dios para perdonar*
enfermos : llamáronle muy de ¡e muchas culpas, perdonando abo*
prifa para uno , por haver de- raV . S . a fu próximo, que es fu
clarado los Médicos la mucha hermano , una leve injuria. Acaque corría el que recibidle los baba de inceder en la calle imSacramentos: eftaba ocupado, mediata, que un oficial havia in
y refpond ñique ya voy : viendo juriado a efte Cavallero , y fin
el compañero que tardaba, acu refponder por entonces, á lan
dió a lu apofento,y leayisoel ce mas fíxo, iba a bufear unos
recado que traía el que havia fus conocidos , muy animofos,
venido a buícarlc ; oyó el Pa para dar todos juntos contra el
dre , y dixo : Tiempo tenemos pa defatento, y quitarle la vida, en
ra oírle tfia confefsion , y otras venganza de fu atrevimiento:
muchas que bara en la Tglefia ¿co no podía faberlo el Padre por
mo fucedió , y con elle cafo tu humano medio, pues ni íé ha*
vo el compañero el advertido via hallado en el lance , ni ha
-cuidado de que unas vezes iba via tiempo para que le huviefcon acelerados palios , fin que fen avifado , ni el Cavallero , a
le huvíeíTen prevenido la necesi ufo de fu Patria, fe havia exdad, otras fin aceleración, quan- puefto á palabras con un ofi
do le daban prifa ; y notó, que cial: quedó .confufo, refpondienel Padre governaba fus panos do : Pues y o , Padre : S i, fi , le
al compás de la enfermedad, no replicó efte , y le leyó fu cq-í
de los avifos de los que le veniati razón , mudándole el deftino
de la muerte agena , en el ar-;
a llamar.
repéntimiento
, y buena confefParado eftaba en la porte
ría , quando entró un hombre fion propria , que no dilató el
algo penfativo , y fin reparar en Cavallero, pues figuíendo al Pa
el manteo, ni el fítio , le dixo: dre, hizo una muy llorofa,y arre
Padre , me quiere confefíar? pentida, perdonando de corazón
Si , refpondió el Padre ^ yo le ¡ a fu agreflbr. Semejante a eftos
eonfeffare , que d effo viene ; pero cafos , pudiéramos referir mu
ha de fer con la condición, de que chos , que eícribió el Author de
el primer pecado que ha de confef- fu vida j pero por índice de
fa r es el tal que viene determina fus dones, nos parece bailan los
do d callar. Quedó mudo el def- dichos , y coníultando la bren
dichado , y fe mudó fu encogi vedad , omitimos los muchos
miento en felicidad, pues vien que allí fe refieren.
Por la mifma razón fere mas
do defeubierto fu pecho , le
Sus milaabrió en lágrimas para la peni breve en los milagros , y por ¿ros.
tencia. Semejante fue otro lan que de eftos ya quedan algu
ce con un Cavallero , a quien nos indicados en la multiplica
cafualmentc encontró en la ca ción del dinero para fus limoflle : iba penfativo, aunque con nas , el aumento en el regalo
fu brío no muy detfiudado: to- de los pobres, y nos quedan
X«
pa-.
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para defpues de referida fu muerte , que pintar un continuo mila^ro en fu f&ngre , y muchos
por lamifma milagrofa ftngre.
Sea ahora el primero de fus milagros Una fuente , o un manantial, que ló fue de agua dulce, y de milagros portentofos.
E l ano de 1 6 3 3. vomitó el Monte Vefubío tanta copia de voráz fuego , que abrafsó la campaña : fue horrorofo el eftrago , y faltaba corazón para mantenerfe contra el miedo : foíTegòfe el vómito , pero quedaron
muchas feñas de la tempeftad:
entre otras, fue la mas fenfible
la corrupción de las aguas, por
que aquel material encendido,
que fe comunicò por los pozos,
inreftó las aguas en color, olor,
y labor, y con tan nocivas qualidatks,que no folo no pqdian
fatisfacer la fed,fioo que ocafionaban muertes, y quando no,
enfermedades. En una Aldea
vecina à Ñapóles , nombrada
Torre del Griego , folo hávia
un pozo para poder beber , y
elle tan corrompido , que el
, agua del mar pareciera dulce,
íi fe cotejara con la del pozo:
fue el Padre Francifco à una
Mifsion por dos dias à efta Al
dea , y los corazones atribula
dos con el eftrago j y caftigados con la infufrible fed , eran
yefeas en que prendió vivamen
te el fuego de fu voz : aplicá
ronle coníiguiefTe del Cielo al
aguna gota de agua , con que
poder refreicar las bocas, para
entonar las alabanzas divinas:
difpufo el Padre , con el pretex
to de informarfe , que fueffen
muchos con él al pozo : hizo
allí,. que de rodillas pidieren à
Dios focorro , y el Padre en
jpie elevò los ojos al Cielo , y

echo fu bendición al manantial:
fue maravilla,„que al punto expe^
rimentaffen todos el agua pura,
cryftalina, frefea , delgada , y
al fin, de cierto milagrofa ; pero mayor maravilla fue, que efta
agua no fue folo milagrofa en
si, fino obradora de maravillas,
pues bebiendola , dio falud á
muchos enfermos , y como el
manantial ya tenia nacimiento
maravillóte, no fe agotaba, aunque tan abundantemente facaba
agua la devoción , y la necefíidad.
Ya en efta materia havia
obrado otro prodigio, aunque
menos público , por mas difsi-,
mulado : caminando en una
Tartana , lexos de tierra, faltó el
agua en tiempo de rigurofos ca
lores : arrojófe a los pies del
Padre la gente , abrafl'ada del
calor , fin efperanza de focor
ro , porque eftaban lexos de tier
ra , y el temporal no permitía
ni aquella corta efperanza de
poder arribar ganando mar ázia
el agua dulce : compadeciófe
el Padre, y hecha breve oración,
íes dixo : Agua hai abaxo, re-:
quieran las pipas* N o , no,Pa
dre , clamaban los Marineros,
de cierto fabemos que no hai
gota : Si hai, replicaba el Padres
Yo , decía un Marinero ,he re-:
giftrado cada vafo de por si:
Yo no los he viíto, decía elPad re, y sé que hai agua dulce:
Mi trabajo me ha coftado , de^
cía otro Marinero, efeurrir to
das las pipas, y folo he logran
do^mas fed con el calor de el
trabajo: Válgate Dios , repetía
el Padre , digo que hai agua."
En efta contienda , uno , dan
do mas crédito al Padre , que
a fus fentidos, baxó , y halla
las pipas todas llenas de cryftalina -
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ni la agua , que duro todo el
tiempode la navegación^
Ángeía Yorio tenia una hija , innocente en la edad , y en
l a ! > la qual de una enfermedad havia quedado tan difforme,que caufaba láftima, y
afcofolo verla : vivia defeonfolada, como pobre, pues ñipara íervir , ni para un Clauftro
podia tener efperanza de acómadar aquella niña : fue con
cafualidad el Padre Francifco a
aquella caía a confeíTar un en
fermo: falió Angela con fu hija
en brazos , compadeciófe el Padre Francifco , y íin mas falutacion, dixo : A y , ay la herraola , qué tal efta ! pufo fu mano fobre la cabeza de la niña,
y pintó con ella una peregrina
hermofura , que era maravilla .
a quien la havía vifto, y motivo de alabanzas a Dios a quien
la vda.
En males de corazón , 6
cpylepticos obró , no uno , íino muchos milagros , porque
como eftos accidentes fucien
confundir á quien los ve , le
llamaron varías vezes a confef*
íár a los que los padecían, y
era muy frequente el lanar de
la enfermedad corporal a lo»
que le bufeaban para la falud
de fus almas. Afsi curó a Gathalina Sorrecino' j afsi a un devoto Sacerdote , y a otros, que
mas largamente fe compTobaron defpues de la muerte de el
Venerable Padre.
Efta fue a los fetenta y ernSu pop'tra Q& a-aos de fu edad, lleno ya
enfertmdady
años , y merecimientos, hay bienzuen- v{cncjo negociado en efta vida*
millarespor ciento en cada uno
ts'
de los Angulares talentos con
que le enriqueció el Cielo: hayia vivido ÍIrviendo infatigable
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Operario en continuos excrciciosde virtud : eftos los khperaba el efpíritu , pero llegó ef
obediente cuerpo cafi a rendir
le , y en la apariencia a eftar
tan rendido , que no podía obedecer phy Acámente al trabajo,
que le mandaban. En efta vida,
entre otras penalidades, padecen los Santos la íujecioti precifa a la naturaleza , íi efta le
rinde , no puede el efpíritu fuplir la debilidad de los organos, que necefsfta para fus heroyeidades. Ello tuvo que fufrir Francifco los dos últimos
años de fu decrépita ancianidad, porque tardo el paíío , dificil el movimiento , débil la
fuerza, y entumecidos los miembros , ni podía andar lio graves dolores, ni podía eftar recofíado, fin gran fentWmento de
la parte fobre que defeargaba
el cuerpo , y con todo eífo
fe le notó, que en haviendo confefsioncs de enfermos , falla de
cafa, é iba tan ligerotan ágil,
y tan vivo , como quando era
mozo. En elle fanto, y penofo
exercieio podemos decir que
dio la vida , porque una devota fu penitente llegó á los ultimo«, de la fuya por una ethl
ca , que la abrasó: embió a pe
dir al Padre, que la vinieííe a
confeíTar r y que no la defamparaíTe cnaquel lance : acudió al
punto , y permaneció a la cabezera dos días, y dos noches, al
tercer dia le aftaltó un rigurofo frió , que fue precuríor de
una violenta calentura : todo
efte movimiento eftraño pafsó
en pie , y el figutente dia , por
fer Domingo , acudió al confcííonario, defpues de haver ceíebrado el Sacrofanto Sacrificio
de la Miífa: en el confefíonario
Tttz
per-
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permaneció defde muy tempfano. halla las once del dia, en
que le repitió tan rigurofo el
frió , que
precífado a
que le llevaífen entre quatro
Hermanos al apofento : aquiy
aun defpues de defnudo fe re
conoció con nías viveza el ri
gor , que le duro quatro horas,
al fin de las quales le entró la
ultima calentura, pues efta le
acabó a los quatro dias.
Los Médicos, que acudie
ron los mas afamados de aque
lla Ciudad , en cuyo eftudio
íiempre hai célebres en toda U
Italia , obraron quanto les dióló
fu caríñofó cuidado , pero las
medicinas obraban poco , por
faltar las fuerzas , que coope
raren á los medicamentos, y
ellos fe quexaban mucho de
los dias c*ne havia perdido el filencio , ó el defprecio que el
Padre tuvo en el accidente , y
en efte fegundo en nada moftró pena , fino en el cuidado
que otros moílraban de fu falud.
Para que ( repetía varias vezes)
hermanos míos , tanto cuidado de
quien nada ha férvido , y nada
puede fervir í Yo foyfoloelque

días las fuerzas de dos enferme**
ros para mudarle de un lado &
otro,, luego que la campanilla
le dio avifo de que venia el
Señor Sacramentado , tomó por
si mifmo la forana , fe la pufo,
y ya con ella fe hincó de rodi
llas, y en ella poílura duró fin
arrimo, no Tolo halla recibir el
Viatico , fino todo el tiempo
de la función , ha fia que fulió
del apofento el Sacramento, que
havia en el copón.
.Recogido defpues a dár gra
cias , fe arrebató fu efpíritu en
éxtafis , que á no haverle viflo
otras vezes, fin tan grave caufa,v
de aquel modo huviera dado á
los circundantes el fufto de di
funto , por el ningún movi
miento , y la total enagenacion
de fentidos : duró efta fufpcn-í
fíon dos horas , al fin de las
quales bolvió afufo de fus fen
tidos tan fervorofo en aólos de;
virtudes, que quando todos no
eítuvieran ya por fu cercana:
pérdida enternecidos, huvieran
cedido a las mas fervorofas lá
grimas los corazones; pero co
mo havia prevenido el fenti-'
miento, ya no quedaba demonf-!.
tracion con que explicar la ter
nura.
Tuvofepor cierto, que en
elle éxtafis le reveló el Señor la
hora de fu muerte , y le previno
con dulce noticia de la felici-*
dad de fu gloria , porque defde que bolvió »preguntaba frequen temente la hora en que vi
vía ; y fue muy reparable en el
exceííb de fu paciencia , que el
figuicnte dia quarto de la enfer
medad 16. de Febrero del año
de 1 6 5. repitió no una vez To
la : O ! ¡o que dura efte dia , no me

debo.tener cuidado de mi al
ma , poniéndola a los pies de
Chriflo,. y entregándome en bra
zos de fu mifericordiofifsima
Madre, mi R e y n a y mí Aboga-,
da , por ferio de pecadores. Affí pafsó fin novedad halla el
tercer idia,, en que mandaron
los Médicos recibieíTe el Viati
co : difpufofe con todos aque
llos aílos de virtud , que de fu
anterior vida podemos inferir,
y fe reconoce el esfuerzo de
fu devoción , porque si bien eftabá tan rendido, tan poftrado,
y tan débil, que no podía mo parece be- tenido dia mas largo en
verle en la cama, y eran pre- toda mi vida. Ellos fufpiros tu-

vie-

P. Francifco Francacio.
vieron fufpcnfos a varios de
caía , pero el íuceíío defcubrió
el enigma > porque al acabarle
c ld ia ,y tan al'acabaríe, que
tué la hora juftade las doce de
la noche, haviendo antes confcguido , contra el diétámen de
los Médicos > que fe le admimftrafíc el Santo Olea, acabó,
dando los últimos fufpiros en la
llaga del collado de un Cruciíixo , que tenia en las manos,
Fue fu fanta muerte verdaderamente traníito por lo pacífico,
pues faüó fu alma con tanto
fofsiego , que folo quedar inmoble , fue la feña con que fofpecharon los prefentes fu falta,
Quifouno examinarlo con aquellas regulares diligencias de efpejo , y luz j pero le previno el
Cielo, porque quitándole el Crucifixo del roftro, fe defcubrió
hermofifsitno, y circundado de
refplandorcs. En el apofento fe
reconoció un vapor celeftial,
que exhalaba una fragrancia fuáve , que fe difundió por1 todo
el Colegio y para que eflas maravillas no fe pudieflen confundir con las vivezas de una aprehenfion , tenia Dios , con alta providencia, difpuefto, que
con la cafualidad de haverle regalado una cebolla , de
una exquifíta flor de Indias,
la tuvieífe fobre la méfa como defpreciada , 6 como no
atendida ; y bolviendo , con
cafualidad , acia la mifma mefa una de los circunflantes,
vió la cebolla entallecida , con
ojas , y con una bellifsima flor,
a que no; fe atrevió a illegar el
tado , por el- refpeto de tener
vida , con vigor fobrenatural,
pues aunque fe quiera decir,
que lo fingular de la flor era
naturaleza .de cebolla ¿fu pro-
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duccion inftantaneaíin tierra,
ni riego ¿ iobre uru rneia de paJo , íeco , y viejo ¿ alayre , es
inegablemente milagro; y íi los
milagros fon Jas lenguas', con
que Dios fe nos explica , qué
mas claro nos pudo dar .a entender , que havia Íido el P„
Francifco flor purifsima, que en
aquel punto fe havia trasladado
al Pararlo, defde donde llega
fu fragrancia a la tierra, y del
j
modo pofsible fu vifta a los
ojos?
Todos cfíos prodigios tu- Sa entierro-,
vieron por teftigos, no folo a y aclamación
ios de cafa , que con lágrimas de Santo,
afsiftieron a fu traníito, fino a
muchos feñores de la primer nobleza de Ñapóles , y muchos
Prelados, que con tierna devocion no quifieron apartarfe del
apofento , ó de fus cercanías,
pretextando confuelo en el ánimo , que luego fe vio en un faquéo , que exeeutaron en las
pobres alhajas dé fu apofento,
en fus pobres vellidos , y en todo aquello, qué fe podía mirar
como reliquia, a quien daba fublda eftimacion fu miftna pobreza , y hacía alhajas la véne
ración , y refpeta fu mifmo
defaliño: llegó a tanto el empeño ¿ que un poderafo tuvo la
fortuna de lograr en eftc faquéo
el fombrero viejo, roto , y fu
dado ¿ que usó muchos años el
Venerable Padre ; y para eternízar fu refpeto, le colocó cabeza de ím ríquifsimo mayorazgo , que oy pofTee uno de los
feñores de la Cafa Carrafa: Efte
exceíío de refpeto mueflra da
ramente , el que fe concilio el
P. Francifco, que creció con la
voz cierta que publicó , por
ferírla a gloria de D ios,
P.
Francifco Camp eche , fu Con-

el

re-
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feflor, y el depofitario de los
grandes dones, que Dios colocó en aquella grande alma: efte,
al punto que vio ha vía efpiradó, fubió a la Tribuna , y ante
el Sacramento daba á Dios gracías de lá fuá ve muerte, y olor
celeftial , que havia dexado el
difunto , á quien tanto amaba;
y quando en el mayor fervor de
fu oración cHaba Tantamente divertido , le le apareció fu peni
tente el Venerable Padre, reveftido de gloria, con tan fír
me certidumbre de fer é l, y de
fu gloria , que abochornado de
gozo, baxó al apofenro del di
funto , y publicó á todos fu re
velación , ó fu aparición, que
fue muy creída , en virtud de
la vida que todos veneraban del
difunto, y en fuerza de las Te
nates con que la havia publica
do el Cielo.
Fue predio a los de cafa
acudir á vellidos de la Ropería
para amortajarle, porque los que
el Padre ufaba , fe dividieron
en pequeñas reliquias : es ver
dad , que como efte devoto Ta
queo fue entre Señores, y Pre
lados , nada menos tuyo qué
tumulto , y nada mas que un
hervor de la devoción , y una
ceguedad del cariño : efte pufo
en cuidado á los de cafa, te
miendo al Pueblo el íiguientc
día ; y confultando el Superior
con los mas ancianos, fe toma
ron quantas precauciones pudo
didlar la prudencia : el cuerpo
fe depofitó en una fala de Con
gregación , la mas capaz, que
el mifmo Padre havia labrado;
en las puertas fe pufieron guar
das , que folo permitieíTen la
ehtrada á los Cavalleros, y que
publicaífen, que el entierro en
público fe difería halla el quar-

tó día: algo detuvo eíla cautel á , pero no lo bailante, para
que en la miíma fala no le defpojaífen dos vezes, y en U primera quedo cali defnudo : los
Tenores iban , y venian, fin fa
ber apartar fe de la fala, ni de
la prefencia del Santo Padre;
y tanto , que algunos, por devocion , llevaron Pintores que
le retrataren. Viendo, o fabiendo efto los Artífices , por si mi£
mos acudieron a eíla devota
memoria , que les pagaron a
gran preciólos aficionados. Uno
Jaco lamina , que en aquellos
tres dias trabajó tanto , que fue
precifo retocarla , y con todo
no fatisfizo á los defeos de los
que anhelaban á tener prefenté
á fu Santo Padre , que efta era
la voz común , con que le ape
llidaba el Pueblo, á quien en
ella ocaíion cali tenia embídiá
la nobleza, pues haviendo na
cido en tan iluílre cuna , havia
elegido vivir como compañero
entre los *pobres , y hacerfe el
Padre de los desvalidos. Ellos
no lograban reliquias, comodefeaban ; y en aquella confuíion,
que caufa la multitud, y aque
llas olas, con que fe mueve el
numero de muchos a la voz de
uno, acudieron a la Igléíia , y
defpedazaron en menudas aftillas el ConfeíTonario, y Silla,en
que el Padre afsiftia, defahogando fu afe¿lo con dexar defocupadoel lugar, y eftimando
pórpreciofa alhaja una aftiila,
que havia fido parte de afsient o , « i el qual havia el Padre
confeguido para Dios tantas aU
mas, y logrado dei enemigo co
mún tantos triumphos.
No era eflc común conceptoen vano, pues aquellos dias,
en que Dios parece fe efmeró
en
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en glorificar a fu fíervo, fueroa
muchifsirnos los favores , que
por medio fuyo comunico el Señor a fus devotos : aumentófe la
vo z, y el concepto , y la plebe
en fanto tumulto dexaba el trabajo, por acudir a reverenciar
,el cuerpo, y a enriquecerfe con
alguna prenda fuya : efto mo
vió a no dilatar el entierro de|
quarto dia feñalado, defpucs
de fu muerte , pues aunque po
día durar el cuerpo, no fe po
día diferir al Pueblo fu villa: el
concurfo fue tan excefsivo , que
si bien , con advertencia, die
ron algún difícil paífo para po
derle colocar en el féretro,
allí la confufíon reduxo el afec
to a tumulto. Eftaban preveni
dos para hacer el Oficio de Di
funtos los Reverendos Padres
Carmelitas Calzados, cuya fi
neza havian ocultado , halla el
tiempo precifo del entierro , al
que acudieron de comunidad
a la Igleíu , pero no les fue pofíible entrar en orden , y entrar
todos; y de los que vencieron
la puerta , fue muy raro el que
logró afsiento en el circo : nueftra Comunidad fe valió del bra
zo Seglar, de la mucha noble
za que havia concurrido , y con
fu efeudo obtuvo poder , entre
confuí!ones, decir elNoólurno,
y MiíTa. Era tributo obligatorio
a la prudencia proteftar con efte
adío , que la aclamación de San
to que a tantas yozes le daba
el Pueblo »y los ánimos, no le
colocaba raaf alia del termino
de todos los además difuntos^ y
que np; fe prevenía el juicio fupremo -de la Igleíia, antes de
nueftra parte no fe concurría a
la publicidad ¿ pero temiendo
algún deforden , fi fe quería
ocultar el cuerpo.de los ojos,:
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que tanto anhelaban para verle,
y reverenciarle , mandaron los
Superiores á los de cafa , que fe
retiraífen , dexando guardas al
féretro ; y fe efparcío voz, que
el entierro feria otro dia.
Con efta efperanza paró al
go la confufa multitud, y aun
que todo aquel dia duró inmenfo pueblo en la Igleíia, entran
do, y falietido en olas, aí fin del
dia, con la efperanza de bolverle
á ver el figuiente, fe pudo cerrar
la puerta, y foios, con algu
na nobleza, y entre ella no po
ca gente , huvo pofsibilidad de
darle fepultura en un nicho de
la bobeda. Aqui dio Dios á co
nocer al mas incrédulo , que
aquel fuavifsimo olor, en nada
femejante á los aromas mas preciofos del mundo, era milagrofo , que le exhalaba el cuerpo,
por haver fido dépoíito de
aquella grande alma , y manifeftaba en fu exhalación la glo
ria , de que ya eftaba gozando
en el Cielo fu efpíritu. O ! ver
daderamente grande Dios en lo
que executa, grande en lo que
fufpende las execuciones \ gran
de en lo que hace , grande en
lo que dexa de hacer , y maravillofamente grande en lo que
glorifica á fus Siervos! Pues lue
go que fe encerró el cuerpo en
el nicho , fe fufpendió aquella
fragrancia , que tan feníibiemente havía Íuavízado el am
biente , y eftendidofe por todo
el Colegio. Eftos exceííbs de
benignidades divinas ¿ adelanta
ron el apreciativo concepto , y
veneración de Santo j que tenia
toda la Ciudad de Ñapóles, y
e(tendieron fu veneración pot
todo el Reyno: es verdad , que
fin eftas maravillas.,! en Vida le
miraban,y refpetaban por Santo.

Al
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Al EmínentifsHTio Aquaviva liegaron , con alguna prifa, unos
feñores clamando, admirados,
de que íicndo el Padre llamado
a una confefsion , havia fañado
un moribundo, á la impoficion
de fus manos fobre la cabeza *, y
pyendolos , refpondió fereno: „
Señores, de qué fe maravillan,
yo íiempre he creído , que los
milagros los hacen los Santos:
propoficibn , que dexó en rñuda veneración del Padre , a los
que venían al Prelado a referir
un milagro , como portentofo.
E l Eminentifsimo AÍcanio Philomaríno, íucceiTor en la Mitra
de Ñapóles al fenor Aquaviva,
tenia tanto refpeto, y venera
ción a la fantidad del Padre,
que jamas le negó gracia, que
le pidieffe. Sucedió, que un dia
concedió al Padre no fé qué
gracia , que havia negado a la
primer nobleza del Reyno , que
fe havia iaterpuefto : fue el Se
cretario al defpacho , y adver
tido en lo humano , le dixo:
E minenriísimo, ella gracia fe ha
negado a N. N. feñores de la
primer nobleza , note vueftra
Eminencia íi hávra reparo : Td
refpondió el Cardenal,pe

ro d un Santo , y tan gran, Santo
como el P>Bramado ,na fe le pue
de negar nada de lo que pida*

La mifma eftimacion fe me
reció de los Tenores Virreyes.
En tiempo del Duque de Arcos
fe levantó en Ñapóles el Pueblo,
en tan desbocada inobediencia,
y tumulto, que dio cuidado k
la Italia: valiófe el Virrey de
las oraciones del Padre ¿ran
eado , y de fu authoridad , por
que teman poca fus acertadas
difpoficiones : eftaba el Duque
con el cuidado, que fe dexa
reconocer de un tumulto * que

düró mefés, quando vn día Ic
fue a ver un Cavallero , con la
feliz noticia > de que eftando,
como folia , comunicando cofas de fu conciencia con el P,
Francifco , fe havia efte levan
tado muy alegre , é interrum
piéndole la converfacion , le
havia dicho: SÍ feñor J i fenor

,

,

el dia de la Encarnación tendremos
el mar fereno , no paffard mas ade
lante la borrafca: vozes , que ha

via entendido por el tumulto
del Pueblo : es , fin duda , ref
pondió el Virrey \ gracias a
Dios, que por aquella boca, y
por medio de eííe Santo, ha
via yo de haver tenido efta no
ticia : venia ya cerca el dia de
la Encarnación , y corría el mes
oftavo del tumulto : efperó el
Virrey , con confianza , y áni
mo , y confirmó el efeíto la
prophec;a , porque él dia de la
Encarnación fe foífegó la furia,
fe apaciguó él defenfreno , y
bolvió el Pueblo a la debida
obediencia : fueron todos los
feñores á Palacio á dar la enbuenhora al Virrey , quien a to
dos refpondió: Señores , demos
las gracias al Santo Padre Brancacio ; fu virtud * fu fantidad
nos ha confeguido de Dios el
fofsiego , y défde aquel dia nun
ca dexó fu nombre fin el apelli
do de Santo ; el que continuó el
Conde de Oñate,fu fucceíTor,que
guftaba de que el Padre tuvicfr
' fe que pedirle, para que lefueín
fe á ver ; y preguntado un dia¿
por qué guftaba tanto de fui
virtudes , refpondió : Porque ya
qué logro vivir donde hái un
Santo, gufto de tratar con cl.
Al fin, por no dilatarnos % pa*
ra hacer juicio del concepto,
que todos hicieron de fu vir
tud , bafta decir > que en los
qua-
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quarenta anos últimos de fu vi*
‘dà era común el llamarle : Hombrt de Dios Angel en carne humana Efpejo de fantidad Reiigiofo
pcrfuio , Varon Apoftolico , Obrero Evangelico , ineanfable en U
viña del Señor ; y otros, en que
rebofaba la eítimacion.
'Milagros Defpues de fu muerte eredefpaes defu cío la veneración con el intemuerte*
res de los milagros , y aunque
no eíloy olvidado , que en el
difeurfo de la vida remiti à efte
lugar à los curíalos , ahora me
fucede lo que al Efcritor , que
dixo : Inopem me copia f i c i t , porr
que no sé fi empiece por las
faludes milagrofamente cobradas por fu intercesión , ni fi
profíga por favores confegutdos en el interior bien de las
almas , y en cada efpecie qué
cafos elija i pero teniendo fiemprc delante de el papel la brevedad que eftílo, y que no es
mi aífunto referir maravillas para la admiración, fino manifeftar virtudes para el exeníplo,
he determinado eferibiren uno
muchos milagros, y proponer
en un cafo muchas maravillas,
y feaeíte índice de lo mucho
que omito , y podran vèr los
curiofos eñ la vida del Padre
Francifco , que imprimió apárte
el Padre Antonio Barone el ano
de 170 3. Tacando las noticias
que refiere de lo jurídico; de
proce fios formados od perpetuam
m em oriam para el efeóto de fu
beatificación.
Sucedió , pues , que el dia
antes de fu díchofo tránfito,
defeofos los Médicos de que fu
arte tuviera efeóto , fegun fu
cariño , travefeandó la imaginacion , y el difeurfo, fe les olireció Tacarle un pòco de fangre
del lado del corazón , tan po-

,
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co , que no le debilitafie, y folo unas gotas que le defahogaf-fcn : hizo el Sangrador fu ofido , pero no pudo obedecer,
porque por corta que executó
la ¿tura , faliò tan abundante
la fangre , que fin poder cerrar la vena , fe llenó un vafo
de vidrio, que fue lo quemas
pronto halló el enfermero pa-*
ra poder recibirla por enton-;
ces, ocupados todos con el fufto de la impenfada fuerza de
laiangre, no fe tuvo otro reparo , que reíervarla para que
là exaitiinatica los Médicos: vinieron ellos, y defpues de horas , hallaron la langre líquida,
colorada , olorofa, y como fi
eíluviera dentro de un cuerpo
muy fano : notáronla , rebolvíeronla, y la mandaron guardar con cuidado: al figuiente
dia bolvieron à la experiencia,
fe certificaron, no folo de la in
corrupción , fino de eftar aun
líquida : con eñe dictamen la
guardò con útil providencia el
Rector en fu apofento ,y aquelíos días.que citaba el cuerpo
expueíto , la dio a vèr à varíos Tenores , que concurrían
aLColegió : defpues de dadoíe:pultura al Padre, pidieron con
-iniftancia varios de ius parientes
algunas gotas de aquella fangre
tan miíagrofamentc confervada:
hizofe prudentemente el repartimientoen varias ampollitas, y
coito poco trabajo el dividirla,
porque eftaba tan líquida , que
fin el menor trabajo fe muda-,
ba de vafo. En efte repartimiento tuvo la mayor parte el
Colegio , porque ni lutria el
corazón no quedarle con tan
fingular memoria , y fuera traycion al agradecimiento à Dios,
y àia fortuna, que nos ofrecía,
Yuu
dáí

z

P. Franciico Bxancació.

dar el theforo à otros, y que- alegre, clamando todos:Miladarnos enteramente dcfpofleì- grò , milagro, Eftaba prefente
dos, ò laftimofamente pefaro- otro Cay alierò de aquellos que
f0Si
hacen diícrecion la falta de fé,
Ella redomita del Colegio, y quieren oftentarfe muy labios
y Jas repartidas entre los pa- con dudar lo que ven, y con
rientes feñores Brancacios , y vozes ponderativas , dixo muy
otros feñores del Reyno , em* ferio , como íonriendofe : Otras
pezaron immediatamente à obrar fiffos mas que la filud de epe tn~
prodigios. Vicente Lucateli, con firmo necefsito yo para creer que
folo befar con reverencia una efla fangre tenga virtud milagrofa .
redomita , fanó de un fluxo de Raro prodigio ! al punto empe
fangre por la boca , desque le zó á hervir la fangre , y levantó
havia defahuciado la ciencia de_ tanto el hervor , que no ocu
los Médicos. Francifco Ricci pando antes mas que la tercera
fe libro de una calentura ardicn- parte de la redoma, que eítat e , que le poftró hafta el termi bafobre una mefa lexos de to
no de haver recibido los Sacra do fuego , hirvió en la redoma
mentos , y folo el contado de violento el buzoncillo, con que
una redomita de cita fangre le eftaba bien guardada , porque
reduxo al termino de da falud no fe. faliefle *, rebosó fuera , y
antigua. Quatro dias de atra- tanto , que lograron los prevefado parto tenía una pobre fpntes mojar fus pañuelos, y el
muger de un oficial , quando incrédulo , bol viendo fobre si,
cali en las<ultimas agonías dar fe hincó de rodillas , pidió per
mó por ver la fangre del Vene dón al Padre , y en prueba de
rable Padre : traxeronle una de fu fé , pidió a los mifmos á quien
las redomas, y fupilcándole al no havia querido creer, un pe-'
canzare de Dios vida bailante dacito de aquellos lienzos milapara que el niño recibieíTe el grofamente teñidos en fangre,
agua del fanto Bautifmo, la fa que adornó en un riquísimo
voreció el Padre tanto , que relicario.
al punto parió fin dolores, y
El fegundo cafo funda tam
lograron vida larga madre, é bién fu maravilla en una duda
hijo ; pero no deteniendo- del miímo milagro , ó experien
nos en dios cafos , que han cia de él. Un fobrino del Padre
fido muchifsimos , vamos a logró con fus cariñofas inflandos tan particulares , que ape cías una redomita de eíla fan
nas tiénten exemplar.cnlas Hif- gre : eftaba un día enfeñandola
<torias. í , - ...
, ...
a uñ Prelado foraftero , que
t
Un. fobrino del ¡Padre fe ha quifo informarfe por si de mi
llaba dcfahúciado de los Médi lagro tan continuado : viola
cos , a tieiñpo que uiv conocido frcíca, líquida, colorada , plo
¿fuyo .llevó una de ellas redo- róla, y para deponer toda duda,
;fmas de cita fangre müagrofa- ó afianzarfe en la certidumbre,
imeateiíqñida, é incorrupta, que 4 aba bueltas a un lado, y a otro
-aplicándola al enfermo , !e dio de la redoma,. guftofo en ver
.repéntina; falud : alborotóte el fcolver la fangre $ tanto quífo
. apofento con la novedad tan examinar, bolver , y rebplver,
que

P.FrandíeQsEráfljea^ií?.
que dcxo caer la redoma en eL
íuelo. Ay de mi ! exclamóel
dueño , ay lauto tío, naiq \ acu-;
dio al íuelo > y. quedo coi\ fa
vifta mas fufpenfo> porque¡re-;
p4£<> todo el vidrio hecho peívos, y aquella mifma porcion de
fangre, q u e re r tamente fe havia experimentado líquida,tan?
quaxada , y. tanunida ^ que ni
una gota fe havia eíparcido en
el fuelo: recibidla en un vafo,
y efta parte de fangre fe conTerva oy colorada, fuavemente

y

s¿2j>

^orofa^é incorrupta ; pero qua->
xada, i cliftiocion,do ^odas lasotras redomas»Cn que d dia de<
oy efta líquida. Dejtodoio qual
fe .han hecho, repetidas, juridicas informaciones. O , fea Dios
glorificado a la medida, con que,
glorifica a los fuyos ! Efcribieron la vida de eíte Venerable,
como fe ha dicho, clPadrc An
tomo Barone, y hace, honorifica memoria el Menologio de
la Compañía el dia (i6.de Fe-*
brero. , ,. j !
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GL O R I O S A MU ER T E
EN SERVICIO DE LOS APESTADOS,
■
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DE E L F. STANISLAO VVOISZA,
DE L A PROVINCIA DE POLONIA.
X Padre Staníslao
, Vvoifza , Polaco,
Ano
fue natural de Leopolis, 6 en fu len
de iój-fgua propria, LcmjÍ 20 &
purg , Ciudad de la R uíia: fus
padres eran Cavalleros muy eftímadosen todo el Rcyno , y
Dios , que quería oftentar fus
maravillas , les concedió en un
hijo muchas pefadumbres , y
cu un feliz parto de fu madre,
«tn aborto de monftruofidad de
la naturaleza , pues dando a
luz el feto , al regiftrarlc con
activa curiosidad , hallaron un
embrión, fin cafi forma de hom
bre, 6 con una forma tan im
perfecta, que era menefter que
la viftapidieflc ayuda aldifcur-

.
Otfubrc*

fo para díftínguír fus miembros;
entre otros defeétos , le faltaba
enteramente todo el cranio en
la fuperior parte de ia cabeza,
donde foló regiftraba el ta¿to
algo de piel muy delicada, fin
dáréfperanza de poderfe confolidar, n¡ crecer el hueíTo, que
como no tenia raíz , no fe po
día efperar crecieffc à fu au
mento , y menos a fu perfec
ción* Los parientes que havian
concurrido al nacimiento, fe da
ban el peíame de la defgracia;
muchos no creían que era parto , pues no eftaba formado el
fèto , y que la naturaleza antes
de tiempo le havia Tacado a luz,
para que no la gozarte : oponía
le la madre, que fegun fu cierta
Vuu a
cucn-

P. Stanislaoproteccion
Vvoiizà.vivia? y àquicti atiqp
f' ?
>".L

cuenta aíírgtifiba fer paito à

féglar imitò tantoénefcandortiempo y y Ter lacrìaturade^ devida
yqucriofbk) no perdici
nueve tbefcfs. En ette aprieto,
aqucllà
eftola Cori quela gradaviendo fu padre que 4 hijò tan
déíeado f aírmfrtio nicer le tra herm&feuel alma con el Bau^
tifino vfino que yfegun decia/u:

taba : tati fá iil 'la naturaleza, : yél mundo ,- acudió al Cielo'-,; $
(in repair eñ .peligros dè fi el
re cien nacido feñtia ^ói ;ayre,
pues nò podia eftàir péói de Io
que eftaba -, le tornò eri brazos,
y le conduxo a la Igléfia -de la
Compañía, y-con latierna devocion
que la congoja, U
el fuf*
UUH, que
,
el
cariño,
y
la
piedad
en
feto

mejant$

p ^
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Mae'ftiO de Novicios, nunca fe'
atròviò -el cornuti enemigo, *àì
téntarlè ìj ni còti 'et1'menor va#'
por, que pudiera caufar unfo-

pío dé menos pmumaginàciorit

era-Angel, à quien otro purifeí^
mO Bienaventurado -defendía? {
PafsóXu nóviciado, --y
eftü-¿
J vuudios con Angulares exemplos de

ra \ y caufan devoción , Je con- modeftia, trato familiar, y confagró a San Stanislao^11 fu A I- 1 tinuojeon Dios, y fiempre admitar, y fe !e ofreció cotoÉ por v í$ i- i rado Jen la penitencia, y rigor
nía de fu dolor : fué cafo mara- con que trataba fu cuerpo : en
>q$e vel padr^ óíreció al ieífcfu^fingulármerde pófcrv an
Sinto un monftruo ,y el Santo te , pues ningún día de fu vida,
bolvió a fus brazos un ¿ninq y y ui; eftando enfermo , ni aun
al que acercaron a el Altar me quando fe dedicò à los apeftadio muerto, bólvieroniju cafa [dos omitió e l J fantí> -éxercicio
bueno , (ano, perFedo , cón el dé la difciplina , ni aligero fu
cranio duro, en la proporción ; cuerpo de los continuos filicios
que le facari lósileniàs, y'cómo ' con que le abrumaba, y que no
pudiera , à haver nacido muy fueron corta caufa para que ren¿ermofo j fi la naturaleza huvicì dida , ehfermafTe de el
ra fido tan próvida , como la aquélla naturaleza, que logra
-intercefsion de San Stanislao fuè ba una faiud, ¡y vida, que por
poderofsu
•^ =b
,- milagrofamente concedida de el
- Effe prodigio quizá-fue pre* Cielo , no podia rendirfe a los
fagio del voluntario facrifirio de efédos naturales.
la charidad, que Stanislao havia
La virtud, que entre todas
de ofrecer quando hombre, y fué la caraderiftica de cfte
que nació vittima , para confe- Apoftólico varón , fué el zelò
guir con un- milagro la vida, de las almas : en eñe fué feliz
quien havia de exponerfe , y pa- con todos, y en fu exercicío gafdecer muerte, por fer vidima de taba todo fu eftudio , y todo fu
la charidad , en fervicio de los tiempo : no podía penfar la mas
sapeftadtis. Criófe fario , como vigilante reflexión medio para
quien havia recibido la falud del ganar a Dios un alma, que no
Cielo ralos diez y feís añosde tuvieffe executadb fu zelo : de
fu edad fe ofreció a la Religión, eñe fe fuflentaba mas que del
:en memoriadel beneficio recibi propio alimento. Con todos
do de San Stanislao , cuyo nom trataba y a todos oía * a ios‘mas
bre tenia y y debaxo de puya divertidos fufria Hafta lograr fu
em-

P. Stániskó Vvoiiza,

empeño ; con las que dudaban!
íe moílraba fuerte > para infundirlos valor1j con lostímicW
fuave; cob los obftinadós figuro; todos le amaban, y el Padre
amaba á todbs en Dios, par*
ganarlos para Dios* Experimcntó , que lós pobres, y gente ordiñaría de la República , fóní
íiempre , y éh todo los mas ñc*{
ceísiudos , y que los poderofósy
yaque no fea por otrosfines,
fu mifmó rérpétO les hace fcftar1
bien férvidos * y aun elcamino
de la virtud le facilita la noble*
za, y el poder, quando fe ufa
bien de ellos i pues hai masque
los guien, y no fon pocos ios
que ios guftan de dirigirlos,
quando el común defprecio de
la pobreza ,íu defaliño , fu me
nor policía , fu tofquedad , y
aun fu afeo defanima , a quién
no fe arma coñ mucho zelo:
por ella razón tomó a fu cargó
la inftruccion , y dirección de la
ente ruda, pobre, defpreciaa , y poco culta ; empreíTa tan
ardua, que quiza lo es mas y que
la converfíon de Gentiles , por
que en aquellos fuele llegar lo
inculto } folo a la falta de no
eftár pulidos, y en ellos es el
mayor trabajo arrancar la ma
leza , con que fe ofufea la Fe,
la Religión , y la Chriftiandad,
y no puede la virtud echar raí
ces , quando la tierra efta es
quilmada con tanta, y tan ponzoñofa yerva.
Era un ejercido continuo
de paciencia en el Confeííbnario , baxaba íiempre el primero
de los de cafa , y fe levanta
ba el ultimo , y efto todos los
dias , no folo los de fiefta , lino
aun los feriados ; decia repeti
das vezes , que era prccifa efta continua afsiftencia , por-

$%f

queenaquellas horas mas cA
cufadas' llegan pocos peníteiu
tes > pero generalmente muchas
necefsídades j y quien en los
dias de coñcurfo no puede defpachar y por nccefsitar de tiem*
poy lo guarda , ó lo; difiere con
facilidad renitente, para quando él ConfeífOr eftá mas ócioíb*
y que cófnó no fueleh tíenirt
muy buena gana1» con corta efcufade nohallarConfdfor, di
latan , ó quiza , quiza; -olvidan
fu buen propóíito í áñadk, que
por experiencia ve\a, que los
Mercaderes no juzgan ociofü
diligencia eílar parados en la
tienda todo un día * por efpe*
rar que alguno los haga ricos
con la mercadería , que les faca
al fin dé la tarde; quinto nías,
que en aqñel tiempo, que fe ci
taba en la Iglefia, grangeabacon
Oraciones almas a Dios. Ni ella
charidad era folo con los vivos;
fue devotamente aplicado a li
brar , con fufragios de ; fus pe
nas, a las almas del' purgatorios
y eran pará Dios tan eficaces fúplicas y que repetidasvezesfe le
aparecieron , pidiendo oracio
nes , y fufragios , en que fe
ocupaba aquel tiempo > que á
la villa parecía ociofo en el Confeííbnario.
'
;
Los Hófpitales, y Cárceles
eran fus ordinarias vi fitas : fu
delicia , y furecreo, elcónfuelo
de un pobre ; fu deféo , el
alivio de un nécefsttado ; fu
mayor güilo, en las plazas, en
las calles , en las chozas , ó
calillas *de la gente humilde,
enfeñandóles la Do&riria , y
trayendólos , ó combidandolo& a la confefsion *, y alsi,
como prudente, y aun anfiofo
Mercader , ó fe eilabá parado
en el moHrador, aguardando el

P. Stanislap Vvotíza.
dcfpacho » ót: falia a negociar primera: vez» acudió con gran
con fus »lentos: fue tan exatto tiempo a los Superiores a pedir
en la puntualidad, en lo que la licencia , negada dos años
tocaba a la afsiftencia de enfer- antes , y efto lo ponía en fu:
m os, que jamas falto quando memorial por gran motivo, pues
le llamaban., aun viendofeen- pocos podrían alegar mayor anfermo * y que a los Superiores tiguedad» y era mucho mérito
les caúfaba efcrupulo el permi- el de la rendida obediencia»
tirle exceííos en fu fatud » y pe- que hay» aprifionadq fu zelo
tígro de fu vida » que ofrecía p9E dos años : Noviciado , en
xmiy guftofo, por la falud efpi- que ya parece le debía dar el
ritual de fus próximos. Eñ eftos defahogo de íalir en público
exercicios vivió diez años, fir- a manifeftarfe \ y fueron tales
yiendo > y edificando ;a toda la las lágrimas, y tan eficaces las:
Ciudad de Lempurg » quando íupljcas.» que condefeendió el
el año de 16 53. embíó Dios à Superior, creyendo que era vo
Polonia el lamentable caftigo de luntad de Dios » en cuya glo
la pefte. Aqui fué donde eftc ria filió a la calle el P. StanifSoldado valertffo quifo falir al lao , publicando a gritos » que
campo } con el brio que le avi iba á dar alivio a los tocados de
vaba fu zelo : aqui fue;donde la pefte» exhortando á la concreyó obtenía la vittoria de el fefsioo , que ofrecía oír á to
común enemigo » y nada turba* dos , y exparciendo a el ayre
d o , con la variación » en que fufpiros , con que purificar el
elle caftigo de Dios confunde veneno, y fuego, con que de
los ánimos » quifo empezar fu cierto abrafaba los corazones
idèa ) que le impidió la obe* de los que le oían. En una cafa
diencia » por ocultas razones» Je llamaban á confeílar, en otra
que no tobemos , pues fu mif- a afsiftir a un moribundo» en
iiio Provincial» en la carta» qué otra por focorro a un ncccfsifobre efto eferibíó » folo dice tado : a todo acudía » k todo
fueron razones graves , y el daba vado »a nada fe efeufaba»
miedo de perder en fu Igleíia y en nada tenia , ni reparo» ni
un tan aplicado Obrero en la afeo , ni temor: de todo cui
viña » y haver otros » que con daba , menos de fu, vida» y en
zelo , y ánimo fe aplicaron à el Hofpital de apeftados era el
fervir á los apeftados, en cuya mas frequente , fin aquellos me
gloriofa emprefla dieron » por lindres» que en menos afqueroel P. Stanislao , fus vidas el P. fas ocafiones fon como preciJuan de Odorovio, y el P. Pe fos a la naturaleza : efto lo ven
dro Güniczki » que con mas cía el fervor » cfte animaba la
fortuna lograron dcdicarfe à debilidad , pero no es pofsible
tan charitatívo minifterio. No dar fuerzas á una naturaleza
faltó efta dicha también à nuef- rendida, y apeftada , y menos
tro Stanislao » porque foílégada quando fe defprecia el mal,
aquel año la epidemia, el fí- porque el mas anímoío efpíritu
guíente repitió en voraz pefte le oculta , pero no le vence:
el año de 15 57. y como temía ¿ afsi le fucedió a efte zelofo Vael icio haver llegado urde la ron 1 que a las cinco femanas
de

P. Stanisláo Vvoiíza.
áe fu mas guñofo remo , fe ha116rendido, lin poder ya la naturaleza mendigar mas fuerzas;
yjierido, con viveza de la lan-,
dre, en poco tiempo , como
encontro naturaleza débil , y
poftrada , la quito la vida a
veinte de O&ubre de 165^.
a los quarenta y dos años de fa
edad , y veinte y feis de Compañia , en que vivió en el grado de Coadjutor Efpiritual, dexandonos exemplos, que imitémas , y el gozo de contar,
entre las víétimas de charidad,
un tan plaufible zelo.
Elle duró aun defpues de.
fu muerte , porque proíiguicndo la pefte, murieron, a excmpío de nueftro Stanislao, en varías partes de Polonia , dedicados a efte charitativo exercicio,
en Varfobia el P.Thomas Steimberg , a quatro de Oílubre, y
cí Hermano Andrés Krziczberger , a tres de Septiembre : en
Plocia el P. Alberto Kaczinski,
en quince de Oéiubre , y el P.

V
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Alberto Peplonski, en catorce
. de Noviembre; y en un Lugar
de menos nombre , el P. Jorge
Dilevviez , todos dedicados al
fervicio de los apellados , íirviéndolos en lo temporal en
quanto podian , y en lo eípiritual por coníuelo , y remedio
de fus almas en aquel lance , en
que tanto necefsitaban alivio, y
ayuda para la muerte , que neceífariamente veían íin remedio
en fus landres , íin contar aquí
los otros fugetos , que en ella
voraz pefte perdió la Compañia, por haverfeles introducido
de las confeísiones que oían
en el Colegio , 6 en aísiftir k
moribundos , porque en ellos
Cathaiogos, como es común la
aflicción , folo fe apuntan los
que dedicados a ella aísiftencia,
omiten las ocupaciones regulares
por fervir a los próximos, co
mo único exercicio. Efcribió
ella Vida , y fuceflo Alega mbe
en fu Víétima Charitatís ; yi
Tanner en fus Varones lluftres.

D
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D E L PADRE ROBERTO NOBILIS,
D E L A PR O V IN C IA N A P O L IT A N A ,

FUNDADOR DE L A FLORIDISSIMA
Miísion del Reyno de Maduré.
NO de los Iluftrilsi- el defprccio de fu nobleza ; ilufmos fugetos; que tre , por el deípego de fus noAño
en todas lineas ha btlifsimos parientes ; iluftre, por
ele 1 6 f 6 .
looradoía Compa- el zelo de las almas ; é iluftrifsiA 1 6 . de
ñia , es el P. Ro- mo, por havernos dexado funberto de Nobilis ; iluftre , por dada la Milsion de Maduré, fruEnero•
nheredada fangre ; iluftre , por to de quarenta y cinco años
de

'¿28

P.'Robérto Nobiiis.

rd e inmenfos trabajos, fudorcs, á Monte Pulciano , paro ulti-:
deíhudéz >pobreza * fatigas, pe- mámente en Roma , donde fué
liaros , carteles, y tormentos: el nacimiento de nueftro Roafii pudiéramos faber con indi- berto el ano de 1 577. por la
vidualidad todos los palios en circunftancia del Nepotifmo del
que fe empleo fu zelo *, pero Cardenal fu tio , en cuyaafsiícomo fu humildad no le permi- tencia , o en cuya Corte vivian
tía dibuxar fus virtudes , y los fus padres , que trasladaron la
Gentiles hadan poco cafo de cafa ; y de aquí nace el haver
íus exemplos, y los Neóphitos llamado , y llamar algunas de
no eran tan pulidos, que fupief- nueftras Hiftorias Romano al P.
len componer libros, lloramos Roberto : yo creeré, que quien
ahora el ver fepultadas en el tan del todo abandonó el munolvido las noticias, que fueran do , ei figlo, y la fangre, fe pugloria a la Religión , y digna fo a sí mifmo el fobrenombre
memoria de fu virtud. Algo po- de Romano ,para que íi algún
drémos inferir de las relaciones, erudito conocía la nobleza de
que ya tenemos de efta Mifsion, fu Apellido por lo Nobilis, le
tan cultivada, y el jardín, que defconocieííe por el verdadero
nos ha quedado en el Oriente, aditamento de Romano; y no
donde lo purpureo de las ro- es la primera vez , que una
fas es a cofia de la fangre de verdad ha fido mafeara , para
Jefuitas, y donde fon fragran- ocultar , ó difsimular otras. Sea
tes , por las efpinas que culti- como fuere , lo cierto es , que
van , y que fufren aquellos de- nadó en Roma por cafualídad,
dicados a la gloria de Dios en y que fu noble Cafa es Solarieel deftierro de todo lo que es ga de Tofcana.
deícanfo , y fofsiego , y en la
Criado en pañales tan limpofTefsion de ganar almas al Cíe- píos, y tan delgados , abriendo
lo, á expenfas de perpetua mor- los ojos fu razón en el auge de
tifícadon.
la mayor foberania , manteniSus Padres
Nació el P. Roberto de una do con fuave , y delidofo re-i
p¿rct¿fco, y de las mas nobles Familias de la galo, viento en pópala fortu-:
nacimiento, Tofcana , fobrino carnal del1 nade fu padre , y fu tio, le Ha-;
Señor CardenaLRobcrtó de No- mó Dios al corazón,eficacifsima,
bilis , Nepote de Julio III. y por pero fuavemente : toda aquella
parte de madre pariente cerca- aura frefea de fu fortuna le mo
no de nueftro íiempre venera- leftaba como enfádoía , el re
do , y refpetado P. Cardenal galo le empalagaba, la adula,Roberto Belarmino. Funda efta don le diííonaba , las éfperannobílifsima Familia fu tronco en zas , que por verdes le havían
Otón 111. Emperador : efto ío ’ de divertir , le canfaban , como
prueban los Authorcs Genéaio- que le precifaban a no pofleer,
gicos con los argumentos, y ra- y folo en D ios, y con Dios ha
bones á que da eficacia la adu- liaba confuelo , y gufto : efte
lacion, o la congetura; lo que genero de vocación es comunifno admite eftas dudas es, que fima en la corta edad , y efta
efta Familia , fundada primero es ciertamente efedo de la Díen Orvicta, trasladada defpues vina elección , que fe defeubre
mas

P. Roberto Nobilis.
mas en quien refplandece, por
lo que abandona. En el retiro
de las Igldias hallaba folamente materia de güito , y quando
los de fu cafa ocupaban con
prevención fitio en los thcatros,
el hijo heredero bulcaba un rinCon en una Igleíia, para fu verdadero divertimiento. Eíte recogimiento no le llevaban mal
fus padres , porque como fus
tios eran tanto por Ecleíiaítieos , no fiendo Roberto tínico,
no les pefaba que fe aplicaífe á
la Igleíia , dexando fu herencia
a fu fegundo hermano : con efte beneplácito le pareció dexarfe caer algunas propoíiciones á favor, y con cariño aí eftado Religiofo : tenia á efta fazon diez y fíete años, y ya dueno , no folo de fu libertad , fino de fu reflexa , oculto el catiño , que tenia á la Compañía,
por no malquiftar á quien déíeaba feguir: la afsiftencia a nueftra Cafa Profeíla, y á los muchos exercicios espirituales, que
allí tan laudablemente fe mantienen, le havia aficionado , y
ya fe miraba , como que algún
dia podria fer uno de aquellos
Suvocacion, Maeftros , á quien entonces a£
f contradicomoDifcipulo ; pero coeiofus.
mo c^as prjmeríls pláticas eran
fembrar el grano , fueron folo
arrojar la efpecie , para ver con
experiencia en qué tierra caía,
El difamen fue prudente , la
cxperiencia cierta , la prueba
fegura , pero el efeÁo trifte;
porque el arrojado grano cayo
entre abrojos, entre éfpinas, y
piedras , que todas fe bolvieron contra el pretendiente , y
,
; ■ fue mucho que no le fofbearan. Conocio aqui, que fusbuenos defeos los impedia el cari¿9 de fus parientes, y que ex-
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pilcados claramente , los havia
!de anular fu authoridad: tentó
en Roma , hablando á algún
particular Jeluita, con él íigilo
que pedia el fecreto , íi tena
poísible lu recibo , fin que le
íupiefien íiis padres, y tios Def
ta dificultad era notoria , y la
refpuefta muy fácil, y fegura;
el Novicio era apetecible , pero
no era debido exponer á todo
el cuerpo de la Religión, por
un miembro, que era por entoncos de fuma fortuna ; pero
que como havia de fer fu refolucion de por vida, era pret.
cifo ver, y examinar fi era fegurofu intento, y experimentar-. le con ta conftancia.
Viendofe en efta dificultad,
tomo un medio bien raro, para
feguir á Dios: un dia , que en
fu cafa era de feftejo , logro la
ocafion del embelefo , 6 embarazo , y fin defpedirfe de nadie
emprehendío el viage paraNá-í
poles: la difpoíicion fue buena,
pues por mas diligencias que
hizo fu padre, con la eficacia,
que pedían las lágrim as de la
madre, no pudieron raftrear fu
.camino, ni tomar norte para feguirle, y perfeguiríe el rumbo,
Su idea, en lo efpeculativo, fue
fama, pero fu efeéto nulo. Dec ia , entre si: En Roma no foy
digno de fer Jefuita , por co
nocido : en Ñapóles no me daré
áconocer, y con eftaidéa lograté mi fin ; aquí el roftro , y
otras feñas me publican , aunque me eíconda: alia los ojos
no me conocen , y el difsimulo podra ocultar mis circunftandas : afsi lo procuro , pero
ño manifeftando quien era,no
pudo obtener , por aquella ra
zon de que no era conveniente recibir a nn anómalo , fin
al-
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alguna noticia de fu períbn ay
que podía fuceder, que debaxo
de aquel fobre-efcrito de virtud
huvieíTe mucho inconveniente
en concederle fu recibo def-*
cubrir quien era , no quiíopor
entonces j por perfuadirfe , co-,
meen realidad fucedió que fu
padre avifaria á Nápoles, como
á Ciudad de tan frequente co-,
mercío con Rom^, y en aquel:
lance , á fangre caliente , no
creyó prudencia defcubrirfe aun
cón los Jduitas, y tomó el medio de dexar enfriar la fangre
para aquel tiempo, que tenien-:
dolé fus padres por perdido, fe
mitigaífe la pefadutnbre de verle Religiofo*. Con eftaidea falió
de Ñapóles, y con el fpbreriombré de Romano fe acomodó por
criado de la Princefá de Stigliano Doña Ana: Clarifa Carrafa,
que vivía en Nocera : aqui yivíó difsimulado algún tiempo;
pero fu porte indicaba, fin querer, mas efpheraenfus acciones,
q ie las que dd^fuyo di¿ta lanaturaleza á los que han nacido
para criados; fervia bien, y aun
en ello mifmo fervia tan bien,
que empezaron á fofpechar , que
havia nacido para mandar:; fu
yirtud era expropio del ‘Palicio,
pero fu porte feñoríl , y tan
confiante daba que difeurrir,
„que alguna vez la fofpecha ha
<ie fer de lo bueno> y efta , como el difsimulo , viven dentro
la efphera de la indiferen„cía. Conoció que le conocían,
-y como /ya fabía el modo de fal i r , fin hablar fe efeapó de la
c a fa , y con clcorto caudal, que
ehavia, guardado fu economía,
cyÍyio prófugo hafta el año tde
ji 5 97. eu que contaba yeiq^e de
xdid^ y a, al fin.de tres años de
ípefadu^re. de Tus gada&s,jo ti■

vio a Nápoles, y fe dio a cor
nocer al P. Provincial, y al P;
Reftor del Noviciado, , que lo
era nueftro grande erudito Hiftoriador P. Nicolás Orlandíno:
fu fuga havia fido tan /pública»
qüe de ella ambos eran bien
fabidores ; la legitimidad de la t
perfona la hacia patente , con
feñas individuales j la afsiftenci»
en cafa de la Princeía Stigliat.
n o, y que allí le havian empe-s
zado á conocer, era publico, y
folo le quedaba al pretendiente
fatisfacer á la fuga racrion mas
inclinada a la veleidad, que ai
fervor* A efta fofpecha fatisfizo
muy adequadamente , haciendo
presente á la confider ación, que
lu viage derecho, y pronto ha
vía' fido á. Nápoles á pedir la
Compañía , y que viendo que
el refpeto á fus padres hávia de
tenido a los Superiores , no havía hallado otro medio, para lograr fu defeo , que dar tiempo
al tiempo , y enfriar con aufencía el paterno cariño ; y qiie
quando fupieife de el , fe con*?
trapefafie el fentimiento „de ver*
Je Religiofo , con el confuelo
de faber que vivía, fuplicando
con lágrimas , que en premio
: t:
de tres años de penofa confian- ^
.
cia,ÍcconcedielTen el defeado
recibo, ofreciendofe á eferibit
a fus padres por mano del Padre Cardenal Belarmino , quien
con la luthoridad que con ellos
tenia ,. como pariente, feria el
iris de piz en negocio tan dudolo : tanto fupo decir, tanto
fupo ponderar , tanto clamó,
tanto imploró, que venciendo
las dificultades , que fe podían
ofrecer , fe determinó fu recibo Su mitos
,en Junio de 1 5 97.
Em pezó, y profiguió tan
fervorofo 1Ú Noviciado , que fu
J
Maef-
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Maeílro el P. Orlandino , iondando fu zelo , le pronofticó,
que algún clia .havia de fergrari
Mifsionero en la India, no porque digamos aqui que el Padre
tuyo revelación , fino porque
con aquella gran capacidad defcubrio en el novicio un tan fervorpfo zelo de la gloria de
p ío s , y fálvacion de las almas,
que juzgo no fe podía faciar; fin
un occeano de trabajos, y de
caminos. En efte intermedio cfcribió el novicio al Padre Pelara
mino, ya elevado à la Purpura,
fu pilcándole mcdialíe en efte
intrincado lance , embiañdole
las cartas : para fus padres , y
hermanos llenas de D iosyydc
ternura » con el fundamento de
una irrevocable conftáncia-en
fu vocación: fu Eminencia to
mó a fu cargo efte negocia;
y con la r ithoridad de Cardepal , con ia intimidad de pa
riente, y el esfuerzo de deíéngañado , compufo bien el to
do ; fíendo aquí cierto , que la
idea del novicio fallò con for
tuna porque los padres, por
verle , yfaber de fu tan queri
do hijo,, llevaron con confor
midad verle -, aunque Religiólo;
pues el cariño de madre pidió
por condición del ajufte y que
FÀ á
^ Roma , para confuelo
a /^m rfu ,I
fns ojos: eíloera muy fácil,
ejéuaiQU
y afsí fe le mandó , empezádosL
ya fus eftudios, y entró en Ro
ma un joven > nuevo hijo pró
fugo , que fin.fer pródigo , por
buena caufa havia andado per
dido, ; • ;
En Roma acabó fus eftudios, viviendo en la Ciudad con
fus nobilísimos parientes , co
mo fi fuera muy eftráño , pobrifsimó, donde abundaban tas
riquezas , humildifsimo éntre las
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foberamas, -Angel en el genio,
y e:i ia viyeza con que aprendió
Philofophia , y Theologia , dedicadoítódo á la virtud , y tan
dedicado , que era exemplo a
toda‘ Roma: coronó : al fin de
lós eftudios (ordenado ya Sacerdote)'eftas prendas, con fuplicar
inflantemente á nueftro Padre
General licencia 'para dedicarfe
a las Mifsiones del Oriente : al
principio tuvo efto las mifmas
dificultades , que fu entrada en '
la Compañía; pero ya mas hom
bre y y en Roma , fe tomó un
medio termino , en que convi
no aquella expedita capacidad
del P. Cardenal Bclarmino. Díó
ePGeneral la licencia ai Padre,
con expreíTo paito de que allá
fe;las:huvidíe con fus parien
tes, pues fieftos no convenci
dos reclamaban , la Compañía
cedería , no queriendo Mífsionero lexos , con quexas tan de
cerca ¡ admitió Roberto el par
tido , y publicó fu licencia, res
pondiendo al General: Quando
fe trata de obedecer- á Dios,
que rae llama , no debo yo cé1*
der á nadie ; aguardo cara k
cara a la contradicion , el huir- - • r:
fue bueno en menor edad , y * < ■
viviendo en patria poteftad, cu- ^ •
yo refpeto, y miedo de mi par’
te:, y cuyo poder de la otra,
podían darme prudente fofpe^
cha de rendimiento, ó volunta*
rio , ó precifo ; ’ pero ahora, 1pbre de aquella fuavifsima piguela, ya Sacerdote, ya mitiga
do el paterno cariño , ya en
paz , y güilo ia á todos la fuccefsion^ en mi hermano , yo
fabré mantener mi puefto con
tra todos. Afsi, pues , al pri
mer ímpetu de el fentimiento,
mojó la pólvora , y guardó el
cuerpo á los Superiores , expliXxx z
can-
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cando , que la licencia ha via
fido condicionada , y que el
era k quien fe havia de hacer
el cargo , que los aconfejaba no
emoleaífen en vano fus inflanc ia s que. folo podían retardar la
partida , mas no impedir , ni retardar el viage, que èl fe iba
porque Dios le llamaba, y que
à la voluntad Divina no podían
contrattar fus ruegos :. no bailó
efta ingenua propoficion, inflan*
dolé fus padres con razones,
fus parientes con ruegos, y fu
madre con lágrimas : k fu par
dre convencía con eternos do-r
cumcntos , k fus parientes con
religiofa conftancia, y a fu madre con ti ernos confuelos, acordandola , quehavia podido, viv¡r fin tener noticia fuya en tres
años, que mejor podría confolarfe fabiendo donde eftaba, y
con noticias de quando en quando , manifeftando , que el fememl cariño., quanto tiene de
tierno , padece de frágil, y que
à una conftaneia varonil, que
fe defiende con Dios , no pueden rendir , ni femeniles lágrímas, ni baterías del mundo *, al
Parte à fin >con con lentimiento, yk que
Oriente , y no con güilo de fus padres, lapartea Ma- Jió de Roma, pafsó à Portugal»
duré*
de allí k Goa, y fue, entre otros,
íeñalado à la Mifsion de Madurè , nueva entonces , y tanto,
que con razón fe llama el Padre fu Fundador, pues un Padre
Portugués. ; que la deícubrió,
apenas pudo hacer mas , que
jdkr informes de fus Reynos, y
difpofícion de fus naturales para recibir la Fé. Ellas noticias
obligaban k elegir un íugeto
grande en todo para efta planta ,que ha creckío en tan elevaida altura; ala verdad, èra debido embiar tanto fugeto, por" ■
■

qucfuè menefter fu conila :h:u ,,
fu mortificación y fu paciencia,
fu difcrrcion, y fu charidad para
una de ìas mas arduas Mifsiones , que ha intentado la Cómpania, y que mantiene a coita
de la invencible tolerancia en
trabajos de fus Mifsióneros ,cuyo modo de vivir , aun el día de
oy , mas nos parece k nofotros
admirable, que imitable : hartó
lloro la falta de ■ noticias, que
tengo de muchas glorioíifsimas, y heroyeas acciones, que
fin duda executatia en el largò
efpacio de tiempo de quarenta
y cinco anos qué vivió entre
aquellos Gentiles. La díftanciá
tan dilatada , y t i tiempo, que
corre fin paüfas , fon fuertes enemigos de la memoria-, la una
oculta , y el otro confume las
noticias ; oy , yk con relacíones que nos han venido por Por
tugal, con el ufo de los libros,
que la' curiofídad Fraiicefa imprime todos los años, podrémos
dar bailante noticia dé efta Miffion, fruto todo del trabajado
fudor del Padre Nobilis , y al
gunas noticias de fu vida , en
donde fe fupondrkn como cíertas fus virtudes , por fer eftas
neceffario fundamento para el
exercicio tan «continuado de fu
zelo ; pero antes de entrar en
el Reyno , le di£to Dios por
medio de fu prudencia detenerfe en las vecindades k aprender
la lengua , y tomar noticia de
los ufos , coílurobres T vicios,
y di¿támenes de los de Maduré;
Las lenguas eran tres, yen to
das fe dió Dios fortuna , pues lai
Tupo hablar como naturales , y
con fu efludio aplicado , Io
gró por fruto de poco tiempo el
hacerfe dueño de las noticias que
defeó: fue efta la fortuna de ia
Mif-
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Noticias

Madure*
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Mifsion ,quecafual, é innocen- llame Reynoi 6 Imperio a efte
teniente iba perdida ; y al fin, de Maduré , porque fu Sobeya inftruido , íé determino a rano , no tolo tiene e l: dere
entrar ; pero antes que entre* cho , y útil dominio de Madu
mos,todos a efte bofque dé Gen ré > con mero mixto , y abfotütiles, íin Dios , por tener mu^ to imperio , ííno que logra do
cho$ , y fin ley v por no tener minio díreéto, ò quafi direílo
alguna , íéra.bien lepamos don de otros Rey nos * que le con
de entramos , porque.no nos tribuyen con el reconocimien
perdamoscon la coníufian,quan» to r y pendones dé Feudatarios.
do ya con el trabajo de otros La Ciudad de Maduré era la
puedo hablar con claridad;:. . Capital, y encerraba en fu difr
. El Reyno , 6 Imperio de trito murado , y cotí fofo, mas
Maduré yace en la parte Orien de ;ooy. almas« Él Palacio era
tal de la India , teniendo,al Oc magnificenti (simo , y fu arqui
cidente la tierra ¿que llamamos tectura m^s bien difpuefia de
de Malavar j al Norte el Rey- lo que llevaba de fuyo aque
no de Caruata 5 al Medio-Día lla ignorancia : dcciafe allí, que
el Mar Indico: *, al Oriente el Troumoülanaiken ( que fi no
Mar que (olemos llamar de ia le havia erigido , le haviá comPefquerta > cuya ribera corre puefto ) fe havta valido de un
defde el, Cabo: de Comorín, haf- Europeo para que le formafTe
ta Santo Thomé , 6 Meliapor, plantas à nueftro modo fcientiy cfta es aquella tierra que con* ficO : de efta verdad' fon fe¿
¡agro con fu predicación el fias, ò argumentos claros vèr en
Apoftol Santo Thomé* y vivifi fus patios columnas dóricas de
co con fus fudores , y prodi^ piedra , Con adornos a nueftro
gios nueftro Apoftol de las Inj ufo, fer tíl Palacio elevado con
dias San Francífco Xavier. En fegundo alto > contra todo el
la realidad , el Reyno de Madu* üío del Reyno , cuya ninguna
re ( cuya principal Ciudad , y pulidez ño levanta las habita
antigua Corte le dio el nom ciones del fuelo, ni fe preferva
bre , y cfta a loS once grados de las humedades * ni ufan mas
de altura de aquel polo, y no cafas, que unas cabañas de ta
venta y ocho de longitud) es pias; cubiertas con paja de mijo:
cafi todo el interno tierra'den dentro del gran recinto de efte
tro , y folo por el Cabo de Co- Palacio eftaba un magnífico Pa
morin , donde cita Traban- gode ; donde adoraban al prin
cor , tiene comunicación con el cipal defus Idolos, que llama
Mar , porque la ribera de la ban Chokañaden : el Pagode era
Pefquefta, por-ferio efe perlas, un falón de gran capacidad*
es el Reyno de Matava r efte circundado de varios pórticos
Reyno , comoTajancur , y Gin- de Columnas de piedra, por cu
gí , antiguamente eran tribu* yos andenes facaban al Idolo en
tafias a Maduré , y folo fia fa- triumpho febre un riquifsímo
cudido efte yugo , y cobrado á carro * tirado de hombres, cuya
fuerza de armase! dominio de fuerza fe media Con el refpeto,
abfoíuto el Reyno de Marava: porno fiarle à lo irracional de
por elfo al principio dudé * y las beftías, de quien la mayor,
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c inconíidcr^da fuerza.v podía
precipitarle con indecoro: á Jas
quatro, partjes , o puntos del
mundo , tiene el Palacio quatro Torres , que abrazan una
triplicada muralla, coa ellas, dicen , que tienen defendida de
fus enemigos aquella Deidad,
cuyo débil poder necefsita de
ellos torreones. Elle Idolo era,
y es aplaudido , por ferio de
el Emperador , ó R e y , no
por mas divinidad i ni favor:
fuera de elle Palacio fe erigieron en la Ciudad dos Igleíias
de Chriílianos Cathólicos, una
de las quales fundó,:y levantó
defde fus cimientos el P. Roberto de No bilis j y era obra,
que en lo pulida competía con
elPagode, aunque en lafoberania, y magnificencia era muy
inferior: el circuito de la Ciudad era muy ellendido , porque
no les faltaban jardines , huerto sfu en tes, y otras díveríiones al güilo , que difsimulaban
lo tofeo, por entretenerle con
lo multiplicado. Toda ella Joza nia marchitó una, irrupción
del Rey , y Reyno de Maifur,
vecino por el lado del Norte,
que entró en Maduré con po*
deroiiísimo Exercíto ; y fiando
en fu multitud , pensó en Imperio , pero con fu ruidofo viage
logró perder a Madure, y no
ganarle : alToló la tierra y padeció mucho la Ciudad derribó
con furia nueílrasIgleíias,perca
la fuerza de los de Maduré , fe
retiró, bien efearmentado , á fu
Reyno, donde en muchos, años
no ha podido convalecer de la
ruina. No le faltó tampoco defcatabro al Rey de . Maduré,
quien , confiderando el peligro
a que vivía expuefto , mudó
Corte, y la fundó en Trinchi-

rapali litio, que con el favor
4 c un Rio , afTegura los focorros de gente , y mantenimiento
enr qualquier ínfultb , y agua*
que llena tres fofos , con que
defiende los tres ordenes de mu-'
rallas >que la circundan, y eítan
guarnecidas de muchos red uctos, fortines, cadillos , y otras
defenfas , paíTando ella en todo
el Oriente con el crédito de,
Plazainconquiffoble,
• Las rentas del Rey de Madure fe reputan por los Oiandefes , y Portuguefes , en ocho
millones de pelos : coníiflen en
fetentaPaleacarcns, que ion como Corregidores y ó Governadores de fetenta drílritos diferentes , . los quaks; tienen oblígacion a pagar cada uno fu
taifa, de cuya fuma fe compone
la cantidad: tienen también eftos diftritos, ó Provincias obügacion de poner; en campaña
determinado numero de Solda
dos , equipados , y íuftentados,
de fuerte , que con poco gallo
de la Corona , a una orden la
ya , pone en campaña veinte
mil Infantes r y cinco mil Cavalíos: tiene fu forma de Tribunal
de jufiicia,y fu Juez , que io
es de injulticias , pues allí fólo
fe juzga de caufas de tributos
Reales y y aunque en eíla execucion no hai crueldad, es tan:
firme ,el rigor ,, que paífa los
límites de ofenfívo: no tienen
apelación las fentencias, ni fe
conoce al perdón, ó la rebaxa:
el hurto no es concedido , pero
no fe caftiga con folo una pe»
queña prueba , ó una faifa afleguracion que fe haga de pagar
los tributos ; y hai ya calta, ó
generación de ladrones ¿ que na<en con el oficio por mayorazgo , y viven en bofqucs por d e f
ti-
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tina. El temple es en 'todos en las cabañas, ó cafas , íinguaquellos Rey nos calurofo r en larmcnte aquellas culebras, que
excefsivo grado , y tanto, que llama n Cobras >que ion lasque
en eí Verano íc hace á los Eu¿ en lu cabeza quaxan una pie* ropeos ardentiísimo el viajar^ dra deque ufamos en Europa,
porque en ,1qs arenales toira donde, fe .han .experimentado
tanto calor el arena, que abre matavitlofos eteétos contra los
llagas en los pies , y piernas * y venenos : efte efedo es de la:
efto aun en ios naturales :ab.un4 piedra quaxada ya , y fría; pe
da en bofques, y ei* efto& tie4 ro eL animal es tan vivamente
»en multiplicidad de generation venenólo ,que fu mordedura es
lqSiTygres : fieras , íde cuyo¿va^ mortal , y. multiplica tanto en
lori : atraydorado : deben - huir', eftos Reynos„ que es quofidiano,
porque no (aben refiífir los na > el encontrarle en ellas, y nuefturóles , lpío, tienen la .débil tros Misioneros las hallan cti
precaución de-caminar: juntos, íws cafas, Len. fus mefas >en fus
quando han de-atraveflar bof- camas; y .como los techos de
ques, y : van to^ando tamborir las cafas fon .de paja, en ella
lillps, porque
>que'aquel con facilidad M abrigan : dos
jrutdo les encanta Efte es ludid cofas tienen favorables, que fon.
* jcurfo , yo creo; que la verdad zonzas, y amigas d:l hombre,
fe a q u e como todo animalred y los Indios fe entienden con
peta al hombre, , y tieneu mie-*, ellas , demandólas , y eftandefe
do láj fu, caza i j: oyendo, ruido quietos , aunque anden dentro
los T ygres > fino : eftám hamq de aquéllos, Jus vellidos ; pero
brientos , huyen por inftinto,, como noítodos tjenen tanto va
dexando a, la fimplcza ¡de lo$ lor , y ]la culebra es natural-,
¡nidios fatisfechosidc fu habí li-; mente 'horrorola al genero hu
dad : no la tienenjtanta *quann mano , quien no la lufre inmo
do hambriento eE Tygrei /fale, ble, padéce fu furia ¿porque
Como fucede muchas vezes.de ps delicadifsima., y al menor
fu, vjvar à faltéador; de caminos, movimiento fe enfurece, lo que
a los lndioscuefta muchas vi
porque como entonces elham
bre le enfurece ^ pierdeef red das , que como viven con ellas,
peto al hombre, y en la bata no. las temen, ni fe previenen;
lla no es pofsible _probar fuer fiendo afsi i .que la providencia
zas , y en ei Oriente no fe ha tiene difpuefto muy fáciles Jos
defeubierto'; lahabilidad( ,q u c remedios,, porque afsi para ef
en naeftra América tienen jos te , comp para muchos anima*
»atúrales , en quienes la ded lesponzonofos, haí conocidos
treza Tupie las fuerzas , y ca en yervas , y en baífamosefizan Tygrts , con la feguridad, cacifsimos contravenenos, y en
que en nueftra Efpaña fe juega tre otros efta mifma piedra de
conlos Toros. , A efte fufto de la culebra Cobra ; y cierto
los Tygres fe figue , ò acompa nos enfeña la experiencia, que
ña otro mal .continuo de "cule de nueftros Miísioneros , enr
bras ,iy otros animales potízo- tantos años, ninguno ha pere
ñofos : eftos fon tantos, que fe cido á veneno de animal.
Jtacen doméfticos, y fe entrasi . ;. Abundan eftos Rey nos de
car-
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carnes, de peces de mar, que
es el tráfico * y ganancia de los
de Moraba, en cuya ribera fe
hallan deliciofos > y delicados
pefeados: no les falta agua, por
la abundancia de rios, que fangran en varias canales, ò acequias , para regar fus campos,
qué fíembran de arroces , comun mantenimiento de todos:
el agua en el invierno es buena , pero en los Veranos * con
el fumo calor , fe apuran los
n os, y las lagunas íe efpefan,
y enturbian tanto , que aun cíarificada el agua con la iriíufion
de ciertas frutas, que ellos faben , fiempre queda con fabor,
y aun algunas vezes con horror
al güilo , y elle es >Uno de los
mayores tormentos , que pade*
cen los nueftros j porque comò
luego veremos, nales es lícito
otra bebida , que él agua -, y
en un ardor infuftible de un
.Verano'', no hallar refrigerio
en la bebida , es total deicónfílelo en la naturaleza:los po20s fon todos falobrcs , participando aun la claridad : 4a hortaliza es abundante en numero,
y en cfpecie : las frutas fon muchas1, pero todas infipidas , y
acedas , fingularmente fino fe
comen récien cortadas del arbol : las carnes fon muy buenas,
eon el gran pallo de los bofques \ ufan de t o d a s y como
abundan las aromas , guifan
delicado al gufto : íolo la baca es carne prohibida , y tant o , que miran como à infame
à quien là come : qp nós esplican las Relaciones la razón de
eftá fuperfticiofa infamia y folo
si affeguran , que lo es tanto,
qué ningún Indiò , aun de la
fofima picbfe', fe atreve a ufar
ella vianda , ni les haCeJ falta,

'

por la grande abundancia' dé
las de otras mejores cfpecies ; y v
à las bacas las? miran , no folo
con refpeto¿ fino ton venera*'
cion los Indios.
•
Los naturales pueblan baftantemente e l :País, aunque no
con aqüeUa inmenfidad de per
fonas, que en la China , que
les es permitida' ¿ pero poco
ufada la Poligamia , y fu ufo
mas es efecto de Soberanía, que
de fenfüalidad : la oftentacion
de poder fuíleniar , y mantener varias mugeres , obliga a l
Rey a tener algunas concubinas*
uno , ù otro raro poderoío tic-:
ne dos, ò trèsf pero él común
de todos , obfervan la ley del
matrimonio y la guardan à una
fola mùger , aunque fea eftèril,
y anciana , -con que fu propali
gacion es folo la que concede fuyo en fus raciónales leyes la ma-:
lanaturaleza: también les impide la multitud él barbaro inviolableéílílo de que fi muere el
marido , acaba la muger , fia
que aya cafo eñ que fe véan
do$ viadas en la extenfion de to
d o sd lo s RéynOs , porque allí
'confervan el antiguo eftílo de
la gentilidad dé quemar los Cadaveres j y eri el acompañamiento que hacen' los parientes , y
conocidos ál; entierro, vá la viuda de gala, conforme à fu ef- ,
phera, y en ardiendo la hogueraí, fe defpide de todos , y fe
arroja al fuego, à no fepararfe
de fu maridó, intentando bar*
barámente vencer à la natural
le?a , compañera en la carne,
que helios mifmós con vierten ea
ceniza.
: :oi
Los genios fon dóciles, f£
no íós endurece la fobervia 5 tie¿tú todas las lenas dé raciohales , cuyo ufo emplean en poco,
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guftofos con unarfencilla, y finí- que pende una vanderilla : fu
pie abftracion con que eftán rigor Ies da la e(limación, y vcíufpenfosíln difeurrir, por dif-r neracion de virtuofos : íon bien
ourrir que no . tienen en qué oídos , güila la gente de íu conpenfar. Quando nueftrosMiíisio-! verfacion , y logran licencia de
ñeros les arguyén,. fe.dáh. por vivir , dónde quieren , gozando
convencidos, y algunos logran fegurafibertad , á cofta de concl fruto dé fu;.convencimieñ-' tinua mortificación ; ella en mu‘ to y los Brachmanes , cuya fo- chos es grande, porque fobre
hervía lest ciega , la relpuefta^, la, vida referida , añaden libreroas convincente con que fe re- mente un ayuno tan rígido, que
fiften,cs:bolver la eipalda : no Tolo cortezas, y ojas de arboles
fop crueles;,4ii íedientos deTan-, es fu iuftento , otros obíervan
gre humana,íblo el Rey de Mar un perpetuo íiiencio ; y ultima¡raya levantó uña vez cruel per- mente, el P.Martin , Francés,
Tecucioñ contra los Chriftianos, en fu carta , fecha en -Catr.ienen que fuè víétima de la chan naifen á primero de Junio de
elad , y de la Fé el inviato: Mar- 3700. refiere , que encontró á
tyr de Chrifto P. Pedro Brito, uno de eftós penitentes , que
como veremos en fu Vida ; per Tobre las ordinarias mortifica^
ro ni antes, ni defpues no fe dones de fu vida , havia febrehan enfangrentado contra los añadido un collar de hierro', a
Mifsioneros , contentos con las que eftaba pegada una plancha
Cárceles, y azotes, quando los de una tercia de ancho, y de
períiguen ; conocen , aunque arrobas de pefo , con bailante
muy lexos , algunas virtudes folape , por el qual, defpues de
morales , como la: mifericordia, calzada al cuello , la havia el
la mortificación,. la penitencia, Herrero unido con unos clavos
y aun la caftidad: Tus peniten remachados , de fuerte , que
te s , de que hemos de hablar aquel pobre defdichado peni
ánucho , viven de limoína , y tente del demonio , llevaba , á
no perecen , porque Ies acuden fuerza de fu cuello, efíe pelo,
con gufto, y con cuidado, y y no podía tomar repofo, por
cftos hacen la penitente, y caí- que la exteníion de aquella plan
ta vida de vivir fiempré en con* cha , le impedía el defeanfó dé
Yinencia , ni comer jamás, ni la cabeza *, y para íatisíacer el
carne , ni pefeado, es fu fuften- predio fueño, havia inventado
to Tolo arroz , y yervas cocí- . tener quatro palos iguales, en
das en agua, fin ningún guifo, que defpues de fentado en el
ni fazon : pueden comer leche, fuelo, mantenía el pefo , y en
¿y fruta j pero no beber liquor efta difpoficion del cuerpo to
alguno d e ios que ellos Tacan maba el fueño, dando cabeza
de fus frutos , foto les es licito das , con la incomodidad de
el agua: tienen domicilio, pe que aquel mifmo movimiento
ro andan libres , vagando por defeomponia el artificio de los
el Reyno, enfeñando á rudos: palos , y cala fobre el cuello el
tienen veftido efpecial, que los pefo, y venia á fer nuevo tordiftingue, y ufan llevar íiempre mentó el pretendido defeanfo.
en la mano una caña larga, de Además de efta inútil, y barYyy
ba-
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Su Religión es ninguna , ni
bara penitencia, tenia por ofi^
Sabemos
tengan, Sacrificios : las
cío de chindad formar un es
tanque , para que juntas allí las fieílas á fus Diofes fon celebré
aguas en Invierno , tuvieífen los dad de fu fobervia, magníficos
paíTageros refrigerio ea el Ve- Pagodes inútiles , pues iolo lirrano: efta virtud de hofpitali- ven áda vanidad, no á la adoradad eseñ
Indios de gran ciotv,ni a la devocion;al rededor
cultivo : tienen formados me- de ellos Pagodes celebran a fus
fones en los caminos, a expen- Diofes con bay les , y unificas,
fas de fu chaneladlos mas efr cómo dándoles fiefla , y alegría;
tan defamparados, un cubierto No tienen Sacerdotes, ó fi los
con una tinaja de agua es todo hemos de llamar afsi, los con
el ajuar ¿ pero ai .fin hallan funden con Sacr¡flanes, porqué
aquel refrigerio los viandantes: fu oficio es folo Cuidar de que
en algunos hai gente , que de efle limpio el Pagode , y eftos
límofna recibe,y da arroz: nuef- fon todos cafados :> por obli
tro Penitente no pensó en mas gación , porque dicen ellos*
charidad , que la del agua : en que fus Diofes neceísitan de
eflo eítaba ocupado , quando las mugeres, para fu limpieza, y
le encontró el Padre Martin, afleo. De fus Deidades debemos
novicio aún en la Mifsion, y perfuadirnos, que; ellos mifmos
la Lengua : hablóle como pu viven defeontentos con fu no
do , pero concurrió Dios a fu ticia , y aun quizas es efle el
zelo , y explicandofe muy mal, motivo, porque fe logran tan
le entendió bien el penitente* tas converfiónes. En las Reía«»
que le pidió le llevaífc a fu Gou- clones * que han venido por
rü \ ello es, al P. Grande, ó fu Portugal , aíTeguran los Pa*viivtau a mas de
Mayor : conduxole á la habita- dres , que veneran
cion del P. Maduit, con quien treinta y tres millones de Diovivía, haciendo fu noviciado, y fes : eflo lo comprehendo yo,
en poco tiempo fe reduxo a la equivocando los Diofes con los
verdadera Fe ; y ya convenci Idolos \ por lo demás, la hiftodo , le cathequízó el mifmo P. ria de fus Diofes es vn tan in
Martin ; bien es verdad, que creíble faeno , que á ellos mif
tuvo tiempo, porque en qua- mos les hace diflonancia , lue
tro días enteros , que efluvo go que fe les abren los ojos con
trabajando un Herrero , apenas la luz de la verdad ¿'pero efle
pudo lograr deshacer aquella fueno,efta ceguedad, efta faremachada machina de fu phan- bula , que a ellos les firve de
tasia. Fue defpues eñe Neóphi- ley , nos podrá a nofotros fer
ro uno de los mas zelofos ea- vir á la diverfión ¿ y fi quere
thequiftas , que han tenido las. mos moralizar efta defgracia,
Mifsiones, en las quales, como nos dá mucho motivo para eter
los Padres fon pocos , y la mies nas gracias al Criador * del be
tanta, fe ayudan de los mas fer- neficio á que no precedieron
vórofos , y deípiertos, para que méritos , de havernos criado lienfeñenia Doftrina á los con- bres de efta obfeuridad: mifevertidos, y ellos muchas vezes ricordia , de que pende el prifc fubeu a Mifsioneros , y con- mer principio , y fundamento
vierten á muchos.

ellos
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de mieftra dicha , de que vi- tiras, tienen libros enteros, co
ven privados aquellos mífera- mo también para enfeñar, que
bles , todo el tiempo que lu- eftos tres Diofes fon tan indechan contra fu míferia en las pendentes , que ninguno de
tinieblas de un chaos, de que ellos fabe lo que han de hacer, b
no pueden falir, porque no al- han hecho los otros dos; verdad
canzan á dudar.
e s , que el mifmofer tan ofuícaDicen , pues, que hai tres da, y embarazofa efta phantaftíDtofes, en quien todos creen: ca idea (feria confufa, y obfeura
eftos fon, el primero Bruma, el de la predicación de Santo Thofegundo Vixnú , y el tercero me) es utilidad de los MifsioneXiva , pero eftos tres no fon ros, y de aquellas pobres almas,
mas que un íoío Dios. Efta ef- porque con facilidad fe les conpecie dormida,y confufa no fa- vence, y aquel lumbre , b luz
bea dios explicar , y quando fe de la Divinidad , que efta infu
les arguye, que fon tres diftin^ fo en nueftros corazones , fe
tos , y no uno , fe les convence, aviva a la reprefentacion , ó
y lo canfidT.in)y lo mifmo quan- proporción de la verdad , y al
do fe les prueba, que es uno; convencimiento de la fabulofa
pero uno, y tres a un tiempo, lo idea.
creen , y no lo componen , ni
Por efte lado es facilifsimá
faben dar rcfpucfta. A eftos tres la convcrfion , que fe dificulta
Diofes tocan diftintos oficios; a algo por fu foborvia , único pe-.
Bruma toca el criar; a Vixnú el cado , a que ciegamente fe en-<
confervar, y a Xivá el deftruir: tregan: entre ellos no hai leyes,
eftos diftantifsimos léaos de la ni peñas: hai eftílos , y quien
verdadera Trinidad , es una de falta á ellos, queda infame , y
Jas fe ñas de la predicación del por no ferio , dan Ja vida con
Santo Apoftol Thomé , cuyas gufto, ya fea porque ellos no
verdades anunciadas , traslada- creen la inmortalidad del alma,
ron a fus lienzos, para confun- ya porque fingen tranfmigradirlas con fombras, que no ador- clones; lo cierto es, que en mas
nan, ni avivan la pintura; antes eftiman la honra, que la vida;
si la desfiguran con borrones: por eíTo las mugeres, vellidas
tales fon las máximas de qué de gala ,fe arrojan ala hogueVixnu es hijo de Bruma , y Xi- ra , en que arde el cuerpo de fu .
vá no tiene Padre , y efte Dios marido , y mas quieren les reffué juez de una competencia, peten fus cenizas honradas, que
que huvo entre Bruma , y Vix- el verfe con vida , miradas coim , y porque cogió en mentira mo infames; y no iolo efto, ya
a Bruma , le condenó á que no diximos, que el Tribunal de Jufpudieííe tener' Templo , ni Pa- ticia cali no tenia mas ufo que
gode alguno , como efe&iva- en la injufticia para la exacción
mente no le tiene , logran- de tributos,ni es menefter, pordo los otros dos un finumero que en eftos Reynos es como
cada uno ; y fobre efta, corrí- permitido ci hurto: en lo demás,
petencia , y fentencia , que quien hace un daño , ha de pan
toda ella es un enredo mal gar con la pena del talion, ó
tramado de fabutofifdmtt men-, queda infame; d e b e r t e , quq
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fi uno mata à otro , ò ha de
paflar por infame , ò con la
mifma arma» delante de teftig o s, fe ha de matar, como efectivamente fucede , y fe véa.
por nueftros Mifsioneros homT;
bres , y mugeres cruzadas las
caras, cortadas las orejas , y
con otras femejantes, deformi*dades;y pteguntandoles la caufa , refpondcn fantisfechas ,que
por vengar un agravio, hicieron aquel mal à fu enemigo, y
por fu honra le padecieron defpues *, es verdad que de citohai poco, porque los Indios fon
tímidos , y cobardes , no fe
atreven al enemigo , y temen
fu dcfgracia ; pero eftas propiedades prueban mas fu fobervia,
que vence la timidèz, y la cobardia al precifo amor natural a fu vida , y a fu integri-,
dad.
Sus cofias*
Efta fobervia^ los tiene divididos en claííes, que nueftros
libros , afsi Francefes , como
Portuguef s llaman caitas ; no
sè fi eíte nombre es propio nueftro , y los Authores fe explicaron para mayor claridad con
voznueftra, ó íi la han tomado
de los Indios: las cartas de edificacion Francefas ponen efta
voz tafia de letra baftardilla,
como ponen las propias de la
lengua India i fea de efto lo
que fuere , pues hace poco à la
fultancia » y al hilo dcla hiftoria , lo detto es ., que elios viven divididos en caitas, ò ciaffes , con alguna femejanza à
Jas Tribus antiguas ; los de
una caita no pueden cafar fino
dentro de fu caftíi, y fi en efto
hai alguna falta , al punto los
arrojan de. la caita , y quedan
tan infames , que en las. otras
lio les reciben , ; aunque fean

de la primera calta* que es la de
los muy nobles, y ellos llaman
Bracbmancs , que es la' ma*
yor, y ellos fue&an que falieron
de la cabeza del Dios Brumá.
La cafta délos BajÁs, que dicen
fon nietos de aquella cabeza»
por defendientes de Cadetes
de la familia R eal, y eftas dos
caitas , aunque diftintas , tienen entre si trato , aunque no
Comercio en los cafamientos.
La caita de los Cboutrts, que
dicen faliefon de los brazos del
Dios Brumá , y en efta eftan
todos los oficiales de manos,
como Pintores , Gravadores,
Plateros , Saftres, Barberos, y
los demas oficiales ; y la cafta
de los Parias » ò Paravas , que
ès la de la gente vil , y ellos
defprecián , porque dicen que
defienden de los pies del Dios
Bruma j y entre eftas caitas hai
tal refpetò 'a si mifmos , y tal
horror à las mas humildes ,que
ni el trato fe les permite , y
fuera v il, y .Je arrojaran de la'
cafta à un Brachmane, fi le vierah tratar con un Parias : a eftos
los miran como criados, ò como e fla v o s , y como viles ; y
es la fobervia vanidad de los
Brachmanes tanta , que ni el
habla concede à los de otras
caitas : mucho menos les es permitido tratar, mi comerciar con
los Pringasj efto es, Portuguefes:
eftos eftan tenidos por la, gente mas v il, que puede haver en
el mundo , y fu Religión por
defpreciada : la caufa es rifible,
pero en aquellos entendimientos de gran pefo : tienen una
religiofífsima veneración à las
bacas, no las matan, ni fe atreven à hacerlas mal alguno , y
mucho menos, à comerlas, ; es
infame quién; mata! baca » ò toro,
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ro > Y ^ aojaran de la carta,
fi fe defcubre: mucho mas infame es entre ellos quien come
fu carne , que criada en aquelíos bofques es excelente. Na.da ■ de eftas fuperfticiofifsimas
coftumbres fabian los Portugueies , que fe avecindaron en la
cofta de la Pefqueria , en el
Reyno de Marava : hallaban bacas gordas , tiernas , de exce
lente fabor , y les agradaba
mas efta carne , quanto la veían
defpreciada délos naturales,y
fácil de confeguir para fu regalo. Aquel Padre Portugués que
dcfcubrió efta Mifsion , no fue
feña'ado por los Superiores pa^
ra ella , fu zelo le hizo entrar
tierra adentro , fu deftino fufe
la cofta , en afsiftencia de los
Portuguefes Chriftianos : vivía
con ellos, comía con ellos , y
ufaba innocentemente de la ba
ca : efto previno los ánimos de
los Indios , y quedó tan defprecíable, y tan infame el nombre
de Pringas , ó Portuguefes , y
fu Religión , que oy en día,
defpues de tantos años, íi los
Gentiles fupieran que los, Mifíioneros eran de ellos , nin
guno de las cartas fupremas , ó
nobles los oyera, y iolo pudie
ran hablar con los Parias , ó
gente muy v il, y aun eftos los
dieran oídos de mala gana, por?
que ellos confervan mas horror
á los Europeos , porque co
men baca , que el que npfotros tenemos á los Indips Cari
bes, que fe fuftentan de carne
humana. De efte horror á los
que entraron nació en fus fábulas
el darles fu origen de las partes immundas de el Dios Bru
ma.
Todas eftas circunftancias,
que tardaron muchos
en
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llegar á ;Europa , como quiera
quer erte, correo fea* muy irrer
guiar , y entonces mas tardío,
íupo individualmente el Padre
Roberto en aquel tiempo en
que eftuvo inftruyendofe en las
lenguas, pero ya capaz de dif
limular la Patria , por la expedición en el idioma , fe informó fi los Saníaz, 6 Penitentes
tenían carta , y habiendo que
íi, y que los havia de todas cai
tas , cuya diftincion folo confíftia en el trato , porque las in
formaciones de nobleza fe dan
por bien hechas con que el Sapiaz trate folo con los Brachmanes, diciendo que es de lu
carta , ó con los Chautres, co
mo que es de la fuya , coníiderando, y eonfultando con Dios,
con los Superiores de Goa , con
el Obiípo de Cranganor , difturriendo que una gente tan da
da á la vanidad , haría gran
cafo de ver convertidos á la ver Entra en
dadera Ley algunos Brachma- Madure^
nes, y que feguirian muchos in
feriores el exemplo de qualquicra de ellos , tomó una refolucion tan áfpera para si, co
mo útil al bien de aquellas al
mas , y fe entró tierra aden
tro en hábito, y vellido de Saniaz : efte ya le hemos vifto
en Europa , y le pinta en fu
erudito Libro de Ordenes Mi
litares nueftro Bonani, en aquel
apéndice , en que pone algunas
iníignias de nobleza, ó diftin' cion de Naciones barbaras , y
también en las Cartas de •edi
ficación Francefas. Es un hábi
to talar, de muchas varas de te
lilla de leda muy delgada , ó
cotón , labor de China, que en
el Qriente es de precio ínfimo,
cuya longitud llega harta el ta
lón i tiene muchas arrugas , y
ce-.
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tenida con una lifta de la mifmá
tda,queda en la parte inferior en
varías puntas cafiules , fin artificio,quc no la defgracian,las mangas ion angelicales, y en la cabeza una toca de muchas varas de
aquella tela, o cotón , a manera
de turbante Turco , y fobre ella
un velo , que cae fobre los otn*
bros : ios Sanuz Brachmanes
añaden unas tajas bordadas por
cing¡i!o, y una ongarina muy
ancha fobre la veftidura talar;
d calzado es lo ipas fingular,
porque defcalzos de pie , y
pierna, ufan unas zandalias , ó
choclos, que fe reducen á una
tabU , formada en ella lafuela,
con dos tacones, uno á la punta , y otro en el carcañal, y en
ló fuperior déla planta un boton de palo torneado , el qual
entra entre el dedo gordo, y los
demás dedos del pie , y es el
govíerno de toda la máquina,
porque apretando los dedos,
la fuerza mifou levanta el taIon , y luego mueven todo el
pie con tanta ligereza, que he
mos vifto á uño de nueftros Miffioneros, que vellido á aquella fu
ufanza,andabacon la mifmá agi
lidad, y firmeza,que fi calzara fus
zapatos :efta facilidad la haviá
confeíiuido el ufo * pero al
principio es grandifsima la mortmcacion
, y ha
Mifsio*"
L‘ havido
* ' Ti w
r*
nero , qué por efta cáufa íc
ha imposibilitado por llagas en
los pies, que ano haver falido
de la Mifsion , fin duda huvíe*
ran - parido en pútridas
eangrenófas, pues para reftaurarfe,en los Vice Colegios ha nccefsitado muchos mefes de dudofa cura. En la mano llevan
fiempre cftó$ Penitentes y ó
Saniaz una caña con un eftanMartillo, cuyo ty mbre a la 1¡*

bertad de quien le pone es íiempre uno como geroglifko de fu
devoción: el hábito mas participa de galán, y viftófo, que
de penitente: la toca en la ca
beza adorna mucho , con gravedad , las mangas tienen ayre,
y el todo es agradable á la vifta , pero los Europeos que le
traen fon verdaderamente pe*
nitentes: efte hábito es de te1
lilla de feda ligerifsima, y a no
tener tantas arrugas, fuera indecente , por fu tranfpariencia,
y íe viítc á raíz de la carne, fin
otra Camila, jubón, ó abrigo:
como el calor escxcefsivo ocho
tncíes del año , parece defde
Europa cómmodo , fegun la ra
¡ zo n , con que fe compára á me
dida del calor, el temple, y la
ligereza del vellido , y defnudéz
del cuerpo \ pero experimentad
do es pcnofil'simo , porque allí,
nofolofe úfalos ochomcfesde
fu oro calor , finó los otros qua-,
tro del añ o, en que aflixe ib-:
bradamente el frío , y para eíle
no hai reparo \ de mas a mas,,
en todos losmefés hai lluvias,
y fingularmente con frequen**
cia en el Invierno , y contra la
lluvia no tiene el vellido la
menor rcfiftcncia; y aun en e!
Verano , que acá , por razón , y
dífeurfo nos parece defde lexos
cómmodo, en el terreno es infufrible , porque los arenales fe
encienden , como hemos dicho,
y los Mifsioneros, caminando
defcalzos , fe queman los pies, y
piernas, y ha havido Mifsionei
ró ñueílro , que ha mudado répetidasvezes él pellejo: los narurales > quando hacen viagé,
fuelén ufar, para evitar el dañ o , unas como abarcas tofeas,
que fin más abrigo , es un peda*
zo de cuero, que atan con unas
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corregüelas, pero efte alivio no
es lícito , fin cí’candalo, á los
Saniaz, aun quando caminan.
Armado ya el P. Roberto
con el vellido , y difpoficion de
Saniaz Brachmane , y bien ¡nitruido en todas las circunílancías , probó íu vida , y aqui fe
podía temer aquella falta de
ufo , y faciUdad de hábito , que
echo menos David al tiempo
de la batalla , y fucedió muy
luego en díftinto fentído , pues
aunque entró animólo en Ma
duré , y figuió fu camino á la
Corte , en el viage fe halló en
el cafo , que el Paftor , armado
contra fu hábito , y natural;
porque si bien el veftido', y fus
incomodidades eran tolerables,
acudió el enemigo común con
guerra interior , haciéndotele
impofsible , é infutriblé el trato,
y vianda tan infipida , como
precifa: el fuílento era naufea,
y el alimento era mas muerte,
que alivio* Efta primer tribula
ción fue interna , la conoció
tentación , y en vez dé bolver
el camino , que fuera ceder*
apretó las armas; y conociens do , que fu atribulado corazón
'tío podía mas, por falta de cof-;
. tumbre , juró al ufo, para ga
nar el hábito *, bolviófe a Dios,
é hizo voto de no comer en fu
yida mas que aquel arroz , y
yervas' cocidas ; y ligadofe el
arma , fue tan firme fu detenía,
que al punto fe halló con valor;
y un adío heroyco de un fer
vor ardiente, venció la dificul
tad de por vida: profiguió fu
camino , y entró , no folo en el
Reyno, fino también en la mifma Capital de Maduré : bufeo
forma de tener cafa , ó cabana
proporcionada, y publicó éntre
algunos , que era Saniaz Brach-
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mane, y Gouru reifte nombre es,
próprio de los Sanias , que ío-,
bre fu penitencia íe aplican a
Maeftros:dió alguna buclta por
la Ciudad , y fe retiró á fu cafa
con liniofna bailante para alguños días , porque la novedad
llamó á la euriofidad , y efta fe
valió de la mifentordia, para
íaciar fu viíla : recogido en cafa, publicó eftudio, ó aula , para los que guftafíen oír fu doctrina ; y claramente dixo era
Chriftiano Cathóíico Brachma
ne , llamado el Gourit Romano,
que efte nombre le acomodó
bien, aun en Maduré , que ve
nia á enfeñarles, y Uefcubrirles
aquella quarta ley , que havian
perdido. Es de fuponer aquí,
que entre los Dodlorcs de aque
lla ceguedad , vivían divididos
en claífes unos, que defendían
la tranfmigracíon de las almas*
por no creerlas mortales, otrosí
y eran los mas que fuponian
morían las almas , como los
cuerpos , y de ambos errores
nació en ellos aquel defprecío
de la vida , que hemos referido:
eftas dos Seélas mal fundadas,
y en ellos de poca firmeza , na
cían de otro error común en
todos los Doctores , y Maeftros
de tres caminos , ó idéas, de
como fe debía ordenar la vida,
tres leyes diftintas , y tres diverfas Scétas, que a roas no po
der feguian , poco feguros, por
que todos decían eran , y ha-,
vían fido quatro las leyes , pe- .
ro que la quarta enteramente
íe havia perdido, ü olvidado,
fin que en aquellos parages, ni
en fus cercanías fe huviefic po
dido confeguir fu noticia ; y
efta pérdida, y efta ignorancia,
ni los dexabá firmes en fus le
yes * ni hallaban foísiego en fus
dttr
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dudas : efta noticia fuc para d gifterio , explicaba
nuevo Brachmane , aqudiìa ara
al defconocido ignoto Dios, con
que San Pablo entrò predicando en el Areopago ; y para conciiiarfc el refpeto, y: la curio-,
fidad, publico, que venia à dar
noticia de? aquella quarta ley,
que ellosdecian perdida, y havia fido tan defeada. Bien cabe
aquí, que en ella ocaíion fuefle:
muy verdadera la propoficion,
y que efta quarta ley , de que
ellos tenían, tan dormida la efpecie , fuefle la verdadera de
Chrifto» que havia anunciado
el Apoftol Thomé, y fu perfi
dia havia olvidado , y folo tal
qual borrada fena podía dar
fundamento de que la havian te
nido , eñ cuyo cafo era formal,
y materialmente ciertoq u e les
venia a defeubrir la ley , que
bufeabanípor olvidada,© per
dida : eftá voz le concilio úna
copia deDifcípulos: eftos, en fus
Bfcuelas, ;al ,ufo de las de Pía-,
ton , en aquel Reyno oyen, y
no pueden , ni preguntar , ni
argüir. Havia confeguido el P.
Nobilis, una rara facilidad en las
lenguas de. aquellos Reynos, no
fofo en la Talmúdica , que es
como nniverfal, fínoen las in
flexiones ^ o idiomas particula
res de los Reynos , y, mas que
todo, en la, p u lid a y fuprema
. lengua ■, que ellos llaman Salmuchrada , que es en la que tie
nen elcritos fus libros, es la de
, los eruditos $ y los que lo fon
mucho , no la faben bien, y fe
tiene por muy dq¿io , quien la
fabe algo : en1ella hizo en poco
tiempo tanto progreffo ¿ que era
admiración a los otros Gourues,
que; íe: miraban ignorantes en fu
pretenda: leía fu lección a los
Pífcípulos con gravedad, y ma^

algo de la
verdadera Fè , valiendofe para
etto de varios textos de fus libros , que ellos veneraban, y el
Padre lia via tomado de memoría, porque como aquellos ciegos Doáorcs tenían eonfufas
cfpecies , decían à ciegas, vozes
inconexas, que con la luz déla
Fè unía , y aclaraba el nuevo
Maeftro, y convencía la verdad
cierta con mentiras agenas , y
con verdades ignoradas ¿ pero
como eftos textos eran para
ellos muy Canónicos, y fu no
ticia yenerada , fue difpoficion
Divinada que governó el apli
cado eftudio.del P. Nobilis.
No fue efte aplaufo fin algUr Sá vida tti
na contradícion , porque los ti Reyno,,
Saniaz , y Gourues fe encendie
ron en embidia , y acudieron al
R e y , su fin de que no fe admitiefle en la Ciudad el Gourfc
Maeftro eftrangero, y mas en la
claffe, y authoridad de Branch-*
mané, fin que precédieflc alguna información de quien era:
el Rey tenia defeo de verle, y
no diiguftó que fe le examinafo
fe : las pruebas fueron fáciles ,e l
Padre aflegurb , que eraBranch-í
mane, y que havia nacido tal,;
y que fu caftá era toda de Brachs
manes, y podía de cierto affc^
gurarlo ; pues fi como eftaba'
en Maduré, viviera en Italia,
toda ella pudiera teftificar fu
nobleza, que es la que en aque
llos Reynos fignificá , y áfle-í
gura el nombre , y cada de
Brach manes : inflaron enton»
ces los apafsíonados acufado-i
res , que era Paraba, ó Paria/
que es gente vil , ó la ínfima
cafta ; pero como á o no lo
probaban con folo el negarlo,
quedaba deshecha la acufacfoh¿
mayor dificultad podía tener la
¡nftanr
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¡nftancía de otros, que le recar-gaban por Prangaú, y lo coníirmaban con fer eftrangero j efta opoflcion , á otro , que no
penetrara tanto la lengua , y fus
vozes , huviera lido de fuma
coníuüon j pero a nueftro Mifüonero le fue de corta dificul
tad , porque bien fabia que ellos
por Pringas entendían Portuguefes, y no otra Nación , y
afsi pudo convencerles con la
verdad, y jurarles havia nacido
muchas leguas difiante de la
tierra de los Pringas: con eftas
informaciones verbales íiguió
con el aplaufo de nuevo, y proíiguió con gran fruto fu lección,
ufando, y empleando fu vida en
una nueva mortificación , fobreahadida a todas tas referi
das *, porque notó , que otros
Gourues vendían cara fu Doc
trina, no folo por admitir excefíivos regalos , con el titulo de
fer de Itmofnas , y para limofnas , en que no les imitó
con edificación de los Genti
les, y folo el precifo fuftento
de arroz , y yervas era el que
admitía , fino que les figuió en
otro mortificado ufo de un per
petuo encerramiento , en el
qual no daba audiencia, ni re
cibía vifita alguna , fuera del
tiempo feiialado para la lección,
fuera de el era perpetuo fu re
tiro , que entre aquellos bar
baros caufa veneración , por
que ellos fiiponen, y no mal,
que eftas Gourues han menefter,
y ocupan bien el tiempo en el
eftudio, y es entre elfos defprecio el que fe den al comercio,
porque como fus vozes fon de
Oráculo, y aquellos filencíofos
difoipulos las veneran como, o
Divinas , ó Platónicas , en ellos
es myftcrio, de fé la voz viva
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dei Ciourú , y efto les obliga i
una myfteriofa meditación , y
ponderación en lo que han dé
decir , y detenidos en si, no
ocupan el tiempo en converfaciones inútiles, ó frequentes: efte defacoftumbrado, y íuperfti»
ciofo retiro le realzó el Padre
Nobííis, divinizándole , porque
a muchas horas del día ponía
un criado á la puerta, que refpondiefie a quantos, ó venían
en perlona , ó embiaban reca
do de cortesía , que el Goutt,
eftaba en oración , confulrando
con Dios lo que debía enfeñar:
efta efpecie para elfos era muy
nueva , pero agradable , pues
ignoraban , y les hacia dulce
confonancia faber, que de Dios
procede todo bien ■, y que co
mo el fér , y confervacion pen
de de la Deidad , afsi también
defeiende de fu trono la Sabi
duría.
Con efte retiro unía al tiem
po , y fe comunicaba una afa
bilidad amable , y una amabili
dad atraéfiva, con que ganaba
los corazones. Aficionófele mu
cho , entre otros, un Braehmane de authoridad , que le pidió
audiencia, para difputar algo fobre la Trinidad, y fobre la tranfmigración de las almas : feñaló el día, con gran gufto del
Padre , que del de Roma havia
eftudiado, y olvidado poco de
efta célebre queftion , ó enga
ñado dogma del Oriente , te
miendo encontrar entre aquella
gente algunos fophífmas, que le
pudiefíen ofufear , li no aclara
ba bien perfpicaz la vifta , fin
que la novedad k movidfe las
peftañas ; pero llegado el dia,
experimentó práctico lo que ha
via Tocado en los libros de Ma
dure, que aquella gente fe goZzz
vier-
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víerna por ignorancia , mas que fobrevino un ayre , que le pudo
por argumentos; pues en la dif- turbar , pero quedo fu fuerza
ííj ? puta las razones eran tan de en amenaza. El Brachmane, hipriméra efpecie , y tan ciara- jo primogénito en la Religión,
mente fophifticas, que en s i, y era celebrado Difcipulo de un
por si defeubrián fu infubfiften- famofífsimoGourú , que por fu
cía, y el Brachmane quedó en mucho aplaufo en letras tenia
las primefas idas de la pelea, cabida , y aun mando en el
convencido en tod o, e implo- Palacio , fintio mucho haver
ró á efte tiempo el auxilio de perdido fu Difcipulo,y le riñó
fus Authores, y Maeftros , en agriamente , aculándole de ligecuya extrinfeca authoridad de- ro , y deshonrándole , como volbia afirmar fu creencia , como tario , de juicio poco fentado,
de foiariega antigüedad en fu y de genio volubre: hablóle, y
Reyno , y fé de fus padres , y él firme Chriftiafio , le refponabuelos. A efte argumento de dió: Señor, no me admiro que
authoridad fatisfizo el Padre me afuféis, porque ignorante
admirablemente con una pron de mis motivos , y de las razo
titud rara en las authoridades, nes de mi convencimiento , es
citando textos , y claufulas de natural que atribuyáis a poca
los mifmos Authores, en que firmeza de mi voluntad , lo que
claramente fe contradecían ; y es fuerza de la razón , que ha
aquí manifeftó , que ciegos en convencido mi entendimiento;
la verdadera Fe , e ignorantes fi queréis acufarme a mi, y defde aquella quarta ley , que ha- engañaros vos , yo podré dífvian perdido , hablaban , y ef- poner con mi Gourú, que os
cribían fin conocimiento , tro o yga,y que le oygais, que os
pezando con !a verdad, que no arguya , y que le arguyáis, que
acertaban á defeubrir, quando le impugnéis, y que os inftruya,
querían explicar, lo que no po y conoceréis la verdad con que
dían entender. Efte rué el pri yo me he rendido , y vueftra
mer a£to público , en que el fabiduria fiara jufticia a mi do
P. Nobilis; defendió nueftra Ley; cilidad. No me parece mal, re
y fue tan díchofa , que abrien plicó el Gourü : feñaló dia , y
do D ios la luz del entendimien como era el Maeftro de los
to alBrachmane , fe arrojó a Maeftros, y en él fe afianzaba
los pies del; Padre , y le pidió la authoridad de todos los Sa
le inftruyeffe , y le bautizare, bios , efta fegunda función fue
como efectivamente lo executó de un concurfo nunca vifto en
a pocos d ias; y fu exemplo, y Maduré: acudió curiofa, no fo
mas que el exemplo fus argu fo la multitud de Brachmanes,
mentos, fus exhortaciones, fus fino muchos de los Aulicos^, el
confejos lograron , que á bre- Governador , ó Superior de la
vífsimo tiempo eftaban ya. bau Ciudad , y algunos embiados én
tizados , y Chriftianos públicos fecreto por el R e y , atentos to
mas de fetenta Brachmanes , y dos , y defeofos del fin, aunque
havia un numero confiderable * con encontrados afeCtos. Habló
de Cathequiftas.
el G o u ru ,y hal^ó bien en fu
A efte mar en bonanza le lengua, confirmando fus errores
con
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con quanta eficacia daba de fuyo íu eftudio : oyó el Padre
con fofsicgo, y hablo con tanta
eficacia , que el Guorü fe admiro al principio , y enmudeció
defpues, oyendo la claridad de
las razones , la folucion á fus
íophifterias , las vozes, veríos,
textos de fus mifmos Authorcs,
que por confufos , no fabian
entender, y los Authores mif
mos confundieron, porque no
entendían lo que eícribian , y
folo el ecco de aquella Trini
dad , que defpedazaron , y la
naturaleza de un Dios , que
ignoraban , y dividían, 4 e$ havia quedado, no para fatisfacer
fu entendimiento , fino para entretener fu imaginación. Era
dieftrifsimo el Padre en explicar
eftos textos confufos , probando
con ellos mifmos, fegun el íentído que les daba fu claridad,
que hablaban de la Ley de
Chrifto , no tan perdida como
ellos penfaban , fino olvidada:
inflaba con güilo el Gouru con
algunas authofidades , que fu
Vanidad tenia de memoria: in
terpretábalas el Padre con vi
veza de ingenio , y ya movido
el corazón del Brachmane, no
inflaba mas que lo predio pa
ra dar material, ó motivo a la
difcrecion,y ala d o a rín a ; la
difputa fue larga en el tiempo,
pero glorióla en el triumpho,
porque iluftrado de Dios el Gourú , convencido á la razón, y
afeáuofa fu voluntad , inter
rumpió al Padre , para dar á fus
Difcipulos la verdadera lección,
que en publico les dio » dicien
do : Hijos, y Difcípulos mios,
confiefTo mi confuíion, y mi en
gaño : halla ahora hemos vivi
do ciegos , la efeufa es clara,
porque no hemos logrado luz,
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que nos alumbre ; ya la hai,
que el Gouru foraftero nos defcubre la quarta Ley, que hemos
ignorado , efta es la verdadera,
efta es la Ley de la Gracia, efta
es la única forma, y camino de
falvacion; renuncio ya dios Idolos , engaños de palo , 6 piedra,
fordos a nueftras vozes, mudos
por naturaleza , criaturas abo
minables por lo que fígnifícan,
y Deidades fabuloias, íin poder,
fin favor , y fin realidad ; y,
echandofc a los pies del Padre,
le pidió el Bautiimo, que reci
bió , luego que le halló bañan
temente cathequizado.
Efte , como el primero, no
folo fueron Chriflianos, fino que
fu zelo fue inventor del ufo, que
todavia dura , fin el qüal fuera
impofsible el colmado fruto de
las Mifsiones , pues eftos dos to-,
marón el oficio de Cathequiftas, empezando el noviciado de
fu Chriftiandad , con el exercicio de Miísioneros , logrando
tanto fruto, que intentó el co
mún enemigo perturbar , por
medio de algunos pérfidos Bra-,
chmanes> que fin mas razón,
que ver el numerofo concurfo,
que acudía á la cafa del nuevo.
Maeftro , ó Gouru , inquietaron
la Ciudad , fingiendo peligro de
tumulto , al mífmo tiempo que
ellos le intentaban fomentar,
pero efta ola fe quebró preflo
contra las firmes rocas de los
Cathólicos, que ya eran tantos,
que hablaban con firmeza , y
authoridad , confundiendo a
aquella atropellada vocinglería,;
que‘azotaba el ay re, aturdía á
los oídos, y enfadaba á la ra-L
zon. De efte accidente, que pu
do fer adverfo , nació el defeo
de formar Templo , en que.
concurrieffen los Fieles , porque,
Zzzz
en
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en el mifrno faear la efpada tar a los fuyos: efte medio fue
por. la Religión , aclamándola tan eficaz , que al figuiente dia
por fa tu a , fe vio, que en el corto profíguió la obra, y fe acabo
¡fmo de la calilla del Padre no ca-, aquel Templo , de que hablan
bia d numero de los Chriftia- mos y a , y fue el que padeció
nos ,y dada por muchos la Ley la irrupción de los de Maypor fanta r, y de los otros por fur.
,
permitida, no era razón tenerla
Iba , fegun cftos fucefíos*
oculta , ni conveniente , que_ la Religión cobrando mas tuerquando los ídolos particulares zas, y Dios concurrió con matenian Pagodes fin víctimas, el ravillas , que aumentaron muverdadero Dios no tu vieífe aras cho el numero de los Fieles* Prodigio
donde fe le ofrecieíTen facrifi- Aun Brachmane , rico , y doc-- &n que Dios
cios. Efta idéareprefentód Pa- to , cathecúmeno muy bien in f; wncum d
dre a fus Neóphitos, y el fer- truido , y con grandes defeos ^ converfíd
vor aqui tiró lineas, y las ti- del Bautifmo , dilataba el Padre ' J
xó largas al nuevo Templo, y fu execucion por juftos refpe-i
tan eficaces , que en pocos dias tos >y entre otros, porque fienfe enterraron los cimientos, y: do pSdcrofo , no tuvieíTe que
fe empezó k conocer la planta morder Ja codicia , publican*
a ufo de Europa,fegun el diífeño do , que el Padre vendía la
que dio el Padre : aquí paró gracia porque le ayudafTen para
la obra , porque los que no. la obra : clamaba el Brachmavencieroa a vozes quando las rie , y efeftivamenté; concurría el
dieron recio, tentaron ahora lie- Brachmane con muchas limoínas,
var el negocio por juíficia , cía- que parecía quería hacer probamando fer fuyo el fitio en que ble la malíciofa murmuración,
fe dedicaba , tenerle dedicado' que fe temía,y al mifmo paflo di-.para Pagode , y fer rapiña de Jataba el Padre el Bautifmo pa-;
ios de la nueva ley, quitar la ra juftificar fu caufa : A efte
ageno, con la capa de hacer tiempo llegó corriendo un criado'
igi efia , ó Templo propio a fu del Brachmane a la cafa delPaDeidad: iba tomando cuerpo el dre, diciendo , que fu amo efta-:
tumulto, cpn las vozes de hur- ba en agonía, por un acciden
to de Pagode, y de Religión, y te , que no entendían : voló el
obligaron por fuerza a ceñar en Padre, vio al enfermo inquieto
la obra , y huvieran obligado hafta los términos de furiofo,
quizas k deshacer lo hecho , fí difícil la refpiracion, en feñas de
un fervorófifsimo Neóphito, ca- ahogo , y á la verdad, en dif*
páz en los negocios t no hu- pofícion de morir rabiando: ro-?
viera fentenciado el pleyto en cióle con agua. bendita , con
definitiva a güito de ambas par- que fe quietó algo : llegó a él»
tes : era poderofo, tomó en la y le aplicó un Lignum Crucis al.
mano bañante porción de mo- cuello , que al punto le abrió»
neda , y vifítando al principal, la refpiracion , y yá quieto, le
que fe decía propietario del fí- bautizó, con cuyas aguas le dio,
tio , le compró fegunda vez el no folo la falud del alma » fífuelo y y le anadio cantidad baf- no la del cuerpo » en que fe
tante con que pudiefíe ínflen- halló enteramente fajio pre
gan-
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guntóle d Padre delanre de íck que el verdadero Criador d d
da la familia , qué havia pade- Cielo, y tierra : lloraba la pa
cido ? a que refpondió , que cíente , que la dexaban morir
aquella mañana , diícurriendo como brutos: elfo n o, dixo el
entre s i , que medio podría to-. marido, yo he avilado á mi Goumar para lograr fu anhelado ríi, él hará la oración que nos
Bautifmo , vio entrar tres monf- enleña nucftra Ley: llegó el Pa
truosde horrorofa figura en fu dre , y díxo las preces , que
pieza, que abalanzandofeáél, ordena lalglcfla en eftos lances,
intentaron fu muerte , oyéndo y sí bien fon breves, mas lo fue
les decir diro unos à otros: el feliz alumbramiento, contra
Matale , mátale , y que uno de las leyes de la ñauiraieza : ella
ellos , al oír que entibiaba á dicha lo fue para la madre de
llamar al Padre , fe abalanzo al todos modos , porque reduci
cuello 1 allogandole , o procu da á fuerza del prodigio , y
randole quitar la refpiracion, de fus dolores , fe entregó á
que en efte eftado vivía luchan la voluntad del marido , para
do quando entrò el Padre , y que la inftruyeííe, cathequizafíe,
ai fentir el agua bendita havia y difpufieíTe fu bautifmo : cre
afioxado fu fuerza el monftruo, cía con eftos calos la Fe , y ere-,
que havia huido luego que le ció mas con otro mas ruidofo,
havia aplicado el Lignum Cru por mas publico : apoderóle
cis , y que defpues con el Bau-, del cuerpo de un Neóphito el
tifino ,, qué agradecía, fe ha-; demonio, y le obligó á extre4
liaba , no folo ferenó > fino moque le;defpedazaba: eraefto
bueno, bueno , de que daba k en una ¡plaza, y acudiendo otro
Dios infinitas gracias, entrando Neóphito al Padre , le dio eftc
en el numero de ellas el que el Lígnum. Crucis, mandándole
toda fu numeróla familia fe re-: hícielTe con él la leñal de la
duxefle à là Religión Cathólica,: Cruz fobre el energúmeno, que
y con ellos otros, llamados del havia eftado mudo , no querien
prodigio. No fue menos ¡nftan-? do- el r demonio reíponder por
tanca , y por efío maravilíofa boca de un Chriftúno á los
la curación, ò el feliz fuceíTo de que le confultaban : diego el
una muger. de un Neóphito,; Neóphito , aplicó el Lignum
que hallándole de parto en d Crucis, y obedeció , huyendo el
lance fiempré -digno de com- enemigo » aunque anduvo po-í
pafsion , de haverle atraveífado co elpacio -porque ocupó el
la criatura vfentenciada por las, cüefpo de un Moro , que efia
aísiftcntes à muerte , clamaba: ba en el corro entre la muiti- ^
ella , y loscircunftantes , que; tud de la gente ; aquí acudie-i '
íe coníultaflén adivinos , 1 que ron los. Gentiles , y por efta
era el unico modo que ellos te boca , como conducto de mala '
nían de orar ceffono, replicaba fé,refpondió el demonio a quanel marido, malquiero yo perder tos le confultaban como orácu
à mi muger, y k mi hijo , que lo : un curiólo., entre otras co
hacer un pecado ., que nos dice fas , le preguntó: Por qué no ■
nüeftro Gourú que es grande , y havia refpondido por la boca
yo ya no iconozco mas_Dios, del Neóphito ? á^aue fatisfizo,
pron-/
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pronto, diciendo: No tengo yo
poder en aquellas almas,armadas con los Sacramentos de la
Igíeíia. Efta refpuefta dio pie
a otro mas cuidadofo ,y repregunto : Y efta Ley nueva cobrará fuerzaen Maduré? á que fatisfízo : La cobrará , y grande,
aunque ahora en los principios
irá defpacio : bien sé que hai
poco que liar en verdades, que
dice el padre de la mentira j pero también sé Tque algunas vezes le obliga Dios á que las dig a, y las revele y en efta oca-^
fíon , en que hablaba con quien
le havia de creer , fupongo yo,
que aquel Omnipotente que eligíó Satanás para mandarle, que;
tentafle á Job , porque paraefte
fin no havia quien mejor fupiefTe obedecer , como quien
tenia efte oficio, ahora quefa
bia , que a ninguno mejor que
á efte enemigo havian de dar
crédito a aquellos Gentiles , le
compelió á algunas verdades,
que podían acreditar la Reli
gión , y la Do&riua del nuevo
Gouru , y Apoftólico Mifsioñero.
En eftas fatigas , yen eftos
gozos vivía el Padre Nobilis,
defeofo de que le acompañad
fen algunos Mifsioneros, porque
yá la mies era tan copiofa, que
no podía dar vado á tantos como íe convertían; pero el enemigo comuíi , que al principio
Contradieio cn mifftib havia publicado la
T*
°P0Ílci° n con aquel haftio, que

%tSf,
ufou

*

¿b

úmcá comida de arroz i y yerv as, que venció el Padre con
la valentía de fu voto , y deípúes en Maduré tentó , aun
que fin fruto, repetidas opoficiones, ahora defde G oa, y lúego defde Roma procuro con toI

das fus fuerzas impedir efta voz,;
y efte medio , que libertaba de»
fus garras tantas almas, que él
miraba feguras en fu partido,
Efta perfecucion fue tanto mas
fuerte, quanto al principio empezó mas ferena : excitóla el
buen zelo, pero la figuió luego
el ánimo menos puro: los mifmos
Jefuitasque vivian en los confines, fabiendo el gran fruto que
folo el P. Nobilis hacia en Ma
duré,quando ellos enlacofta,
y en el Cabo de Comorin no al
canzaban año de buena cofecha , dudaron de fu porte , y
llegando á fus oidos,algunas con
fufas noticias de fu modo de
vivir , dieron cuenta al Padre
Viíitador Gonzalo ■ Fernandez,
y al Obifpo de Clanganor : eftos
dos eftaban bien fatisfechos, y
afsi no hicieron mas novedad,
que informarfe del mifmo Padre,
y contentarfe de fus refpueftas,
como concluyentes. Si aqui huviera parado , poco huviera im
portado la contra dicion , pero
llegaron los eccos a G o a, y allí
algunos inquietos dieron noti
cia a Europa j y en efta, como
nunca falta quien tenga eferúpalos-de lo que los otros hacen , empezaron á levantar el
grito , y paró en formal acufacion en Rom a, lo que havia empezado duda de la ignorancia en
la India : que a eftos términos
paíTa el zelo , quando degenera
en zelos, y la duda , quando fe
propaíía á embidia. Tomó tanto
cuerpo efta, ó murmuración pú
blica , ó acuíacion privada, que
fue menefter toda la authoridad
de fer el acufadp pariente de dos
Papas, y tener al Eminentifsimo
Belarmiño por pariente , y por
Jefuita , que contuvo la ola,
para que no precipitare al pobre
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brc naufragante : es verdad, que
A aucon todo cite torrente de
thoridad, folo fe pudo lograr ,
el tiempo , para no determinar
à degas , pues las luces , que
daban las noticias fin traslado
à la parte, no fe diftinguian fi
era refplandor para alumbrar, ò
relámpago para confundir : fue,
pues, por entonces el auto in
terlocutorio muy prudente , re
mitiendo la delación à informe
del Arzobifpo , o Inquifídores
de G o a, para que fiendo, como
fe decía, en la ocupación cier
to , que a aquellos Neòphitos
fe les permitían fuperfticiones,
cifma, é idolatrías , mandaíl'en
fobrefeer en el empezado méth o d o ,y fi no lo permilieííen,
confultando en ambos calos a
Roma , y remitiendo los informes originales. El Emmentifsinio Belarmino eferibió a parte
una carta , tan difereta , como
fuya , y tan eficaz , como de
Jefuita fanto , y tan fuerte , co
mo de pariente mayor al P. Ro
berto : llegaron el defpacho , y
cartas a G o a, y de alíi á Ma
duré , y ya en Gqa el lluftrifsimo íeñor Arzobifpo Don Alexo
deMenefes, del Sagrado Orden
de San Aguftm , vivía informado , y el Obifpo de Clanganor,
como mas vecino , muy certificado del ningún inconveniente
que tenia la prudente conducía
del P. Nobilis, y afsi a Maduré
Jlegó la orden de informe , fuavizada con la permifsion de
profeguir fin novedad. No pu
do menos de hacerla grande al
P. Nobilis , que quieto en fu
utilifsimo trabajo , fe hallo em
barazado en el peligro de acabarfe la Mifsion, por mala inte
ligencia de quien no afsiftia a fu
penofa experiencia \ pero miran-
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do efta nube como permitida,
ò diipuefta por la providencia
Divina, para facar mayor fruto,
arraygando con eñe yelo > y
afianzando para fiempre la Re
ligion , orò à fu Mageftad , clamò, imploro, y refpondiò muy
luego , que obedecería , fiendó
predio tiempo para poder difponer fu informe bien fundado,
á fin de foffegar enteramente
los efcrúpulos ,, dando clara
cuenta , con díftincion, y con
razón, a fin de que en otra me
nos oportuna ocafion no refucitára efta cizaña , que podía
ahogar con fu efpefura, ó arrancar con falfo zelo el grano del
Evangelio, que havia dado tan
verdes efperanzas de multíplicadas efpigas.
A eñe fin hizo un papel en
derecho , un tratado , 6 un volumen , que tal fue en fu cuerpo , defendiendo la Chriftiandad de Maduré : arto liento yo
fea tan largo eñe eruditifsímo
Efcrito , que original fe conferva en las Oficinas de Roma,
donde fe feneció á favor fuyo
la difputa, y la conteñacion:
tenia dos partes, la una el he.
cho de lo obrado , y de la fignificacíon de las vozes, y la otra
la defenfa en derecho de todo
fu proceder: yo aqui , aunque
con el miedo de no acertar, infinuaré en Compendio ; algunas
de Lis eruditifsimas, y theologicas razones , que fueron el nor
te de fu govierno , y en ellas
mifmas fe defeubrian fus acufaciones. No hai , dice , reparo,
en que yo afleguraífe ,.y; aun juraífe, que no era Paria , ni Pa
rava, y que afinnaíTe que era
Sracbmane , o Raja , porque eftos nombres en Maduré , folo
lignificali Paria, o parava, hom
bre
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bre de cafta vil ; Brachmaney
hombre noble; y Raja, hombre,
que defeiende de caita de Poderofos, ó Reyes i pues qué pecado, qué mentira fe acufa , en
que y o , valiéndome del brazo
7 Secular, implorarte el auxilio a
mi nacimiento , que á otros fines tengo muy olvidado, y que
procure con él authorizar laFé,
que por engaño del común enemigo eftaba vilipendiada en eftos Rcynos, como ley , que folo pueden profeífar los hombres
viles? Yo creo hace bien , creo
va muy feguro qualquier Miflionero , que entre Gentiles figue los exemplos dd Apoftol de
las Gentes; y yo me acuerdo,,
qüe predicando en Cefarcá delante del Tribuno, y numerofo
concurfo , condenado á voz del
Pueblo a azotes , pena infame
entre aquellas gentes, huyó eí
caftigo, proteftando fu nobleza
de Cavallero , y Ciudadano Romano ; y aun leyendo con atencion eí texto del cap. za. de
los AÓtos de ios Aportóles, podra imaginar alguno , menos
advertido , que proteftó fu nobleza con algo de jactancia;
pues haviendo afleguradoalTribuno , que era noble Ciudadano de Roma, le refpondió efte:
A mi me ha coftado efle privilegio fuma grande de dinero ; a
que pronto le refpondió Pablo:
A mi me lo concedió la naturaleza , y mi nacimiento , y mi
fangre fin dinero: cantó por natura! fu hidalguía , fin que aya
Theologo que acule á Pablo de
faólanciofo, porque efta oftentacion no fue acreditar, ni enoblccer fu perfona, fino fu doctnna. ^En Madure , bien que
p antaftica la nobleza,es fu punto mas delicado , que en Euro-

pa, y ha tomada el día de oy eí
termino de que aya Mae Jiros,
o Saníaz en rodas las caitas (pues
en ta¡nto cfpacio , como rardaron los correos , fe havia tomado efte medio ) fe ha vifto,que
diciendole al Rey , que havia
Saniaz , que enfeñaba nueítra
ley Cathólica a los Parias, quifo por sí mifmo ver efte monftruo , que por tal .juzgaban los
Brachmanes, y Rajas , ver un
Paria doóto. Yo no he mentido , quando me he calificado
por noble; á mi no me ha governado la vanidad , que fuera
mucha limpieza oftentar noblezas entre barbaros limpies,quando abandoné la mia entre difcretos veneradores: la gloria de
Dios me ha obligado a calificar
de noble fu ley, y el exemplo
de Pablo me ha obligado á no
declinar en infame , quando,
fin faltar a nueítra fanta ley
en fus preceptos , puedo manífeítar fu nobleza,
El nombre Gourü, que he to
mado, no fígnifíca Maeftró de la
ley Gentílica,fino abfolutamenre
Maeftro ; y para prueba de cita
verdad bailaba el afiegurar, que
alguno de eftos Gourues nada
menos enfeñan que ley que no
tienen : fon , y los llaman Saniaz, porque dan lección de fu
lengua dd modo de ufarla , co
mo íi dixeramos en Europa
Maeftros de Rethórica, y todos
fon Gourues, y para convencer
á quien entendiere la lengua, y
para nofotros , lo confirmaban
las firmas , que entibiaba de los
Brachmanes, que aííeguraban,
que en fu libro , ó diccionario,
en que aprendían los niños, cuyo titulo es: Ainar&ftngA , fe dice
afsi : Artafuggcncit\ Gouiü : el
nombre Saniaz tampoco fignifíca
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ta Religlofo , ni Sacerdote, que>
efta gente , ni tiene Religioios,
ni los conoce , ni tiene Sacer
dotes , ni facrificíos; lignítica
en el míímo libro hombre íih
" dinero, y fin hacienda, hom
bre pobre de profefsion , ni
ellos le miran con veneración
ordenada á fus Diofes, lino con
wrefpeto a fus morales virtudes/
de pobreza voluntaria , de mor. tiíicacion libre, y de caftidad
pura : virtudes , que conocen
por buenas, fin elevarlas achriftianas, que yo las eleve, no es
culpa ; y menos culpa es , qué
procure que ellos las eleven,
enfeñando a fu ignorancia , y
dando luz á fu ceguedad. Bien
conozco , profigue en fu papel,
que la delicadeza de las Methaphiíicas , tan cultivadas en Eu
ropa, me querrán argüir, que
íi yo me hago Gourú Maeftro
de la ley, y Saniaz entre5Gcntk
le s ,é Idolátraseles doy:moti
vo a que ellos juzguen /que yo
foy cafto , ' y penitente;!como
ellos, y que foy Maeftro de la
ley , que ellos¡únicamente en^
tienden ; y en efte punto ciér-.
to es, que ninguno de los Gen'
tile s, quando yo abrí la efcüéla , ni defpues dé abierta, los
que no me oyen han imagina-'
do , que yo les predico a Ghrif
to , a quien invenciblemente
ignoran : por cierto tengo tam
bién , que quando yo les anun
cié , que venia a cnfeñárles la
quarta le y , que ellos daban por
perdida / ninguno entendió la
Ley de Ghrifto, ni podrá en
tenderlo v pues ni efpecieteriiani
de Ghrifto' y fu L ey : yo en eftb
vivo cierto, y lo eftaba, quando
empecé mi predicación; pefo crt
éfto nó tuve eférupulo. Seguí
al Apoftol de las Gentes cu fu
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célebre coloquio , en el Juzgad
d o , ó Tribunal del Areopago/
donde encontrando aquella Ara,,
dedicada á aquel Dios defeono"-’
cido ; Ignoto Domino , les díxo,
quod ergd ignoranter colitis , b<K
ego vobis ¿mintió
lo que igno

rantemente reverenciáis, éftó 09
anuncio : aqui fe debe notat
mucho aquellas vozes : quod, y
boc ; lo que adoráis , efto os
anuncio ; y cierto es que ellos,
que no creían enChrifto, no le .
adoraban , y ninguno de ellos
entendió á Ghrifto , que era el
que anunciaba Pablo ; y si bien
cali todo el golpe de authoridad de Santos Padres , fon de
fentir , que la propofícion de
Pablo fue verdadera, porque él
objeto de la adoración era el
Dios verdadero , aunque ellos
le ignoraban : también es cier
to , que San Pablo los llamó
claramente fuperftkiofos ; y lo
eran , porque fu ignorancia no
conocía el verdadero objeto de
fu adoración , y erraba el mo-.
dor,- y méthodo del culto; y
que en eftos errores, y en ef
ta ignorancia ellos entendieíTen
mal / ó nó enténdiefíen a Pablo,
no es culpa , que fe le debe im*
putar , fínoarbitrió fanto , que
fe debe aplaudir yo vivo en el
mifmb Cafo , y en él mifmo fyftetriá , que Pabló , y aun en al
gunas circühftancias /con fírme
féguridád : la quarta ley , que
éftós ciegos lloraban perdida,
fue /fin duda , la que les anun
ció el Apoftol Thomé; y afsi
yo , íih el menor efcrupülo , ni
duda / puedo decir , que foy;
Máéftró de la ley , qué ignoran;
y fi ellos fuperfticiofamente ima
ginan' , que efta ley es algún
méthodo j'ó^ culto idólatra , ef
te defeéto es-hijo legitimo de
Aaaa
fu
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fu ignorancia , fin que a mi fe /cingulo : efto es ahora , pero
me deba recargar ¿culpa , ó fe.; en íu primera inftitucion Tolo
han de ver obligados los que, tuvo el fin de poner un diftin-!
me arguyen , a impugnar a l. t¡vo en la nobleza con el cinguApoftolde las Gentes, a quien lo ; y el dar tres bueltas, n o
/ tiene mas motivo , que el qué
Meaos me deben oponer, lo hizo uno; pareció bien, y fi
que yo permita a los Brachma- guieron los demas. Efte fue
nes convertidos ; y aunque yo aqui todo el motivo, y efte es
ufe la cinta bordada, que tray- en Europa el principio de todo
g o a l cuello, y cuelga debaxo trage : en algunas Naciones
del brazo izquierdo, efta es un traían , en mi tiempo, las muhábito , que en efte Reyno ufan geres tres lazos de una mifma
los Brachmanes * en feña de fu cinta, uno en la cabeza, otro
nobleza; nada mira, no tiene en^el pecho , y otro en el bra
rcfpeto a la Religión, es como zo : en otros Reynos tres lazos
un hábito en Europa, de aque en la trenza del pelo, y fuera
llos muchos, que fon folo infíg- en ellas rifible pecado , que no
nía de nobleza, la eftrella de fueran de la mifma cinta , ó no
o r o , el cordero, la efpuela, la fueran tres, fino dos; y yo no
cinta, una azul, y otra verde, he creído, que en eftos ufos, y
y otras muchas , de que yo me adornos del cuerpo , ayan fin
acuerdo, en E u r o p a y fobre gido fuperfticiones los Theolotodo , que rcfpeto fe confidera gos, ni aun aquellos myfticos,
a Religión 7 que eftos hombres que han empleado el tiempo en
no conocen ? pues ya he repe impugnarlos, como abufivos, ó
tido , que aqui el culto, y la provocativos.
Efte efcrito , y fus teftimoReligión no fe conoce , ó guan
d o mas, fe vislumbra por cfpe- nios, convencieron en Goa, afsi
cies agenas; con que aqui no ai lluftrifsimo Arzobifpo Meneh a i, ni puede haver miedo de fes , como a los Inquifidores,
cftas fuperfticiones, como no fe que dieron orden al P. Nobilis,
debe temer fuperftidon , en que que proíiguieíTe fin novedad; y
Jas bueltas, que efta cinta da llegando á Roma $ causó al prin
al cuello, fean tres, y no qua- cipio el mifmo cfe¿to, proprio
tro : yo o yg o , que efte punto de la verdad, y de la razón,
fe difputa con ardor en Europa, que fíempre tiene la mifma fuer
jy me pafmo, que entendimien za , fin que la inmuten los cli
tos tan cultivados , como fon mas , ni la alteren las Religio
aquellos , fe empleen en efíos nes; pero como fupufe yo , que
idéales aíTuntos, y aun empe . los contrarios eran efcrupulofos,
ños. Efte es un ufo puramente ote veo precifado a decir ahora,
político, yo no niego las tres que los efcrupulofos tienen por
bueltas al cuello , que da efte patflraleza no fujetarfe a razo
cingulo, y de que yo ahora me nes. Efta no podía fer mas ¿
valgo, para explicarles la Trini favor del Padre Nobilis , co
dad un cingulo folo , y tres mo hemos vifto: los teftimobueltas diferentes, que fi def- nios de los Brachmanes , que.
hacen las bueltas , folo es un aseguraban todo el hecho , eftaban
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bah efcrítos en lengua Thalmudica , la común de Madure,1
que entendían muchos en Goa,:
por haver afsiftido en ia peíqueria , y allí los traduxeron
varios eiv Latin , con quanra fokmnidudk. puede pedir la mas
delicada eicrupuloíidad del de
recho i todo ello era cierto, y
no obftante huvo muchos ter
cos , que inflaron tan eficaz
mente contra el innocente , y
bien fundado proceder del,Pa
dre Nobilis, que hicieron faeífe triumpho el auto interlocu
torio de que por ahora , pues
el Padre profeguia en virtud
del Decreto aprobativo , y or
den del Arzobifpo, é Inqutfldores de Goa , no fe hicieííe no
vedad , y negocio tan grave íe
examinare deípació *, y el tiem
po y que tanto corre , fuele a
vezes tardar tanto, que folo lle
go el día de efte expediente en
el Pontificado de Gregorio XV.
quien expidió Bula a favor, con
la qual ha profeguido,y proíigue fervorofa la Mi&ion , fin
que tal qual opofícion , con
que fe ha procurado turbar en
nueftros dias, renobando , y re
fucilando eftas dificultades, aya
fido oída , como de negocio
ya executoriado con la referida
Bula.
Vencidas eftas tan graves di
ficultades , quedo otra mas in
vencible , por mas dómeftíca^.
La gente , y genios de Maduré
fon baftantemente dóciles á la
razón ; pero la fobervia , y el
que ellos ciegamente juzgan
punto, y honra, les domina : el
demonio fe valió , y vale aún
de efte pretexto, para dificultar
en los Brachmanes la converíion , porque les Infunde la idea
de que pueden perder el crédi-

to?, cobrando la íflfatfiiá dé me-}
nos firmes , ude nYas’voltarios^
y Ies obliga a tamo eftapafsion,-;
que muchas vezes, hendidos áf
la razón , vencen íu fuerza-, hu-¡
yendo , y dexando frío el ardor, '
y zelo de los Miísioñeros, Efta*
contradicion la experimentó y ai
dentro de Maduré el P ; Rober
to^Nobilis, y logrando algunas
converíiones de Brachmanes, to
có por experiencia y qué en el
tiempo que reducia un nrachmaney podía haver cathequizado , y bautizado quatenta , o
claquenta Parias ; pero eflo era
ya impoísible, porque falir de
fu cafla noble, era deshonrarfe,
y deshonrar fu ley , fuera de
que fiemprc tenia fu valor intrinfeco aquella razón , que era
debido, y precífo dar crédito *
■á la ley el bautiímo de algunos Nobles. En el Padre Ro
berto brío, y conftancía havia
para atender a todo , pero no
era debido hablar , y converfar
con los Choutres, Rajas, ni Pa
rias, porque íi efto lo defeubrían los Brachmanes, le arro
jarían de fu cafla, y quedaría
perpetuamente infamado; ver
dad es , que él zelo ardiente
todo lo facilita , y a cofta.de fu
fueño hizo, con el favor de las
tinieblas , gran fruto, y reco
gió copiofa mies en muchos
Parias, valiendofe para efto de
las tinieblas , a cambio de con
vertir fu fueno en trabajo : éfta
dificultad, que parecía inven
cible , la dexó allanada fu pru
dente expedición, escribiendo a
G o a , y (aplicando a los Supe
riores embiaffen Mifsioneros,que
tomando el hábito de Saniaz,
fe incorporaren en las caitas
inferiores : el primero á quien
tocó efta Provincia,fué al PaAaaa z
dre
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dre Balthàfar de Acofta ,■ ?o t<
tugues : ette Saniaz de inferiori
catta es indecible el fruto que
JpfTró : no tenían tanto confueloólos Padres Roberto Nobilis,:
y Alphonfo Martínez , que fue
el primero que acompaño aF
P .Nobilis, y era también Brache
mane , ò Raja ; pero el mèrito
del defeonfueio fe templaba con
la coníideracion , de que fu
afán calificaba la ley , pues folo
un Brachmane Chriftiano au-¡
thorizaba mas que millares de;
Choutres, Rajas , ni Parías , à;
quien también , como dixe ya,
los llamados Paularas. El dia
de oy efta tan adelantada efta^
Mifsion , que nos dàn efperanza las ultimas cartas de vèr enteramente reducido a Ley de
Chrifto todo el Reyno de Ma-rava(ya abfoluto, y feparado.;
de el de Maduré) añanzafe en'
lo natural efta efperanza en fer
cafi todos Chriftianos, y fundar
etta gente fu empeño en no
divídirfe en nada las caltas, con
que fiendo la mayor parte
Cathólicos , íe debe efperar,
que los que faltan , fe vengan
à los mas ; dando fuerza à efta
efperanza , que en ette Reyno
ion pocos los Brachmanes , y
con la ocafion de !a pefea, afs¡
de peces., como de perlas, fon
cali todos los pefeadores gente
fíncera , k quien no tiene pervertidos la fobervia : no quiero yo defraudar à la naturaleza
fus fueros, ni envilecer el podarlo de las caufas fegundas,
por ellas, y por fus efeèìos fe
go vierna la prudencia ; y toda
la fuerza de eftas razones la
dexo para el grande adelantamiento, que goza la tierra adentto ; pero en Marava yo difeurto caufas mas fuperiores, pe-

dirè licencia à todo lo fublun ar, ò fi no yo difcurrocaufas
mas fuperiores, y quiero atribuir ette feliz progreflo à la
devoción, de que ette Reyno,
cuya cotta es laPefquerh , fue
confagrado con las plantas de
aquel glorioíifsimo Thaumatur-,
go , Apoftol de la India Xavier,
à quien milagrofamente librò de
el poderofo Exercito de los Badagas , y regado defpues con la
fangre del invièto Martyr Pe-;
dro Brito, Aquel barvecho , y
ette riego piden al Ciclo , de
jufticia , el fruto , y fin pedir
milagro, con folo acudir à be-,
nignidad , dignación , ò providencia del Cielo , quiero creer»
que debemos agradecer à los
Santos , mas que à la naturaleza , ette benigno influito. : Y íí
en Marava logramos ya tanta
felicidad , tierra adentro no tienen embidia à los de la Cofta. En carta del P.Martin, Fran
ces de Nación, citada y á , fe nos
aflegura, que el P. Buochet, en
doce años de Mifsion , havía
bautizado mas de 30^. almas;
y à ette refpeèto tenemos noticías de otros de eftos Apoftolieos Varones, a quien Dios premía la mortificada penalidad de
fu vida con el tierno confitelo
de vèr logrado fu fin , y el de
la feguridad , con que gozan de
la Celeftial Patria exceísivo numero de innocentes , à quien
abrió las puertas del Cielo el
bautifmo, y no les dio la na
turaleza tiempo para que pudieífe bol ver à cerrarlas el pe
cado.
Todo ette copiofifsimo fruto es efcdto del zelo del P i
dre , fu Fundador , nueftro Ro
berto de Nobilis , quien continuo fu afperifsima vida quaren-
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ta y cinco años , fin la mas le 
ve interrupción » ni el menor
defeanfo, hafta que rendido à
los muchos años , en cuya fér
rie contaba ochenta y tres, por
preciiiort de la obediencia le re*
tirò al Colegio de Giafamatán,
y defpuesal de Meliapor: à nuef*
tra idèa parece yà efte defeanfo,
y premio, y 1q e s , comparado
con el afán de vivir Saniaz ; pe
ro para que conozcamos lo que
ellos varones fufren, y lo que en
todo padecen, y lo poco que noíotros hacemos, fe debe notar,
que eftos que fe llaman Cole*
gios íon una junta , ò agrega*
do de cabañas de tierra incómo
das, fin mas abrigo , ni con
veniencia , que el confitelo de
vivir en comunidad, y eserci
tar nueftros minífterios en la
Iglefia, donde el trabajo es gran
de , y continuo, por el numero*
fo concurfo de Neóphitos, que
acuden à pedir íocorro. Eñe tra*
bajofo deícanfo no era propor
cionado al zelo de nueftra Ro
berto ; y afsi ; aun ayudando à
los demás Jefuítas en la Iglefia,
y trabajando mas que cada uno
en publico , en el retiro de fu
cabaña , ò apofento ordenó tre
ce tratados , 0 libros utilifsimos
para la Miísion, ò Mifsioneros,
logrando eternizar fu zelo , y
fer Mífsionero, defpues de fu
muerte , dexandonos al mifmo
tiempo monumentos, que expli
quen lo preciofo de fus talen
tos, pues defpuesdetantos años
de vida ruftica, conferva pron
tas las efpecies theologícas , y
la piedad, y devoción. El cathalogo de eftos libros le eferibe nueftra Bibliotheca , y yo
traslado , para verificar mi propoficion ; fon los fíguientes,
todos en Lengua Thalmudica,
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para utilidad de las Mifsiones.
Cathecífmo para el ufo de los
Catbe dimenas.
Compendio del Cathecífmo
para los principiantes.
Sciencia de el Alma j efto es,
Verdades Catholicas , pertene
cientes al aíma racional, e in
mortal, en cuyo tratado , de
más de eftas virtudes, fe im
pugnan theologicamente los er
rores de Oriente , del hado de
la mortalidad del alma , v de la
tranfmigracion de las almas.
Apología contra las ob jecio
nes , ó argumentos, con que los
Ethnicos impugnan la Religión
Chríftiana.
Delasfeñalesdela verdadera'
Ley: efte tratado fe alaba de utiIifsimo.
Dialogo de la vida eterna?
Dialogo de la Fe á ufo de los ^
niños.
Dialogo en que fe impugna
la tranfmrgracion de las almas.
Varios Opufculos , en un
tomo.
Regías de la perfección : Ser
mones varios.
Vida de la Virgen, en vería
Thalmudico : efte le eferibió en
las Mifsioncs , deleytandofe en
oir á los niños cantar en Ma
dure las alabanzas de María, Patrona elegida de fu Miísion.
Eftá eferito contra mi ufo
el cathalogo de fus libros ( bien
fe pueden con facilidad ver en
nueftra Bibliotheca) porque re
luce en él una maravilla de eru
dición , de piedad, de trabajo,
y de fabiduría , en continuo
viage, con una cabaña por ca
fa , lograr tiempo , y güilo pa
ra eferibir veríos en lengua
tan eftrana,como la Thalmudica, un venerable anciano de
ochen-
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ochenta y tres años, con la falud rendida al trabajo > recogído en un Colegio, cuya habitacion fon chozas, y fin un
libro, que fiquiera pudiefie acor
darle las efpedes , gallar fus
fuerzas en eferibir tanto , y
tan bien , a empeño de fu difcurfo , y de fu memoria , bien
puede fer que no fea maravi
lla de fabiduria, pero es por
tento del zelo , y monumento
de n ueftra veneración.
De fus virtudes, y fusheroyeidades nos robo la noti
cia aquella ruda incuria de los
Indios , y aquel perpetuo ftlencio de fu humildad y creíble
e s, que el Padre Manuel Mar
tínez dixefTe en fu viage a Eu
ropa mucho y y que quedarte
eferíto no poco *, pero ni la
tradición mas que en confufo,
ni ellos papeles han llegado a
nueftros tiempos y folo si fabe*
mos, que fu vida era de tanta
edificación aun á los Gentiles,
que ellos , y los Neóphítos le
mudaron el nombre , y en Ma
duré folo fe le conocía por el
Padre Santo y y íi una de las
mayores alabanzas de la Divini
dad es, que los Angeles, por
la plenitud de ciencia con que
conocen las perfecciones Divi
nas , clamen , y proclamen a
Dios Santo, Santo, Santo , feame a mi lícito decir , que la
mayor exprefsion de la virtud,
y de fus . aftas , que cxercitó

el Padre Roberto Nobilis , fe
cifra, en que unos entendirtuéñ-:
tos no acoílumbrados á la reflexión , ni exercitados en el eonocimiento defcubrieíTen tanta
virtud , y tantas virtudes en el
Padre, que olvidado fu diftlntívo ndtnbre , le apellidaren , y
conocieíTen por el Santo Padre,
y el Padre Santo*
Ultimamente, lleno de añosy
merecimientos, y virtudes, a los
ochenta y cinco años de fu edad,
y quarentay cinco de folemne
prófefsion / defpues de una lar
ga preparación para fu muerte,
defeansó en paz en Meliapor-Ji
1 6. de Enero de i6 $6 .E n nuef.
tra Cafa Proferta de Roma hat
en la portería un retrato de el
Padre , que fe debió de copiar
al tiempo de paflar á Oriente,
y fe facó al público al tiempo
que fe tuvo la noticia de fu
muerte , con efta inícripcion:
Robertas de Nobilis Politianus,
Socictatis lefu , pietate , & do¿Irma * que nobilis ; 45. annis in
Madurtnfium Rtlnicorum cerrverJionty oriza , oleribufque confianter viáliíans , exaétis Meliapore
fan ¿le obijt 16. Tannuarij i6<j6.
Efcribióde eftc Varon la Biblio
theca y la Hiíloria de Ñapóles de
Exchonoci y y el Menologio de
la Compañía , dePetrignani y y
últimamente , Jubenci en el
tomo de la Hiíloria de la
Compañía.
###
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V I D A
DE EL PACIENTISSIMO PADRE

PEDRO BRUN,

D E L A P R O V I N C I A D E C H A M PA Ñ A ,

CONFESSOR , Y DIRECTOR
de el Padre Carlos de Lorena , quando era
Obiipò de Verdùm, con cuyo motivo ic
dà noticia de la vida del dicho Padre
Carlos de Lorena.
Uando el terreno es
feraz, fiempre fon
frondofas las ramas:
A 19. di
que fea el fruto no
Ttkrcro,
ble , 6 fylveftre,
es d ed o de la femiíla, no de la,
fecundidad: efta pende del ter
reno ; la nobleza del fruto, de
la fineza del grano. Árboles hai
en la íglefia Cathólica , como
el de San Bafilio, cuyo tronco
es de Santos , y cuyos ramos,
cuyas hojas , y cuyos frutos eftan todos canonizados. De la
mas fantaextirpe de virtudes na
ció el Padre Pedro Brun , hijo,
nieto , y fobrino de fugetos to
dos de fingular fantidad , favo
recidos del Cíelo con particula
res dones, favores, y revela
ciones : fu padre confíguió el
renombre de padre de pobres,
apelativo tymbre , que hizo
olvidar el nativo de fu familia:
era hombre dado á la oración,
cuyo fanto ejercicio enfeñó
defde muy hiño a Pedro: predi*
xo a fu familia1, anos antes qué
A no
de 1

fucedieíTe, el d ia, y hora de fu
muerte. À fu abuelo también
honró Dios con la revelación del
termino de fu vida , la que le
quitó al gólpe de una puñala
da , con que le hirió mortal
mente un herege, porque animofamente defendía la virginal
pureza de Maria Santifsima. Sus
tías, y madre feguian en vida
fecular elexcmplo de Religiofas, edificación de Seglares, y
eonfufion à los Clauftros : de
ella extirpe , de efta genealo
gía , no es mucho falieííe un
Angel , que primero fupiefie
orar, que leer ; retirabafe à lo
mas efeondido de fu cafa , aun
en la edad mas tierna, à hacer
oración, y como niño fe expli
caba en lágrimas : dòn comu
nicado por el Señor , en pre
mio de los méritos de fus padres.
No conoció al mundo , pero con
la ocafion de la aplicación al
eftudio , fe enamoró de la vida,
è ínílituto de la Compañía : pi
dió fe admitiefien, y como to
dos
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dos le conocían , pocas pala-,
bras liuviéron menefter para recibir á quien daba feguras efpetanzas de muchas creces de virtud , y lucidas prendas en el
efludio.
En el noviciado , con ocaíion de leer la vida de nueftro
Santo Patriarcha , admirando
fu penitencia ,íe inflamo en el
deíeo de padecer , formando el
di&ámen, de queda penitencia
es atajo para adelantar mucho
en la vida efpiritual. A efte fin
empezó, y figuió un rigor con
tra si mifmo en quanto podía,
y conocia fer mortificación:
vez huvo , que fintiendo mu
cho el temporal frió , para au
mentar e! rigor , mantuvo una
mano dentro de una albornía
llena de agua, haftaque no íintiendola ^ por elada , la facó
fin ufo, que no pudo recobrar
en mucho tiempo : fu oración,
y fus oraciones todas fe ordena-,
ban á pedir a Dios mortifica
ción para fufrir, y fufrimiento
para tolerar: oyóle Dios muy
por entero,pues todos los días
de fu vida fue atormentado , y
afligido interior , y exteriorment e : en fu interior con penofos
efcrópulos y y fequedades ; folo en el noviciado logró algu
nos ratos de confuelo; tratóle
aquí Dios como niño , entre el
rigor para governárie, mezcló
algún dulce para entretenerle.
Acabó el noviciado, faltó toda
la miel, y lé; dirigió por el ca
mino de la mayor amargura; To
lo al ultimo lance de fu vida le.
concedió , como verémos, ferenidad: raro parénteíistodo
de rigor y y fu duración de por
vida. En el cuerpo le mortifi
có fu Dios con una total falta
de falud en tanto numero de ha-

bituales enfermedades , que fu-,
cediendofe unas a otras , raro,;
ó ninguno era el dia que no fe"
fuftenúba de dolores: padecía
debilidad , y cargazón pefada
de cabeza , anguillas de corazon, malde orina, piedras en

los riñones , inflamación en la
garganta , dolores cólicos , y
para no poder lograr ni un rato
de fofsiego , en la boca eran
continuos los dolores de muelas,
y llagas en el paladar, que al
tiempo de pallar el alimento eran
un continuado finfabor : ren
díanle ellas tan continuas , y
habituales enfermedades a los
términos mas eílrechos de la
vida, edificando à todos fupa-j
ciencia alegre, conque folla de
cir : Yo foy el ayunque del
Señor , fóbre el ayunque à
golpes toman forma , y figura
las demás piezas , y el ayunque
nunca fe muda , porque eñe fe
formó para fufrir: tal vez lle
gaba à apuro el. fufrimiento,
pero nunca pafsó los limites de
la paciencia: el mirarfe como
abandonado de Dios, era el mas
agudo dolor , pero no defefperó de la mifericordia, quieti fa-;
bía era en Dios igual, que fu
juflicia : era maravilla, qué eftando tan Teco , y árido en fu
interior, fusvozes, quando pre
dicaba , eran melifluas, pegajofas, con ciertofonido, óecco
al .Cielo, y al defengaño , que
fuávifsímamente convencían , y,
duiciísimámente atraían. Efta
era ,la experiencia , y el con
cepto común, y efta íuéaquc-r
lia voz, y aquel efpíritu , quc;
traxo à la Compañía al feñor;
Obifpo deVerdumi Don- Carlos
déLorena, de quien, cppao hU
jode efpíritu,déL Padre lirón,
harcmosmencioaiporapéndice
de
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íde eñe Elogio>como fruto de
cfte efpíritu , y ramo muy fecundo de virtudes de eite penitentífsimo tronco , rudo , y
afpero en fu corteza, y fru¿liforo en fuavifsima fuftancia j y
no pudiendo tener lugar fu vida en eíle Tomo , por haver
acabado antes del año de 1 640.
y por configuiente no fer fugeto del legundo figlo , que efcribimos , y no haviendole inclu\do entre los Varones lluftres
del figlo primero , nos debe fu
fangre nobilifsíma, y efclarecidas virtudes, logremos la ocafion oportuna de hacer memoria de lo que fue , para que
conozcamos lo que debemos
ai P. Pedro Brun , que le ganó
a Dios , y a la Compañía ; y
porque hemos de tratar defpues
de efte fruto, fufpendemos aqui
fus olores , y fabores, fus calidades, y fu prcciofidad. Y bolyiendo al P. Brun,
No folo le mortificó Dios en
el efpíritu con perpetua foquedad , tedio , defconfuelos , y
aflicciones, y en el cuerpo con
continuos dolores , fino que á
eíte Job le añadió el mayor de
los fentimientos , tocándole en
ía honra : valióle para efto la
malicia de un maligno, que levantó un fallo teftimonio al Padre, manchando fu honra , y fu
virtud, imputándole culpa, de
que citaba bien diftante fu innociencia.Supo el Padre con rubor
fu defe redito, que fufria , fintiendo folo la ofenfa, que fe hacia a Dios , pero fu Magcftad
bolvió por fu c a u fa ,y defeubrío patente la verdad , y la innociencia: que fi permite para
exercicio de fus Siervos eftas
contradicioues , no da lugar a
que fe ofufque la juftícia, ni fe
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atropelle la innociencía; y quando efta calla , fu fiiencío da
aquellas vozes, que fin lengua
daba la fañgre de Abel para
clamar al Cielo, no por venganza, fino por jufticia. En efta
trabajofifsima vida pafso el Padre Brun íctenta y un años de
edad , en que le afíaltó la ultima enfermedad , que íolo fue;
agravarfe las habituales contlnuas, que havia padecido, fin
que en efte ahogo pudiefíe tampoco refpirar en fu efpíritu, ca-,
da día mas atribulado en defconfuelos, y desconfianzas: fortíficóíe con los Sacramentos,
pero la eficacia de eftos no Hegó i caufar ferenidad : obligole el defeonfuelo a lolicitar focorro , y valeríe de la foberana
protección de la Madre de los
defconfolados } y entrando en
fu apofento dos Padres a confolarle , oyendo, que exclamaba con fu acoftumbrado fufpíro , defahogando fus penas con
eftas vozes: D io s m ió , preguntaron íi le podían forvir en al-*
go , y confolarle en fus penas?
Refpondió pronto : S i, fí Padres, fi Vs. Rs. me hicieran el
güito de ir en romería a la Her
mita de Maria Santifsima ( que
diftaba folo medio quarto de
legua , y era la continua devocion del Padre, quando la debilidad le concedía fuerzas para
caminar) y la fuplicaíTen Ínter-*
cediefTe con fu Santifsimo Hijo,
que le diefle ferenidad, en fu
poderofa intercefsion folo fio mi
confuelo : fueron al punto los
Jefu¡tas,y la Madre deMifericordia oyó los clamores de todos , pues al tiempo de citar
orando los embiados en nombre de fu principal, logró efte,
a los cinquenta años de contiBbbb
nua
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nuu congoxa, ferenidad en íu
conciencia , con cuya quietud
efpiró en paz a 19. de Febrero de 1656. para gozar el prernia de tan continuada mortificaeion, y unirfe, fin dudará can
tar Hymnos de alabanza a Dios
con fu efpiritual hijo el P.Carlos
de Loreru , de quien hacemos
aquí la figuientc memoria , co
mo por eftimacion de íer fu
virtud , y vocación fruto de los
prudentes confejos, y acertada
dirección del P. Pedro Brún.
Pimpollo de la Sereniísima
Cafa de Lorena fue el P. Carlos
de Lorena , primo hermano de
Sn progenie Francifco, tercero Duque de Loiinfirey y na rena,reynante en fu tiempo,porcimiento.
que fue nieto fegundo de Hénrique de Lorena,que haviendo defpofado conClaudia,Marqucfa de
Mayre, llevo efte titulo, y nom
bre, y con él fue conocido nueftro Carlos mas que por el de fu
padre, que fue Nicolás de Lore
na, Duque de Mercoeur, Par de
Francia, hijo íegundo deAntonio,
Duque de Lorena, y Bar, y mari
do de Renata de Borbón ; de
fuerte, que la fangre del Padre
Carlos matizaba las. Coronas
Ducales , Reales , é ImperialesNació el año de 1 9 1, a i 8. de
Su crianza» Julio, criado con la magnificen
cia , y riqueza de tan iluftre, y
nobilifsima Cafa, aplicó el ardor
de fu juventud ai exercicío mi
litar , enfayandofe en fu tierna
edad en efta efcuela, y leyen
do , y cftudiando máximas de
Soldados, y entablando con fus
dómefticos converfaciones de
fuceíTos de guerra , y cafos fucedidos á fus Sereniísimos pro
genitores. Ayudóle mucho 2
efto el mifmo Palacio , donde
vivia , porque fu tio Mauricio
de Moy ,Graa Capitán del Em-

perador en las guerras cóntrá
Turcos, havia hecho pintar de
buena mano en diftintos qua*
dros fus batallas , y fus vido
rias. Efta memoria, que ofrecía
á la pofteridad fu valor *, y fu
lifonja, infundió en Carlos honrofa competencia en fu imita
ción. Introducían los quadros
efpecíes por los ojos, cebabaffe la curioíidad, informabafe de
los fuceíTos , y encendiaffe el
afeóto , y crecía mas que la
edad el defeo de eftampar fus
acciones en láminas , como fu
tio las havia pretendido eter
nizar en pinturas. Eftas ideas»
bien que débiles en la phantasía de un niño , le mudaron al
go el genio: le tenia en fu ni
ñez amabilifsimo , y dulciísimo:
era con fus dómefticos mas com
pañero , que Señor ; a todos
trataba como á iguales, y to
dos le .querían y y amaban co
mo a dueño , y como afable;
que íiendo niño era padre de
fus dómefticos ; pero defpues
efte ánimo guerrero le infpiró
una elación, ó elevación pro
pia de fu fangre , y mas propia
de Generalifsimo de Exercitos.,
en cuya calidad ya fe contem
plaba , y fin perder fu afabili
dad , fe convirtió el genio lla
no en fevero » refpetuofo, y feñoril: dexabafe fervir, y fe adu
laba con los obfequios. Sus pa
dres no guftaron de efta mu
danza , y como en fu niñez le
havian obfervado pacífico , y
devoto , le havian colocado a
la Iglefia , en cuyo gremio la
Cafa de Lorena ha tenido fiemprc elevados fugetos en Purpu
ras , y Mitras , las mas ricas, y
cftim&das, afsí en fus Eftados,
como en la Alemania, y Fran
cia. Ahora»viendo que Carlos
fe
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íc apartaba de la fétida, ó ca- ó de fobervia inútil. Huvo la
mino, por donde fin guia creían felicidad , que Dios, con alta
havia de caminar , decretaron , providencia , si bien permitió
governarle, para que la eligief- en efte joven algún ardor , en
fe , íin peligro de perderle, no que hirviefTe la fangre heredaviolentando fu libertad , lino da en efpírítu marcial, no conadulandola el gufto: valiéronle íintio facudieíTe , ni aun tafcafpara efto de una perfona de fe el freno de la razón , ni fe
maduro juicio , fugeto obliga- defpeñafte en el menor vicio,
do , y dependiente de los Mar- antes contenido en la idea de
quefes , mandándole le propu- fer mucho, íin fer malo , para
íieífe claramente a Carlos , que íaber fer grande , continuó la
lo que mas le convenia era el aplicación en las amenidades
Eftado Eclefiaftico , pues en el de la Geographia , para conoSecular, tiendo fegundo, havia cer terrenos; de las Mathemade vivir íiempre a voluntarios ticas, para disponer Plazas; y
alimentos de fu hermano , po- de las letras Humanas , para lubre en la realidad, y Señor en cir en las Juntas > ó Coníejos.
la obligación, con mucho gañó Afsi que mudado el rumbo, no
para la decencia , y ninguna fe mudó el exercício,ni el ayíenta fegura para fu manuten- re , y navegó en el mar del
cion i y al fin , todas, y las co* mundo con íofsiego , fin la in
munes razones, que en femejan- quietud de la ambición, ni olas
tes circunftancias di¿ta un de- de las pretenfiones, porque ef-7
íéo , favorecido de la congruen- tas fobraban , y aquella eftaba
cia. El confejero ténía interés lexos , en quien dexaban las efen el confentimiento , fíguió la peranzas de ua baftón , y las
perfuaíion con tal arte , que poíTefsiones de una grandeza,
convenció el entendimiento , y
Mudado ya el afTunto, conrindió la voluntad , y de fuyo,, virtió el empeño al eftudio de
Carlos le pufo por medianero Theologia,y al cuidado de I4
a fus padres, para que le permi- virtud: el eftudio era legitima
tieffen fegnir eftudios. Confe- efeufa para el retiro, y el redrendaron defpues el mifmo C^r- ro era conveniencia para el efc
los , y fus padres , y eligió la tudio de fu alma. A los veincarrera Efcolaftica de la Theo-> te y quatro años fe incorporó
logia, como la mas proporcio- en la lgleíia, recibiendo los Sa
nada para un Eclefiaftico : en- grados Ordenes , y a efte t\<zm- Ordcnaft S*
tregófe tanto al eftudio , que po el feñor Obifpo de Verdum, cerdote.
olvidó enteramente el juego de, Don Henriquede Lorena, calil
las armas : no le avizoraban las b¡ó las infulas de fu-Mitra, que
vozes de los clarines , no le a fu venerable ancianidad era ya
hacía ecco el golpe del tam- tocado, que no pedia mantebor , y aquéllos quadros de ner,por pefado, en un redro,
funciones militares, en que tan-* donde la quietud fuerte alivio ,
tp fe havia divertido fu phan- a la debilidad, y logró fu detasia , los miraba con enfado-' vocion el confuelo de fubftituir
íp defprecio , como defperdí-, en el govierno de Verdum á fu.
d o s, ó dé adulación afectada*,
Carlos , cuyas prendas

?
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Ecleíufticas daban gran verdor
a la efperanza. Logró el tío fu
retiro , porque fe podía fubftituir Carlos, en cuya cabeza fe
podía depoíitar la Mitra: aihaJa que no falla de cafa, íiempre
que havia fugeto que la pudieffe ocupar. Convino el Duque
de Lorena, con la refolucion,
y renuncia de Henrique, preíentando al mifmo tiempo a
Carlos, y (aplicando a íu San
tidad difpenfafíe la requilita
edad de los Cánones: condefcendió en todo fu Santidad, y
Carlos fe confagró Obifpo , y
difpufo feñorihncnte fu entrada
en el Obiípado. Hizo fundón
de Principe , y le acompañó to
da aquella oftentacion de cria
dos , carroza, lucimiento , y
aparato, que era natural en fu
grandeza. Eftas luftrofas funcio
nes no íé oponen a la virtud,
quando no nacen del faufto, y
fobervia, que infunde la eleva
ción del pueílo , como enfeña
el exemplar de muchos Princi
pes Santos, porque fírvén para
conciliar el debido refpeto , y
veneración a la fobcranla de la
dignidad. Acabadas fus prime
ras funciones , y dado compe
tente tiempo al aplaufo , fe re
tiró á fu gavinete, y acordandofe de las útiles máximas, que
havia oído en los Exercicios de
N. S. P. que havia hecho antes
de ordenarfe, y haciendo refle
xión fobre la obligación de fu
oficio, determinó reformar fauf
to , y aplaufo , y atender folo
algovierno de fu Dioceíi. Erta
determinación fue tan prudente,
como efpaciofa, porque la re
forma de familia , y oftentacion,
havia de fer no dando á enten.
der que fe havia errado , pues
no havia íldo yerro , corrigien-

do con el tiempo la óftentacion7
en humildad , y cambiando el
cuidado de fu cafa en el govierno de la Dioceíi. En Metz , fu, S u
Corte, haVia comunicado fiem- t iv a
pre con la Compañía , y aquí z e lo
en Verdum , luego que llegó* p a h
no folo recibió grato los oblequios , que por obligación le
hicieron los nueftros , fino que
entabló comunicación , y exa-j
minó los que tenia por Coad
jutores en fu minifterio , y en
tre todos eligió por fu ConfeíTor
ai P. Pedro Brun , cuya virtud
era pregonada, y cuyo amable
genio era atractivo de quantos
le confultaban. Entibióle á lla
mar , comunicóle fus ideas, y
aun fus efcrüpulos, por el co
nocimiento de fu obligación , y
le rogó , que con el exerekio de
fu ConfeíTor , uniefle el de fiel
confejero , no permitiéndole fal
ta alguna en él cxercicio de fu
minifterio , ni en locuidadofrv
de fu vida. Confía de dicho del
P. Brun, que acabó el coloquio
Con éftas vozes : Vide , mi Pa4
ttr, ut nunquam mibi parcas, qua
agenda , cabendave fu n t, fuggeras , muñere tuo , nulla habita
mea dignitatis rations fungaris}
Qua modo fuafijjti feduld impltbo.
Afsi lo executó , retirandofe %
nueftro Colegio a unos volun
tarios Exercicios , de cuyo hor
no falió tan encendido , que
aun en el roftro fe conocía el
ardor : reformó poco á poco fu
cafa , acomodando á los dé fu
familia , fin dexar á ninguno, ni
defeontento , ni néeefsitado : en
fu Dioceíi corrigió abufos , y
enmendó vicios: tomó á efte fin
medio bien poco ufado en fu
tiempo , que fue aconíejar , y
reñir por si mifmo en el pulpi
to predicando , y íiempre de
Mif-

e d ific a v id a , y
tp ife o -i

P. Pedro Brün.
Mifsion : era edificativa admiraeion ver á un feñor Principe,
de la Cafa de Lorena , fubir ai
pulpito , como un pobre Mifsioncro, y hacer fus pláticas, tanto mas eficaces, quanto fus palabras fe oían con mas veneracion* En fu Palacio, hafta las
paredes refpiraban virtud , porque ufando el Prelado recogerfe varias vezes en el año á nueftro Colegio, á reforzar fu efpíritu en el retiro de exercicios,
en uno de eftos falló con la má
xima de enfehar a todos con el
defengano , y mandando defcolgar los quadros , que ador
naban las paredes, por la de
cencia , si bien rodos eran de
votos , y pinturas fagradas, en
fu lugar pufo unos papeles gran
des , con letras muy claras, que
decían : Non efl mortale , quod
opto, haciendo de fus falas
tiendas dé el defengano , y
manifeftando, que era fu tymbre el confejo de la eterni
dad.
Con efte cuidado » con eíte
exemplo, con efte orden vivía
el Obifpo Conde de Verdum*
quándo , con ocafion de las d¡verfiones, que ha introducido
el enemigo común, para prepa
rar la Quarefma con los vicios,
le combidó el Duque de Lore
na á Metz , fu Corte , dando
por motivo él parentefeo, y por
razón la que havia, dé que
fiando tan unos, no debía in
terrumpir fu trato con él retiro.
Condescendió él Obifpo, fue á
la vifita á Nanci, donde citaba
el Duque , quién le hofpedó,
cómo qué le tocaba , por quien
era , y por quién recibía y y
llegándole las Garneftolendas, le
combidó a fus féftines de bayk $ , theatros , máfearas, y fe-
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mejantes, en que fe disfrazan
las ocafiones del pecado , con
el pretexto de diveríion : fupo
efto el P. Brün , a quien eícribio el Obifpo, y por no fiar ai
papel exhortación tan importante , fue en perfona , y k habló, reprefentandole quan lexos
debia eftár un Principe de la
Iglefia de aquellas fun ciones,
que aun á los Seglares folo tienen la aprobación de permítid as, y nunca fe defienden , ni
por el mas apafsíonado , como
lanías : que el oftentar retiro,
zelo,y devoción en Vevdúm, y
venir a la Corte á afsiftír á bayles, y comedias, era dárfe á co
nocer al mundo hypocrita , y
manifeftar que eftaba violento
en Verdum, y bufe aba libertad
en fu antigua foberama ; propufole defpues motivos divinos,
y no fueron menefter muchos,
porque el Obifpo , que incau
tamente havia ofrecido fu afsiftencia, al punto que fe le abrie
ron los ojos , fíntió la liga , y
fe defembarazó de Ja piguela.
El peligro havia fido remoto
para el pecado , proximo en la
defedifieacion: el arrepentimien
to , y la enmienda fue exem
plar , porque al punto pidió
licencia al Duque fu primo, con
el pretexto de que fu perfona
hacia gran falta en el Obifpado,
y que ya fu aufencia fe conocía
en las coftumbres de fus ovejas,
y que fu eftado le obligaba á
no durar mas en la C orte, y
que un Obifpo no hada falta
en las Carneftolendas , y no de
cían bien diveríiones del mun
do , pompas del diablo , con
quien con ceñir fus fienes la
Mitra, havia renunciado fus pla
ceres. Condefcendió el Duque
a las ihílancias , y el Obifpo fa-

lib
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lío de Babilonia para el retiren
de fu Ecleíiaftica Curia*, pe*
ro en el camino , pefarofo de
Ja palabra que havia dado al
mundo, de honrarle , ó canonizar fus feftines, mudó el ánimo , y apeandofe en nueftro
Colegio, no quifo comparecer
en publico, fin lavar primero
qualquier ecco , que en Ver*
dum podía haverempanado fu
loable fama, con la noticia de
fu fácil prometía, A eftc fin fe
quedó cu el Colegio ocho dias
haciendo exercieios , porque las
lágrimas de la penitencia hieden
agua para lavar la culpa, que
pudíeíTe haver caufado la ínadvertencia, y difpufieíTe el terreno para dar copiofo fruto,
Efte fe logró felizmente , pues
coníiderando las variedades del
mundo , y haciendo reflexión á
lo fácil de fus ocafiones , a lo
peligrofo de fus lazos , alo continno de fus mitigaciones, determinó firmemente feguir el
excmplo de fu tío , y hacer dexacion del Báculo, y Mytra,para imitar como pobre á Chrih
to , eligiendo citado en que
el mundo le dexafle por pobre,
ó le menofprecialTc por abandonado.
Salió de eftos exercieios con
efta nueva firme refoiucíon, perola coníervó en fu pecho ,no
queriendo fiarla por entonces
ni aun áfu Confeflor , haftadefpues de muy digerida configo
mifmo, yconfultada con Dios:
eíle le ofreció muy oportuna
ocafion , porque fupo que en
un Lugar vezina fe celebraba
Una gran fiefta, de gran concurfo , y fin pararfe, como quien
podía, fin mas prevención, fue
a honrar la fiefta, tomando el
|>ulpito: exortó en efta ocafion

al abandono del mundo , y al
retiro de fus peligros, y ocafio-/
nes, y al bólver a fu Palacio
por la tarde , fe vio deftituido de una dulzura , y gozo eípiritual , que havia fen*
tido defde el día de fu vocacíon primera , y fe lleno
de congoxas , y aprehenfio, nes , diciendo *entre s i : Que
hago yo? que aconfejo a los
otros que íalgan del mar de ctí
„
mundo , y me quedo en fus
olas : yo en mís Sermones miento a D ios, y miento a los hombres , aconfejo á los que quizás
no fon llamados, y me refifto á
la gracia , que me llama. Efta,
y otras femejantes imaginacíones propias de uná gracia , que
fe fortificaba en h trifteza, le
obligaron a exclamar con Pablo , quando caído : Domine,
quid me visfacere? á cuyotiem- Su vocación
po fiado una iluftracion de el ptodigio/a%
Cielo, que le declaró que en
traífe en la Compañía , y al
mifmo tiempo fe ferenó aqaelia tempeftad f ó aquel nuhia-:
do , fin que le caufafle novedad , que el Efpíritu Santo fe
le comunicare en la interior,
pacífica luz , previniendo fu ve-é
nída con repentino movimíen-:
to de viento rápido f íiendo
luego arco iris el aura íuave de
aquella lengua de fuego , que
abrafTa con fu llama , fin quen
mar con el ardor. Quedó, co-í
mofe ha dicho, foffegado , pe-i
ro fervorofo , y con violencia
pacífica, no dilató mas la exccu-r
cion , por no exponerfe á fe*:
gundo combate : llamó al punto á fu Confeflor el Padre Brun,!
refirióle individualmente quanto havia paflado. por fu alma,
y quanto hemos dicho, y acab ó , fuplicandole difpufieíTe fi»

re-
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recibo: jrogió de nuevo la noticia al ConíeíTor , pero no le
aprefuró la novedad , antes
prudentemente foífegado , le
refpondió: Señor, vosrecíbifteís el Obifpado , y Condado
deVerdum , dignidad tan ele
vada, y deípoforio de por vi
da , con gran güilo , y con es
pecial aclamación, ella ya os
da en roftro , fus aplauíbs em
palagan el güilo, y fus cuida
dos añíxen el ánimo : la raíz
de efle haftío , fi ahora fe medi
ta con coníideracion, es , fin
duda , porque os arrojafteis al
plato , fin tomar primero el fabor á la vianda: ahora os in
quietan los afanes del Obifpa
do , tan dulces en fu primera
poffeísion , porque no fe pre
meditó mucho fu aceptación:
aprendamos de nofotros mifmos
a no exponernos al arrepentímiento: determinaciones para
toda la vida , merecen, á lo
menos, años , ó meíes de muy
feria reflexión > primero que
os refolvaís , es debido: lepáis
muy por menor lo que elegís:
no convendré yo en que fe
dé un paífo en efla mudanza,
íin que fe tome tiempo para
la coníideracion : debeis, feñor,
confíderar muy bien lo que fe
dexa, y lo que fe toma , mirar , que abandonáis vueftra libertad , y os ligáis con los grilíos de una obediencia , que es
fuave , por fer deChrifto , pero es yugo, que oprime la voluntad , y que el trueque,
quanto tiene mas de interés para el Ciclo , tanto tiene de mas
dificultades en el mundo. Oyó
el Obifpo las razones de fu Confeífor , y le refpondió brevemane: Yo , Padre, no quiero
aprefurar los términos, porque
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tne parece bien digerir la vocacion ; defde oy feñalarémos
hora en que me informéis defpacio de vueftro modo de vida,
y lus dificultades en llevarla, y
yo me informaré de Dios , y de
lu fanta voluntad. Hizoíe afsi,
y el Obifpo anadió limofnas a
las muchas que hacia : aumentó
fus ayunos , dilató mucho el
tiempo de fu oración , é inti-'
mó en toda^fu Dioceíi oracio-í
nes por un importantifsimo ne
gocio : íingularmente dio efle
encargo á los Conventos de
Religiofas , jardines de virtudes, donde fe recrea la Divina
bondad en el fuave olor de
las flores de caftidad, y peni
tencia.
Al mes dccfpéra , impacien
te ya con la tardanza , al mli
nio entrar en fu quarto el Pa
dre Brun,le filudo, diciendo:
Padre mió , efto efta hecho, ni
yo puedo efperar mas, ni ferá
razón , que el efpeciofo titulo
de prudencia humana* fe opon^
ga i la voluntad Divina , yo
tengo confíderado quanto me
podía fer de retraente , y nin
guna cofa lo es à mí determi
nada refolucion : mil reparos
que fe ofrecen, con que el mundo me ha de querer enredar,
no fon razón para que yo libremente me ponga grillos voluntarios , y á que mis contraríos les facilite yo las priíiones,
porque no tengan mas quehacer , que remachar las chavetas: no hai ya que detenerme
m as, fino ayudarme ; y llamando ai Secretario , eferibió cartas, con noticias de fu refolucion , al feñor Obifpo Henrique
fu tio , y antcceflor; a fu her
mano el Marqués de May ; al
Duque, entonces reynante , de
Lo-
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LorenaHcnriquc Prim ero,y a'
otros parientes, pidiendo liccnd a para la renuncia del Obifpad o , y al Rey Chriftianifsimo fu
tio,por linea de fo abuela Borbón.Eftas cartas tuvieron diverfos efeoos: el Screnifsimo de Lorena embió libre lafacultad para
hacer la renuncia, porque co
mo efta diligencia era jurídica,
no quifo entrar en el eícrúpulo
de impedir jurídicamente voca
ción de Dios. El Chnílianifsimo
eferibió carta muy amorofa , no
impidiendo , ni dificultando la
refolucíon, pero si proponién
dole , como havia recibido car
ta deJ Sumo Pontifice , en que
le daba palabra de elevarle á la
dignidad de Cardenal en U pri
mera promoción, y poniéndole
ante los ojos , que no folo de
seaba la pofíefsion del Obifpado,
y Condado, íino la efperanza
cierta del futuro aífegurado Ca
pelo. A efta carta refpondio una
muy agradecida, por los bue
nos oficios de fu Mageftad, y
porque le daba ocafion de ofre
cer mas de lo que ya tenia a
los pies de Chrífto. Su hermano
el Marques, que le amaba tier
namente, no refpondio por es
crito , quifo fer el mifmo el
correo, tomo la pofta , y á bo
ca le procuro dífuadir *, pero no
configuió , ni íu aííunto, ni fu
empeño. Su tío el Prelado fue
el ímico , en que halló afylo
defeado le refpondio, animán
dole , y exhortándole. Havia
efte mifmo Prelado Henrique,
íiendo Obifpo , y Conde de
Verdúm , folicitadola Compa
ñía con tantas veras , que no
configuiendo la licencia del Du
que de Lorena, ni la del Rey
de Francia , fe aufentó efeondid°> y con veinte jovenes Fran-

cefes fe prefento én Roma U
los pies de fu Santidad , y hie
go á la períona de nueftro Fa
dre General Claudio Aquaviva,
pidiendo al uno le admitidle la
renuncia del Obifpado , y al
otro en la Compañía. El Sumo
Pontifice fe embarazó en la re
nuncia , por las razones que
daba el Duque de Lorena por
fu parte , y el Rey Chriftianilsin
rio por la fuya , con que dexó defembarazado al General,
que no tuvo poco que penfar
en los veinte jovenes , que le
feguian: de eftos eligió algunos,1
que recibió en el Noviciado de
San Andrés , porque en ellos,!
aunque nobles , no fe halló in
conveniente , ni refultó de fu
recibo: a muchos hizo bolver
a fus cafas , con el defengañó
que no ferian admitidos , fin
expreffa licencia de fus padres:
a otros remitió a la Provincia,
y al Noviciado de Verdüm, con
el confuelo de que ferian admi
tidos , luego que fus padres Ies
concedieffen , no folo licencia,
fino grata , y guftofa, de que
havia probable efperanza , co
mo fucedió. El fyftema de la
Francia, fus inquietudes , y las
que havia contra la Compañía,
obligaban a efta recatada pru
dencia , y el Obifpo falló de
Roma para fu Obifpado , compuefto con el Rey de Francia,
y fu tio el de Lorena , con pér
dida del viage, y de fu affiinto.
No defiftió por efto de fu vo
cación , que repitió por cartas
los fíguientes años. Trae nueftra
Hiftoría en la part. 5. lib. 15 .
la réfpuefta , que a efta carta
dio el Eminentiísimo Belarmino,
que no traslado , por no fer de
mi aflunto ; pero aconfejo fe
lea como pieza , en que rete
plan-
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plandece fu prudencia , fu juií ’ edificado . concedió el paflo dei'
ció , fu erudición , y fu virtud;
, y demás
Es la fuílancia V; que no havia que
de convenio
Rey
efperanza de ablandar al Papa* de Francia , y Duque deXorey que quando Dios tiene taft na, en fu tercer hermanó Don
explicada fu voluntad , el me Francifco, y al Obifpo expidió
dio mas apto para confeguir la un Breve , concediéndole la \ifalvacion , es feguir el deftino cencía. Efte Breve es muy. pro
de la Providencia,que no fingief- prio de efte lugar, y le debe
fe quietud en la Religión, quan trasladar muchas vezes nueftro,
do Dios le queria mortificado agradecimiento al papel para
en el fíglo , eferibiendo , entre que fe lea , y al corazón para
otras, efta tierna claufula: lluf- que fe eftimc. Dice afsi:
trifsimo, y amabilifsimo fehor,
íi huviera algún rayo dé efpe G E N E R A B I L I F R A T R I
ranza , de que con beneplácito
Carola¡EpÍfcojso Virduncn/i^
divino , y voluntad del Vicario
de Chrifto , vüeftra Iluftrifsima
C R EG O R IU S X V .
pudiera venir, y yo bolver á la
Religión., efto debíamos ambos
Venerabìlis Fra ter*
elegir, pero no veo luz, que
alumbre la efperanza. El Oficio
Alutem , Ó* Apojlolicam benedi*
Paftoral grave e s , y lleno de
¿Uonem. Qudm dileóla taber
peligros , y dificultades; no es
quizás menos grave » ni mas li náculo tua , Domine virtutumy
gera la dignidad Cardenalicia; quàtn dulcía Cbriplañís faite i bus
pero quienes fomos nofotros eloquio Dei nojtri. Plani dejìdera- ,
para argüir con Dios , y pre bilia fuper aurum , & duiciora Ju guntarle ; Cur ita facis ? Con ef per mel, & favum. Ñeque defunta
te fegundo defengaho fe quietó bac ut ate Principes v ir i , qui ìd in por entonces Henrique , háfta telligèntes^ Patrias asilas pra arSiis
que viendo ordenado Sacerdote relìgioforum eoenobijs contemnanty
a Carlos, procuró, y confíguió fapìentìqué ' diviti arum neglesse
fuavemente , que eftc le ¿liviafTe beattorem Indicis opibus p¿superto
del infufrible pefo de la Mitra; tem emani. Id autem divina bene
y ya en venerable ancianidad; volentia adeò certum argumentarse
fe retiró á Nanci á vida folita- ef i , ut noi piane edrum Animarum
ria , y retirada , y ahora , lo Jiatum Regibus invidendum arbigrando la ocafion , eferibió á tremur , quas amore , talium curanueftro P. Mutio una tiernifsi- rum contagianeJecretasy in fan ti ioma carta, ofreciendo á fu fobri- ra domas fan penetralia mifeno, á quien embidiaba , porque rentis Dei bonitas deducit , /aiu
podia lograr la fuerte, que él tarium praceptorum laéie , & C a - .
no havia podido confeguir. Gón lejtium confolatìonum manna nu- 7
efte focorro, y con las demás triendas. Agnofce , venerabilis Fra-,
licencias , eferibió el P. Carlos te r , in bis verbis felscitatem tuavt. ~
á nueftro Padre General, y em- Nos quìdem in tuie litterìs Ccelebió por otro lado el memorial fiem Sanili Spiritus lueem contem
al Sumo Pontífice; fu Santidad« plati fumus ; grattai autem Dea}
Cccc
agi-.

Obifpado
poftéia

S

Beneficios^
del
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Mviffita , qui U id w itia ru m ybòno~
rumane coatemptoremy Lotharingia
do rnut vigere vu lt fanéìarum a rtiu.m , Cibriftianorumque trìum phorum esemplar, Triumpbatpianè de bumints cupidìtatibus , Ò"
diabolici* infidi]* Fraternità* tua ,
eti»! obuttati art y atque Epfiopatus
d igni totem , quam mortale* tanto
jfz d io , atque contentioae petere f o ¡cut y ab Apqft olita aut boritate demifsè fiagi tas , ut tìbi relinquere
liceat y Jub vexìllo Nomini* IBSU.
in S aridi Ig n it i j cafri* militati*ro . Benedici mus tìbi intimo cordi*
affeZu ¡^Venerabili* Frate r'j veram
Saluti* feientiam edoBe :
, ne
quid impetum remoreturtApoftolica
author¡tate contedimu* , q m à tibí
in folituitnem fecedenti d ivin ità ti* voce praceptum effe credi**
Qrtod igitur Chriftiana Re i publica
bono fiat %dbjeBi* bumanariim curariívty opimque impedimmtisy profie l fiere ad eam Sacra M i liti a Sof ietatem , Catbolici Nominis def in fra n e , & hareticorum exeìdijs eia-.,
Tifiimam'y quam quidem quanti nos
fddnm us duo .illi Cbriftiani Imper ì j propagatore* Ig n a tiu s , Ò* Xav e r a , SanBorum catalogo nuper
* nobi* a u Z i , cunBi* terrarum
P ro v in c ijs, faculorumque atatibus
declarabunt* Sotto d ivin a veritàti* circundatu * , ac fid e i lorica mun i tu * , d ifrin g e arden to n cbaritati* g U iiu m ; non minores CatkoUca Religioni viBortas comparatatu* y quam Lotharingia Principes
matore* tai in C a fri* pepererunt.
Ut Virdunenfem Ecdefiam Optimas
B p fiopus haBenu* fralutariku* cotíJìlìj* inftruxifti y & moribus leZifr-.
Jò n i* ornafii y eam deinceps aecun tifs im is precibus i uva, Nobi*
yerà y qui bu* tutelam generis bumani Deus concredidit , tas à bo norttm omnium Autbore virtudes
tQutinenterpoftuUx gua declarare

pofsint , Pontificatunt- maximum
C hrtfrana P e i pubi ice prafidium
atqu? Qrbis Ttrrarum patrocinìum
>ejjet Id tn ìm yfiD eo fraventey conJequem ur\ nobis certìfrsìmam Beatìtudìnìs partem datar» ejfe gau debimus :
«f filicijstm è p e r
fr u t t a r Fraternità* tua , a Deo obnixè peti mus , teque ìterum Apoftalica benedizione communìmus*
Datum Roma apud SanBum Petrum fu b annulo Pipatori* die
X X I I . Aprili* M . D C .X X II. Ponti fica i us nof r i Anno I L

Qùe traduciendo Iasprincipaks claufulas , omitidos el
exordio, y final, que hacen poco à nucifro intentò , dice:
Triumphas en tus elecciones de
Jas humanas pafsìones, y de los
lazos del común enemigo, abandonando tü opulencia , ò D g nidad Epifcopal t que otros coa
tanto eftüdío, tanto empeño, y
tanta ambición (oHcitan, y pidesà nucftra Apoilolica A uthoridad grata licencia , para renunciar tu Dignidad, para paffar del grado de Obifpo , à Sol-'
dado ralo de aquella Corri pa
ñia , que fundo Ignacio , y m¡lita debaxo de la. vandera del
gloriofífsimo Nombre de Jefas.
Con el mas tierno afeito te
damos nudtra bendición , viendopi tan bien iníiruido en la
verdadera fabiduria de el defengaño j y porque no fe retarde el movimiento de la Divina grada , os concedemos def*
de luego la defeada, y pedida
facultad , para que huyendo à
Ja foledad , figais la infpiracion,
que os guia ; y damos cita licencia con gran güito , confí*
dorando la utilidad que de ella
fe ligue à todo el Orbe Chriftiano en fu exemplo y y ediñeacion. Tom a, Venerable Her
ma-
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juana >toma el camino , emprehende lo bien rel'uelto , y det*
preciados los thcíoros: de las
riquezas,: y íeparado de lós euidad os del., mondo , entra: en
aquella Compañía , clarifsíma
en la defenía del nombre Chriftiano , y reducion de los hereges, y extirpación de fus heregias. Quanto eftimamos noíotros efta Sagrada Religión, de^
clarafon d¿fde el Cielo á todos
los ligios , y edades aquellos
dos iníignes Propagadores del
Imperio de Chrifto Ignacio , y
Xavier , á quienes poco há hemos añadido al numero de los
Santos, con fu publica canonizacion. Armado , pues, con el
efcudo de la verdad conocida,
animado con la firmeza de la
Fe , defnuda la ardiente eípada de la ch&ridad , con la efperanza de confeguir á la Religion Catholica tantos trium*
phos > quantas victorias cuentan en fus campañas vuéítros
mayores los Príncipes de Lorena. Hafta ahora haveís governado excelente Obifpo vueftra
Diocefis de Verdúm , inftruyendola con doítrina, y adornandoia con vueftras edíficatívas
coftumbres , de aquí adelante
ayudadla , como os encargo,
con eficaces oraciones, &c.
Recibido efte Breve apreciable, digno de la mas profunda veneración á los Jefuitas, y
eftimacion al Obifpo , publicó
fu refolucion á fu Capitulo , y
al Pueblo , donde ya fe havia
rugido j pero con toda la efperanza ,que les daba el defeo,
de que no llegaría á execudon,
como havia fucedido con fu
tío : ahora , que ya vieron perdida fu efperanza, y confeguiso el intento , fe inquietaron
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los ánimos, y fe atíochornó el
cariño p y juntos én 'varias A£
fambleas y acudieron ante í» Se*
ñor , á fuplkarle , no les dei
amparafTe. El Cabildo Eclefiaftico decreto no embiar comiffion , fino ir junto , y pleno*
procefsionalmente , é hincarle
de rodillas á pedirle la gracia,
acordándole el favor, y favores, que le debían , no haviendo'querido mudar Efpofa , ni
Cabildo* por otras Igléíias de
Alemania de exceisiva renta , y
grande authcridad. EraelObifpo blando de natural , y tierno
de corazón ; no obftantc , viendolos llorar,y oyendo fus follozos, tuvo valor para refponderJes fereno ellas pocas palabras:

Experiencia tiene el Cabildo , que
yo le he efiimadoyy que por todo el
mundo no le dexdra ; pero d quien
yo no dexdra por todo el mundo7
dexo por Dios. Y fin efperar ré-

plicas , ni dar lugar á porfías, ó
á inftancia , le defpidió cortefmente.
El Pueblo , que fe v¡ó pri-¡
vado de la eíperanza , que le
daba efta eficaz reprefentacion
del Cabildo, convirtió, como
fuele, fu cariño en furia, y fu
defeo en locura ; no cupo en el
refpeto tentar contra fu perfon a , y quifó dcfcargar el golpe
contra la Compañía : todo era
murmuraciones de que los Jefuitas , y fingularmente el Padre
Brun, tenían la culpa de efta,
que llamaban precipitación : a
los Jefuitas no guardaban icfpeto, y amenazaban ultrages,
y aun poner fuego al Colegio,
como filas cenizas no tuvieran
también fu efpecie de veneracíon. Llegó á tanto el furor,
que et Obifpo entró en apre
heníion , y embió un recado,
Cccc z
pi-
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pidiendo,al ? P. ReÓlor, que no
permitieífe falir de cafa á los
particulares > para .evitar los primeros ímpetus de. la popular
inconíideracion , y publicó fu
viage para un Martillo de la
Dignidad , y Condado , llamado Juniaco, donde vivía fu ma-,
dre : efta publicidad los hizo
creer , que ya los ruegos le havian , ó mudado , ó templado
d ánimo ; y como el vulgo es
todo olas , que fe mueven al
viento de la novedad , fe bolvieron al golpho , deshaciendofc unas en otras, y quebrando
la furia en fu mifma inconftancía : con efte aura falló a fu vifita , y el Pueblo , y aun el
Clero cobró alguna refpirarion,
porque fiaba mucho de las mugeriles lágrimas de fu madre,
tan dignamente venerada de fu
Prelado, Muchas derramó , pero fu caudal no fue bailante
para romper el dique, ó prefa
dc fu íirmifsima voluntad: venció día , y cedió la madre, con
cuya grata licencia pafsó á Nanc í, y de convenio con el Duque , y con fu hermano, otorgó la eferitura de renuncia del
Obifpado, y demás Beneficios;
y fin dar lugar á las lágrimas,
diíponiendo de fu familia , y
dexando á los que le dexaban,
ó á quien dexaba, varios Legados , por limofiu, y cariño, en1
fccrcto, con pocos criados, partió para Roma , flgiuendo la
orden de nueftro Padre General,
que haviendole fuplícado el pretendiente le feñalafte Provincia
diftante de los fuyos, le mandó
que fuerte a Roma , donde le
darla orden. Salió de Nanci á
4. de Mayo, y llegó á Roma a
7. de Junio , año de ló z z .
apeandofe en nueftra Cafa Pro-

feíTa , porque quifo , como a
hijo , befar la mano a fu Padre
,el General , y agradecerle ía
honra., que decía recibía de fer
admitido en la Compama, y la
- de ofrecerle hofpedage. Efte admitió, en competencia del mágniñeo , que le tenían prevenido
el Embaxador de Francia , y
otros feñores Cardenales, y Prelados.
Defeaba , y pidió anfiofamente á nueftro P. General en
trar defdc luego en el Noviciado , fin dar tiempo a que fe dtvirtieífe la curioíidad en las precióíidadcs, y antigüedades de
Roma , que a titulo de devocion , tanto embeleñan a los fo*
rafteros ; y efte , que parecía
afeólo a la mortificación , era
mas un verdadero eftudiodela
humildad , porque no quería
recibir , ni pagar vifitas , por
no verfe tratado como merecía
fu nacimiento, y como era precifo á la urbanidad. Ei General
usó aquí de un medio termino,
muy prudente , con que dio ai
tiempo parte de lo que pedia,
y al mundo lo precífo, para que
no fe faltaíTe a la atención cortes. Concedióle , que no entregafle tiempo alguno á la curioíidad , y que efte adelantaba
fu recibo , y mandóle íüplica fie
audiencia a fu Santidad, y befando fu pie , tomaífe fu bendicion , y licencia para ir al Noviciado, y que recibieífe, y pagafle aquellas precifas vifitas de
Cardenales , y Señores , que
viníeflen á verle. Su Santidad le
recibió benignamente , y edifi
cado de fu virtuofa refolucion,
le exhortó a feguir la voz de
Dios , y honrándole , le dixo:
„ Alabamos vueftro ánimo, vos
,, dais al mundo un exemplo,
„q u e
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j, que no sé fí hafta ahora te-; ge , únicamente por el deícó
»■ neis á quien feguir, y sé muy de lograr la crianza de la Reli4
jj bien que os feguiran muy po- gion en la Europa * para hacera
» eos, y defeo que nosenco- fe digno Miniftro de la gloria
j, mendeis a Dios en vueílró: de - Dios en fu Patria. Havia
„ Tanto eftado : os temamos de£-; Francefesi Flamencos, Alema?
„tinado un Capelo , a imita- nes , é Italianos, y .entre eftos
„ tacion de nueftro predecesor algunos de muy refpetable no
» Sixto V, que dio el Capelo a. bleza , y mas exemplar virtud,
„ otro Carlos, hijo del Duque para que tuvieífe Carlos, fi no
„ d e Lorcna: vivíamos muy con- iguales con quien tratar , á lo
„ tentos de nueftra elección,, menos muy femejantes con quien
„ creyéndola por la mejor j y vivir. Eftaba el Noviciado, quan„ahora vemos aue
ha veis ha- do entró Carlos , Univerlidad
x
„ liado modo de mejorarla, y de virtudes, donde concurrían
„ dándole fu bendición , le def- de todas Naciones, y fe eftu„ pidió , diciendo ; No quiero diaha libremente la fantidad.
„ y o impedir el tiempo , que Era Maeftro de Novicios el P.
„ defeais emplear tan bien* Cum Pablo Rifi , cuya virtud hizo
plida efta precifa obligación, fe venerable fu memoria, perpe
defembarazó de las demás tan tuándola el Noviciado en un
en breve, que el dia 1 1 . de Ju- retrato, que facó defpues de fu
muerte , eferibiendo en fu pie
Es rtcibido*, nio de 1 6z%, logró fer recibido
fu elogio, que entre otras clau*
en la Compañía.
En el Noviciado folo tuvo fulas le llama cxemplarifsimo, y
Su edificáis■ que induftriarfe en los eftílos, obfervantifstmo en el cumpli
cío Novicia'' ufos , y coftumbres de la Reli miento de nueftras leyes, y re
ds»
gión , pues en el exercicio de glas ; debaxo de fu dirección
virtudes entró proveólo, y aquí eran Novicios los tres íiguienno tenía que vencer en fus de- tes: Paulo Albergad , Bolones,
moftraciones aquellas dificulta que a los veinte y dos años de
des f con que fu nacimiento, y edad, fiendo Abad , y Arcifu altara le hadan detener en el ptefte de Bolonia, y elefto Abo
ligio , impidiendo el libre ufo, gado Confiftorial, entró en la
la arduidad del camino, y los Compañía , abandonando las
tropiezos de fu mífma grande prudentes efperanzas de una*
za: tuvo la rara circunfiancia Púrpura , con que le brindaba,
de hallar aquella Cafa de Ange fobre las prendas, el parentefles , Noviciado de San Andrés, co de hallarfe fobríno de la
con quarenta y quatro Novi Duquefa de Piano, cuñada del
cios , y entre ellos la cafualidad Papa, y tener por Patrono, que
didaba que huvieífc de diftintif- le promovía , al Cardenal Lu
fimas Naciones, hafta del Japón do vico. Tuvo mucho de que
havía la única prenda , que ha tríutnphar en fu vocación, por
havido en Europa, fiendo en que tenían los malos Confejeros
tonces Connovicio de Carlos grande argumento con que inf
un cierto Mario Corifcio, Ja lar , impugnando fu vocación
pón de Nación, que emprehen- en el excmplo del B. Nicolás
dió tan arduo, y dilatado vía- Albergad, Cardenal Árzobifpo
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de Bolonia , que quedandofe
fecuhtr en el eftado de Obifpo , y Cardenal , mereció fu
innocente apoftolica vida.1 fer
contado ■en ■ el numero de los
Santos , defpues de bavcr íérvido a la Igleíia , y a Dios con
el abraííado zeio de las almas,
con que cogió mas copiofo fruto que pudiera , fiendo Religiofo. No negaba el exempló Pab lo , pero refpondia confiante,
que fi en punto de vocaciones
valieratv exemplos > todos los
feñores fueran jefuitas> al exempiar de un Borja , y todos los
.Canónigos Cartujos , ^la vífta
de un Bruno, que en efte punto fe verifica , quc Spiritus ubi
cmítfpirat, que á quien Dios liaeua para Religiofo , era bien
cierto no feria Santo en el figlo ; y fin oír réplicas , que
no fufria fu ardor, fe refugió
al noviciado fin dífgufto , ni del
Sumo Pontífice , ni de fus
elevados parientes. Acompañaba a efte Lucio Orfini , de la
celebrada Cafa délos Uríinos,
Condes de Pitiglíano, que adornaba fu grandeza con Angulares
exemplos de fu defprecio. Con
íos dos vivía Jacomc Sartorio,
noble Modenes, que fiendo Se~
mmarifta Romano , pretendió
la Compañía , y como reconociefte que nueftro Reverendo Padre General detenía fu reíolucion, por el refpeto de fus
nobilifsimos parientes , fe determinó un dia á prefentarfe
en el apofento del Padre Prefeélo de Efpíritu, ConfeíTor de
ios Cavalleros Seminariftas, y
en fu prefencia, yén vo z alta,
hincado de rodillas ante un Crufcifixo, que havia en el apofento,
dixo: Y o r f e n o r , c o n o c ie n d o que
fiy inútil para ld Compañía ^ ha-

go voto k vos de entrar ^y prctendef el eftodo de Coadjutor, Le?,
Vantófe, y dixa: Padre, V.Rnaa.;
fabe misdeleos j.yó me he
;
do "7 para tener efeufa de fcC;
impertinente j y fin mas refpuéfta , ni inftancia y falió del apo-,
fento a fu fala, dexando en Dios,
el voto , y en el Padre fu de-,
terminada publicidad>como en.
depófito, para que le entrega^
fe á¡ los Superiores y como lo
hizo , que edificados , o convencidos, cedieron a las dificul-,
tedes, y le recibieron , no pa-.
ra Coadjutor, corno intentaba,.
fuplicaba, é inflaba , fino pt>£
Indiferente , fegun :el cftílo de
aquellos tiempos ¿ termino medio para componer fu guflo , y
la decencia dé fus nobilifsimos
parientes. La determinación fue
prudente , y Dios facó de fus
dudas , porque en los fervores del Noviciado, a poco mas
de un año de recibido , le traf.
lado a la gloria , fegun debe
mos creer de lo íérvorofo de fu
virtud.
Entre tantas eftrellas de -fin- guiar grandeza, refplandccia
lucero nueftro Garlos , alumbrando a todos , qaando en si
mifino folo hallaba tinieblas , 6
méritos para el defprecio. Su
Maeftro cuidó al principio de
criarle humilde : a pocos dias
conoció vano fu cuidado, porque mayor le tenia el novicio,
Suelen eftos, como vemos cada día, ufar unos vellidos defpreciables , y aun algunas vezes ridículos, para que fe rían
de ellos: eftos en niños tienen
fu no pequeña utilidad , y la
edad fuple mucha parte de la
repugnancia , y la menor. re.flexión, propia de aquella edad,
quita tambiea gran parte, de la
yer^

P. Pedro Brün.
vergüenza : ninguno de eftosr
alivios gozaba Carlos, la edad
adulta , el entendimiento defpejado , la authoridad de fu
perfona debían retraerle, y no
obftante , niño con los niños,
uíaba algunos días con güito,
y contento de diverfos artifi
cios , en que fe disfraza en
malearas de mortificación la hu
mildad de los novicios. En el
tiempo de fu noviciado fue exal
tado á la Tyara el Smamo Pon
tífice Urbano VIH, quien moltro güito de ver al Padre Car
los : mando a efte el General,
que fuelle al Palacio Pontificio
a befar el pie a fu Santidad: en
tró á Audiencia , y el Summo.
Pontífice , alegrandofe de ver
le , le dixo : Nos alegramos mu
cho de veros en tan buen eílad o , y defeamos faber como os
ya en la Religión : eítais con
tento ? tomó la palabra el no
vicio , y le refpondió : Beatifsimo Padre , yo , quando ni
ño , me enfayé en las foberar
nías del Bailón de General de
Exercitos, quando empezaba a
íer hombre , giiíté la authori
dad , que infunde el Báculo de
¡a Iglefia : del primero tuve no
ticias muy individuales, del fegundo experimentales j y ha
blando con la verdad , é inge
nuidad que debo á la authori
dad fuprema con quien hablo,
afleguro a V. Santidad , que ni
el Bailón imaginado, ni el Bácu
lo experimentado, me han fido
tan dulces, como el ufo , que
.ahora profeífo , de la efeoba:
Hac tequies mea. Maravillófe,
y confolófe Urbano al oír tan
difereta refpuefta , con que pre
vino quantas intenciones podia
tener la pregunta, y le defpidió confolado , animándole a
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feguir á Dios en el eftado que
havia elegido.
*
Eíta humildad era exterior*
y prueba la interior , que la
governaba : el lance íiguiente
explica mucho. Día de San Luis
Gonzaga le fue a viíitar el Einbaxador de Francia Monf. Betanes, en atención al día , y
juzgar obligación de íu carác
ter , no olvidar á un tan ¡in
mediato pariente de fu amo:
falio Carlos á la vifita , introduxo plática de la vanidad del
mundo , habló altamente , pe
ro habló poco , porque el agua
que falla de los ojos , ahogó ia
voz en las fauces : dando al
gún tiempo á la refpiracion, le
preguntó el Embajador *. Por
qué , feñor , es eíta copia de
lágrimas ? Ay , íeñor , replicó
el Padre , lloro porque he ha
blado , y he hablado bien ; pe
ro íin reparar , que quamo he
dicho ha fido una invectiva con
tra mi , que favorecido de Dios
con ellos, y otros muchos defengaños , hablo lo que no sé,
y no hablo lo que debiera , pues
bien conozco, que á qualquiera a quien Dios huviera hecho
muchos menos favores , que á
mi me ha hecho, viviera con
todo el fervor que a mi me fal
ta. Elle concepto tenia de si,
y efte era el conocimiento propió , que como laftre pefaba
fus acciones. En la obediencia,
defco.nocían todos la natural
foberanía de Carlos : obedecía
como fi nunca huviera manda
do , ó como quien conocía que
hacía inútil el precepto quien no
feguia la ley : en la guarda de
nueftras Conftitudones, y Re
glas fue exaétifsimo : dabafe
por obligado k todas , y en
cada una ponia Angular aten
ción:
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d o n : vivía contento con fu voluntaria pobreza , virtud en
que fe hizo reparar fu filencio,
que le guardo inviolable, finexplicar jamas fu antigua abundancia , ni echarla menos en la
Religión ; fiendo digno de la
obfervacion la que fe tuvo , que
quanto fe daba á la Comunidad en el Refitorio, quanto fe
afsiftia en el veftido , todo le
me recia alabanzas , y lo que
en la realidad podía íér moti
v o , o a la murmuración, ö ä
la quexa, en Carlos era aífunto para el agradecimiento , 6
la alabanza. En lo interior de
fu alma le favoreció Dios con
alto don de oración, en que fe
le comunicaba liberalen fus do
nes , al palio tnifmo que Carlos
fe desliada en agradecimientos.
Con elle exemplo , y exercicio de virtudes acabó el novi
ciado , ä cuyos dos años, en
el dia ix . de Junio de 16x4.
hizo los votos del bienio, ligandofe ä Dios , y a la Reli
gion : beneficio de que confervó la memoria toda fu vida , ce
lebrando en lo fecreto del apofento fiefta de agrado de los
Angeles, y de Dios, con efpeciaíes penitencias , y oración:
práftica, que obfervó confian
te todos los años de fu vida, los
'
dias en que havia fido recibido
en la Compañía , y hecho los
votos de Relígiofo.
A eftosdos dias tuvo que aña
dir otro muy célebre defu proB¿techpro-^lorí dequatro votos , porfeftian drQW a muy poco tiempo , haqmtro vo- viendo en el noviciado mifino
tas.
re pallado por orden del Geni
tal las materias de Theologia,
que havia eftudiado Secular,
y difpenfando todos los demas
requifnos j a la yifta de una

fangre Ducal de fus abuelos/
R eal, é Imperial de fus mayo~
res, hizo fu folemne profefsion,
de que fueron teftigos , que
folemnizaron el aéto, el Eminentifsimo Cardenal Spernon de la
Valeta, y Monf. Betanes, Embaxador de Francia : elle día
de fu profefsion, en que recibió grado fixo en la Compaíña, era celebradifsimo en fil
memoria , porque no es fácil de
explicar con vozes la eftima,
y amor que tuvo á fu vocación,
y dexo de efta verdad irrefra
gables monumentos. Dixeronle ¿precio ; y
un dia , eftando en Burdeos, amor d la
que Urbano VIII. quería crear- Comyt&tH
le Cardenal, á cuya elevación
havia eftado deftinado quando
era Obifpo, y ahora havia fobreañadido el mérito de fu re
nuncia, commutandola volun
tariamente por la Religión : la
voz tuvo algún fundamento;
oyóla el Padre, ydixopronto:
Dios me libre. Efta íntergecion
no faltó quien le replicaíTe que
ya no eftaba en fu elección, pues
no podía admitir fin precepto,
y que la obediencia debía preva
lecer contra el gufto , y affegua
rarle, contra qualquierefcrúpu-t
lo. Ay 1 refpondió , qué no es
efta mi repugnancia, ni por efTo
exclamé , imploro folo la mifericordia Divina, porque en eflé
cafo yo eftoy cierto , que la pefadumbre de dexar la Compañía
me havia de quitar la vida an-:
tes que paflaffen tres dias de
eftár fin mis hermanos , y fue-»
ra de mi amada Religión. En
una carta que eferibió al Pa-i
dre Pedro Brün, dándole cuen
ta de como lo pafiaba en la Re-:
ligion , por haver efte fido íii
Maeftro , y director de concien-s
c ía , y vocación, le dice : Ht
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pagado yd nueve mefes de Compa
ñía en brazos de una alegría con
tinua , fin interrupción, La dulzu
ra , y fuavidai de e/píritu , que be
probado es tan excefsiva, que re
dunda al cuerpo. Sea bendito mi
Dios, Ningún otro lugar , condi
ción de vida , ni efiado mas feliz
para mi , ni en ninguno puedo efperarle f eme]ante. Y a pocas clau-

la Compañía, y para confeguir efidy
gracia me fuejfe precifo ir d pie ah
Japón , fin la menor dilación , oy
mifmo tomaría el camino , y oy-;
empezaría mi viage d pie. Por la
mifericordia Divina , cada di a co-\
nozco mas quan gran beneficio me.
aya difpenfado Dios en facarme de
las miferias del mundo , al gozo de.
la Religión. Claufulas, que ex

fulas, que interpone, repite afsi:

plican fu eftímacion , fu conf-:
tanda , fu veneración , y amor
a la Compañía : efte le obliga-;
ba a mirar, como a Madre tier-,
na, a María Sandísima, prego-í
nando toda fu vida , que á fu
Mageftad debia todo el favor,
de tenerle por hijo en la Com-;
pañia de íu Hijo. Efte le obli
gó al excefio de befar repetidas
vezes las paredes de fu apofen-to ; y como una vez le encon-;
traflen en efte fanto exercicio,
fe efe ufó , diciendo: Sírvame de
eicufa a efta exterioridad mi ca
riño \ efte explica, como puede,
fu afeóto. Eftas paredes defini
das me fon tan apreciables, que
hago yo en ellas, lo que no
hace , ni la fobervia , ni la foberania del mundo con fus rin
eos tapices, ni quadros, que no
faben llenar el corazón , como
fe llena el mío con la pobreza
de Chrifto, y con el amor a mi
Dios , y á mi Compañía. Efte
amor a la Religión le hizo mi
rar fiempre con ternura devo-¡
ta a N .S .P . cuyo hijo fe pro
fesaba , y a quien como a San
to veneraba, y como á Padre
cariñofamente amaba. El Padre
Nadafsi, que conoció , trató,
comunicó en voz , y por cartas
al P, Carlos , eferibe de él efta
claufula: S. P . N. Ignatio mirum
in modum fu it addiBus. M araVIllofa fue fu devoción , porque
fue maravillofa fu afición a la
Dddd
Com-

Sepa V, R. muy de cierto , que f i
hai alguno , que efié en ejle mun
do contento en fu fuerte , ft hai al
guno que viva alegre en fu efia
do 3 efie foy yo , viendo que he lo
grado pojfeer ya a Dios , quanto
puedo en efie mundo * K. R. bien fe
acordara de aquel ditiamen mió:
Non efi moríale > quod opto. Pues
ve aquí V. R. que fe ha llegado el
tiempo de que fe cumpla en realidad
mi defeo. Eftos diótámenes no

entendía el mundo , y como le
miraba retirado de fu faufto,
atribuyo a trifteza el retiro, y
a deícontento el menofprecio;
y no faltó quien echaíTe ¡a voz,
de que el Padre vivía arrepen
tido. Un Jeíuita, confidente del
Padre , temió , que pudíeíTc te
ner fundamento efta hablilla , y
como en los grandes del mun
do , no pocas vezes fe halla en
tre las mejores, y fantas refoluciones el borrón de la inconftanda , aprendió mucho , aun
creyendo poco, y fe refolvió
eferibír ál Padre lo que fe de
cía , con el pretexto, que efta
noticia ílrviefle para fu govierno: leyó el P. Carlos la carta,
y entre otras dignifsimas claufulas , refpondió la íiguientc:
Suplico d V . R. que en mi nombre
diga d ejfos tales, y nofalo diga.Jino
ajfegurc con el mas facrofanto ju 
ramento y que Jl yo tuvicjfe la di
cha de fer yd Rcligiofo profejfo'de

^7 8

P. Pedro Brün.

Compañía en todo el difcurfo
de fu vida.
Eíh fue en el orden figuiente : Acabado el noviciado, repaffada la Theologia, y hecha
la profefsion del quarto voto,
le pedían muchas Provincias
por hijo, ó por Maeflro : la de
Lorena infló con aquel derecho,
que juftamente decía tener por
fu nacimiento ; fu empeño en
efto fue tan eficaz, que fu e f
fuerzo perdió el negocio, porque el,l\ Provincial le eícribió,
a fin de que el miímo Padre
pidieíTe á nueftro P. General le
aplicaífe a aquella Provincia;
refpondíó el P. Lorena con fumo agradecimiento , como fí le
acogieran de limofna, eftimando el afeólo , pero diciendo,
que un hijo de obediencia tiene , y debe tener atada fu voluntad; pero que quando la tuvieffe muy libre , nada fuplicara con mas inftancia , que no
bolver á Lorena, que .para él
Lorena era fu Egypto, y. que
las ollas de Egypto,quando mucho, fon dulces a ía memoria,
pero muy amargas al güilo, que
las havia renunciada, que era
bolver al vómito , pretender
accrcarfe al País, que havia olvídado muchas efpecies , y no
quería bolvicíTen á importunarle los fentidos, y que quien tenia por epígraphe de fu obrar
en el íiglo aquella maxima: Non
efl mortah , quod opto, no podía,
iendo Religiofo , moftrar defeo'
de cofa temporal. Ella carta,
aunque no la revelo el Padre,
Ja fupieron varios , a quien la
comunico la edificación , y liegó a noticias del General, que
para darle confuelo , le íeñaló
-para la Provincia de Aquitania,
/mandándole ir a Burdeos: obe-

deció innocentemente , porque
en la obediencia no imaginó
lazo. Salió de Roma , dando
gracias, á Dios , que le havia 1U
bertado de Lorena. En el ca
mino llego a Florencia, donde
el Duque Don Fernando le honró fumamente , tratándole como a pariente , y íaliendole a
recibir, y viendole que iba en,
un mal cavallo , como pobre
Religiofo, le entró en fu co
che , le conduxo al Colegio, *
le combidó á fu mefa , y al fin
no permitió íiguieííe el viage,,
fino en fu litera. Efta demoftracion no baftó para que al íiguíente dia , haviendo parado
en un Lugar corto , y difponiendo , como fíempre, d cotu
pañero el modo de que el Padre pudiere decir Miífa, acudiói
al Cura , para que le facilitare
recado y el Cura era de condi¡cion agria , y defpidió al Hermano con una negativa, expli*
cada con términos poco corte**
fes; replicóle el Hermano con
modeftia : M ire, Señor, que el
Padre Carlos de Lorena , para
quien pido el recado , es pa
ríente de fu Alteza , el Gran
Duque Ferdínando > de cuyo
Palacio venimos, y en la litera
de la perfona, y que á V.md. le
puede eftar m4 negar efte gufto , quando el Padre , que ha
íido Obífpo , y es quien es , le
pide con tanta cortesía. Padre
mió , a eíTe Señor , replicó def
cortés el Cura, íi es tan gran
de , fi es Obifpo , que trayga
Oratorio portátil ;y íi es pariente del Duque , que trayga críados que le firvan, que yo , ni
fé de tal Obifpado , ni de tal
parentefeo, y folo me dicen hai
un Padre , por quien yo no
quiero tener un mal rato. Bol-

vió
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vio ei Hermano,y palabra por
palabra le dixo al Padre lo que
paífaba , para qae i ó embíaffe
un criado del Gran Duque', que
confundieífe al Cura , ó fudfe
en perfona a convencerle. Iba
el Hermano hecho un fuego al
dcfprecio , y al no ha ver dado
crédito a fus razones. Oyóle
el P. Carlos , y con gran fuavidad le refpondió : Soísieguefe,
Hermano , y demos gracias a
D ios, de que efte Cura me ha
conocido por lo que íoy , ya
que eítos dias me han querido
dar y ó bol ver loque yo havía
dexado por Chrifto; y de hecho >al punto que falió de los
Eftados de Florencia, dexó la
litera del Gran Duque , y tomó
fegunda vez carruage Religiofo , íiguiendo penofamente fu
camíno , porque como no hecho a viajar con pobreza , é
incomodidad , tuvo ipucho que
fufrir, y que padecer ; fi yaefto
mifmo no le fue gozo, por el
ufo de la religioíidad , y pobreza , que le ofrecía la oca(ion.,
p „
Al llegar a Burdeos le efde Burdeos, Pera^a el Provincial de Aquitania , que haviendole recibido
con fumo amor, y cortesía , le
entregó la Patente de Prepóíito de la Cafa ProfeíTa jác Burdéos. Sintió en el alma la amorofa trayeion del General, que
al feñalarle para Burdeos ,.no.ie
havia fignificado el oficio-: dudó al principio fu humildad,
pero fe acordó fu obediencia
de un ílngular voto, que.ha vía
hecho el dia mifmo de fu profefsion, que diftó íu fervor con
eftas vozesj: Siempre he Be proeartr la mayor gloria de D w en
los negocio* graves ; el; admitir
era negocio ;grave, efto no-tey.
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nia dada: que podía redundar
mucha gloría de Dios era cierto ,■ fegun le informó el Províncial , por lo populofo de la Ciu- dad , lo fru£tuofo del trabajo^
y lo que authorizaba Un Superior de tan elevada efphera.
Eñe voto le obligó a admitir
con indecible aplaufo de los de
caía, y de los de fuera. Tomó
poífefsion , y al punto falió a
dar noticia , y como pedir li*
cencía , ó dar la obediencia al
feñor Obifpo, que era Carde*
nal, al Governador de la Ciud a d , al Parlamento > y a los
Cavaileros de diftincion , que
allí havia , ufando de efta prevención advertida , para que
no dtxeífen , que por fer Señor,
aguardaba á que le vifitafíen.
Todos le recibieron con agrado , y cortesía , y aun con ve*
neracion: íolo fu Eminencia el
Señor Obifpo; le habló con entereza , que por entonces fe
atribuyó á oftentacion de fu
Dignidad ; pero a pocas horas
explicó fu Secretario a un Jefuitá los zclillos , que havia íntroducido la foberania , pues
llegó a 01 de* del P. Prepóíito,
que havia dicho el Eminentifsirao Obifpo , que el General de
la Compañia havia embiado a
Burdeos al P; Loreña a oprimir
fu authorídad. Efte fue el primcrnegocío, que tuvo que go*
vernar , y de jugó con gran limpieza. Fue , diísimulado , a ver
al Provifor , como perfonapüblica, y al Secretario de fu Eminencia ,. como que al mifmo
tiempo era Limofncro: la vifita
fue. larga, porque el Padre no
íe levantaba , para queda, conyerfacion tocafle varios puntos,
como era precifo , en ,acabaridofe„ las cortesías: afsí fucedió,
Dddd 2
co-
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como lo havia penfado : tratofe de la Dignidad Epifcopai, y
fu independencia, y el Secrctario fe dexó caer: V- Exc. celebrará de Pontifical en las Iglefias de la Compañía , que no
fon de nueftra jurifdiccion, por
dientas. Jefus, Señor! refpoñdió
el P.Lorena, V.md.íin duda, no
cree que foy Jefuita : yo de
.Obífpo tengo el caraéter , fi la
confagracion es orden, efte efta
alia en lo interior del alma, donde yo no le puedo borrar j pero tengo el confíelo , de que
nadie le puede ver : todo lo
exterior de Obífpo lo renuncié,
y me admitió la renuncia el Sumo Pontífice, ahora mi Superior, nueftro PadreGeneral, me
embió a Burdeos, no a que fea
Obífpo , y dé limofnas, fino á
que la pida como pobre; y íi
algo me templa el fentimicnto
de fer Superior, es él fer ocupación de pedir iimofna, y oftentar que foy pobre , como
tal quiero yo que me mire el
feñor (feñalando al Límofnero)
y acá me vendré con mis cuitas,
al remedio de la pobreza de los
íiervos de Dios. Quedaron pafmados los dos circundantes , y
mas quando , repitiendo las Excclcncias, é Üuftrifsimas , que
tocaban a fu perfon* , oyeron,,
que finceramcnte decía : Señore s, fi me quieren dar gnfto,
trátenme como lo que fo y , no
Como lo que fuy , mi titulo es
de Paternidad, yo no foy mas
que un pobre Religiofo , de efto
me vanaglorio , y fi fu Entinencía da alguna Iimofna, quando
fe la pida , no fe embarece , feñor Límofnero , yo pediré IImofna para pobres, y íe me ha
de darcómo a pobre > y diganido á fu Eminencia, como efee-

tivamente la hicieron > y f»
Eminencia los oyó , admirado,
convirtiendo los zelos de authoridad en edificación de fuceífo,
pocas vezes vifto. Solía a efte
propófito decir alguna vez, que
fe le trataba como merecía fu
nacimiento, que era rara aprehenfion creer , ó foñar , que
eftimaba, ó podía eftimar mas
fer hombre honrado , que fer
Religiofo , y que fto reparaffen
quanto le ofendían en tratarle,
fegun lo que havia dexado, y
negarle el tratamiento de lo que
havia elegido*
Fue fu govierno doméftico, Sttgovierm,
en fupremo grado pacífico $ y y
en iot
fiendo afsi, que el trabajo , y minÍfterios*
exercicios de nueftros minifterios era muy grande , creció al
zelo de fu Superior. Era el prlmero en el ConfefTonario , pre
dicaba frequentemente en la
Iglefia , explicaba a los niños la
Do&rina Chriftianaen las plazas, y calles, afsíftia a los pobres de las cárceles , á los condenados a horca, Como fi fus
fuerzas fufríeran eftos trabajos,
Era muy continuo en los Hofpítales , no folo a hacer camas,
y aliviar a ios enferma , fino en
la mas útil efpíritual obra de
charidad de confelfarlos, animarlos al viage de la eternidad,
y adminiftrar los Sacramentos,
Con efte exemplo del Superior,
todos acudían con empeño, y
competencia á eftos minifterios,
lo que fue caufa de eíevarfe la
Compañía al mayor auge de fu
crédito. Fue muy digno de no
ra, que fíendo aquella cafa la
mas pobre , que havia en toda
la Provincia , en efte trienio
eftuvo abundantísima. Havia
unñigeto devoto, que era acrec
dor a la cafa de ocho mil fa u
dos,
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dos , y viendo lo que hacían pofsibilidad , inftituyó, á exemlós nueftros , los perdono , y pió de io que havia vifto en Satí
Madama la Condefa de San Pa* Vidal de Roma, que el Portero
b lo p a ra alivio, y M en ta de diefíe un pan de lirnofna a quallos de cafa, remitió una vez de quier pobre , qué liegaífe a la
Jirnoíha diez y íeis milefcudos* Portería, en qíialqtiier hora del
dando por razón , que quien día, Acordófe de que era Obifempleaba tari bien el tiempo, no po , y quifo acordar a Dios*
era razón le perdiefle en bufeac que vivía de' lirnofna. Én fu
que comer , y aísi los embiaba, tiempo aportaron a Burdeos
para que comieden, y traba- trecientos Portuguefes, tiaüfraja(Ten en la gloria de Dios : con gos de aquella célebre flota*
eftos focorros lograba fu genio que difpuío Portugal para las ,
íenorjl el P. Lorcna, afsiftienxia Indias , cuya lamentable Indtuoa los fugetos, can quanía dcccn- fa pérdida , a la fuerza de una
cía cabía en los términos de la deshecha tempeftad, fe gíaduó'
pobreza, Efta afsifténcía, y efte en cinco millones de pelos, y
exemplo tenian a los fubditos* mas de tres mil perfoiías fiimerefclavos al trabajo , y agrade- gidas^y ala verdad buena ptuecimiento. En una carta , que ba es de lo defvaratado de la
eferibió al General, en un tri- tormenta , que faliendo de Lifduo , explica lo adelantado , y boa con el rumbo de Occidenfruítuofo de nueftros minifte- te efta Nao , que fue dichofa,
ríos , y lo florido de ellos * ala- vinoá parar a Burdeos ;; ahora,
bando a cada uno de fus íub* faltando á befar la tierra aqueditos de obferyante , y trabaja- líos míferos naufragantes , fin
dor y y en otra , que eferibió al otro confueío , que pifar en fir*
P. Sachini, 1c dice afsí ; Yo ef- me, y parar entre Chriftíanos,toy muy bien , y muy conten- hallaron el mayor confueío en
to , tengo una gran iatishtccion el P, Lorena : acudió al Conde
de todos mis iubditos , cftoy Efperón , que era Govetnador.,
guftoíiísimo en efta Caía , que efte le ofreció limofnas, y pro
le puede llamar Domus pacisy los videncias : vifitó al EminentifOperarios fon incanlables , y fimo Arzobífpo , dióle algún
toda la Ciudad eftacon gran fa- caudal, y el Padre tomó tamtisfaccion de nofotros. bien del que havia en cafa , y
Para confervacion » y au- fe hizo por sí mifmo MayordoSu liberáis menta de la hacienda de Dios, mo de la charidad, afsiftiendo
d a d en lim fqUe tan abundantemente le co- en un todo á aquellos pobres,
ñas,
comunicaba , partió con íu Ma- a quien con economía dio de
geftad liberalmentc la mifmo comer , viftíó la defnuctéz , y
que recibía: era cafi prófugo en avió poco a poco a fu Rey no.
limofnas defde que tomó pof- Efto fe dice en pocos renglones*
fefsion del oficia * aun quanda lo que le coftó de trabajo , de
la cafa eítabaempeñada, empe- paciencia , de difpoficíon , y de
no a Dios para que le focorrie- fufrimíento , folo cabe en una
ra, dando quintas limofnas ca- baila imaginación, que confíbian en la proporción de fu mi- dere , que en cafa governaba
ferable eftado,J-uego que tuvo treinta fubditos , con voto de
obe»
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obediencia, y Religiofos, y fuera trecientos Soldados, ò Marineros , fin cultivo , ni aun de
cortesìa,los mas hambrientos,
todos libres, fin fujecion,y con
anfia , ó codicia ; pero fu charidad para mas tenia fuerzas \ y
afsi, fobreviniendo en la Ciudad
una epidemia , que no llegó à
pefte , pero tuvo horror de tal,
enfayado yà à cuidar de tantos
pobres , fe dedicò , y configuiò
de fus fubditos, fe dedicaífen
todos al alivio de los enfermos,
como edificativamente lo execataron, no fiendo poca caufa
de que ceífafTe el incendio , el
cuidado en lo efpiritual,
y corporal , que pulieron los
Jefuitas. Todas ellas ocupaciones le dieron lugar, para dexar en Burdeos perpetuado fu
nombre en una Congregación,
que fe, llamó del Cathecifmo,
compuefta de Sacerdotes, cuyo
ínftituto era explicar la Do&rina à los pobres, y niños en las
plazas, y en las calles : obra de
fumo fervido de Dios , de provecho de las almas, y de remedio en las columbres.
Pafa à Pre~
En Buceos vivía en ellas
pof a j e Tc~ fi*ntas ocupaciones , bien emiofa.
pleado enfus exercicíos fantos,
quando le mandó el General
pafiaíTe à Tolofa, fin mas notii cía de ocupación , ni de orra
providencia ; obedeció pronto,
y quando creyó iba à defeanfar , halló en Tolofa la Patente
ya publicada de Prepófito de la
Cafa Profeíla : obedeció , porque en fu humildad no cabla
refiftencia , y batalló en ello
fu ncufma humildad contra si
mil ma : quería obedecer, y no
&
guftaba de fer Superiot : la obediencia era de tomar el mando,
y el mando era el que refiftla

fumo

fu genio. Tomo poííefsion al
fin , y con folo efie a&o entrò
en acción de adelantar nueftros
minifíerios , y fu fruto. En la
Ciudad fuè por ahora recibido
con la efiimacìon que merecía
fu nacimiento, y el ecco de fu
virtud, que havía refonado de
lo que havia execurado en Burdéos : fallò en público , en primera ocafion, à explicar la Doctrina à los ñiños : exercicio, que
ya alli eftaba introducido, pero no era ufo , que un hombre
de fus ínfulas , fe humillaffe
tanto. Un dia , que en nueftra
Iglefia , por coftumbre , havía
de haver Sermón , pidió fu lugar al que era de oficio Predicador : la Iglefia fe llenó degente, y fue mas la que no pudo
lograr vèr aquella maravilla,
que decían ellos , admirandofe de que un Obífpo Gonde, primo-hermano de fu Rey,
fe excrcitaíTc en oficio tan Reln
giofo, como fi hiciefle alarde
de aquellos trabajos , que fon
roanifeítacion chriíliana de las
perfonas Religiofas , que no ticnen otras ínfulas, con que darfe à conocer. Vifitóle Dios , y
vifitò à Tolofa , y fu : territorio
con una hambre tan eílrccha,
que llegaron fus naturales à fuftcntarfe con yervas del campo,
como animales filveílres, y aun
con carnes de cavalios, y perros crudos , como fieras ; y fe
dice , que fuè tal , el extremo
que huvo, a quien el defeo innato de coníervar la vida , le
hizo olvidar lo humano, manteniendofe de la carne de otro
hombre , muerto ya , por. no
haver podido atraveífar efte bocado. A efta necefsidad , que la
padecía tanto, como todos , y
mas la Cafa Piofeila , como, .qué
33
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vivía de linaofnas en tiempo que
ninguno podía darlas : acudió
el Prepóiito , partiendo con
quantos podia las pocas fimofnas que fe juntaban , y las po
cas proviíiones que havia : los
de cafa fe mantenían con paríimonia , y con ios pobres con
liberalidad. Fue - indecible la
commocion de la Ciudad , al
vèr que un feñor de aquella eftatura fe ocupaba por sí mifmo
en aquellos exercicios tan pro
pios de Religiofo, de fervoro
so j y de pobre : mas fe ' com
movió al hacer reflexión , que
en la común necefsidad afstftia , como zelato del bien de
las almas \ dixofe , que havia
dia que fe havian viflo en una
calle ocho difuntos , à quienes
havía degollado la necefsidad;
Al remedio de eftas almas acu
dió por si mifmo , andando por
las calles pregonando confeffion à todos los necefsitados;
y como fu oficio no le daba lu-‘
gar à eftàr todo el día , y
\oáá. la noche en efte tan
charítativo exercicio, feñaló pa
ra èl al P. JacomeDeíiot, para
que llenaífe todo el tiempo , co
mo lo executó por mefes ente
ros , Confeííor de miferables , y
alivio de las almas de aquellos
que morían ,en brazos de la nníeria. En cafa eran perpetuos
afsiftentes al ConfeíTonario los
Operarios-, y el Superior : efte
fe empleaba en quanto era glo
ria de Dios , y en quanto pu
diera en tiempo muy defembarazado, y entre tantas tur
bulencias, tuvo modo de darà
diftintos fugetos los Exercicios
de nueftro Santo Padre , bufcándo fófsiego en la inquietud,
y calma en el tiempo de vien
tos encontrados. Tenemos aun
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la memoria del Iluftrifsimo Señor Obifpo de Víviers, que en
efta fazon vino á Tolofa a hacer
los Exercicios efpirituales , de
que quedó agradecido toda fu
vida , en que dio repetidas muefttas de alabanzas de fu direc
tor.
Efte cuídadofo íervícío en
el bien de las almas, pedia de
jufticia agradecido reconocimientoenla Ciudad j pero igual
mente cierto e s , que obras de
tanta virtud , y tan de la glo
ria de-. Dios, no podia futrirlas,
ni el mundo, ni el enemigo co
mún , y afsi excitaron ambos
una de las grandes perfecu*dones que ha tenido la Com
pama. Todas nueftras tan charitatívas acciones íe calificaban
codicia , nueftra intención fe
fingía efeéto de anhelada am
bición , y nueftro trato fe mi
raba como perjudicial. No con
viene renovar llagas ya cica
trizadas , y mejor es paífar en
íilencio las ofenfas: Dios bolvio por Ja honra de fus ñervos,
y fue mérito para nueftra defenfa el mayor ardor en los
minifterios. Profeguia a efte
tiempo el hambre, y de ella, co
mo efe&o necefíario , tomó
muchas fuerzas d contagio, dudófe de pcfte , no porque fe du
dare el eftrago , fino porque
refpetos políticos dificultaban fu
declaración : el Padre Lorena',
nofolo porsl, fino por todos
los Jefuitas , refpondia a las
opoficiones, y a las contradi
ciones. Eftendido el contagio,
feñaló para ofrecer al feñor
Obifpo al Padre Cladél, a quien
habló, y de conformidad fueron
los dos a fuplicarle le dieííe
grata licencia paradedicarfe por
plazas, calles, y cafas a afsiftir
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los dos juntos a los apellados:
tenia ya mucha experiencia de
elle oficio el Padre Cladél, pues
en femejante aflicción , prefervado délos landres, haviaafsiftido a 5ÍJ. apellados : el Pa
dre Lorenafolo fe fiaba en Dios,
en fer obra tan de fu gloria, y
tan debida en las circunflancias
de la emulación contra la Com
pañía. No admitió el feñor Obifpo , antes pidió al Padre Prepóíito fe guardare, y guardaf*
íc á fus íubditos, tan necesa
rios en aquel tiempo para exerciciode los ntiniflerios en cafa,
donde era tan frequente el concurfo de los muchos que acu
dían , llevados de prudente mie
d o , á fin de eftár prevenidos al
viage para la eternidad.
Contentófe Dios con elle facrificio, y guardó la víélima,
para que lo fuerte de la obe
diencia : proíiguió fin la nove
dad de falir fuera de cafa, de
dicado para fervir por si , ó
por fus íubditos a los apella
das. Hivia Diosen ellosmefes
afligido a fu líervo , efcondicndofe algo de fu alma : llegó' a
tanto efta fcquedad , y defeoníuelo, que cxplicandofe con un
confidente, tratando de fu al
m a, y conciencia , fe defahog ó , diciendo : Por mi puedo de
cir , que ningún rayo de confolacion fenfibíe logro en efte
mundo. Efta batalla interior, y
exterior , ellos abances , con
qúc daban afíaltos en el cora
zón , el hambre , y el contagio,
y juntos , le inquietaron los
humores de fuerte , que fe vio
precifado a rendirfe á la cama:
los Médicos acudieron con el
cuidado de dar la falud a un
Principe, lograron treguas, y
confiaron de visoria * de que

huvo grandes feñas , porque el
mal , jugando de traydor , (t
retiró , y en lo publica parecía
que fanaba el enfermo, de fuer
te , que llegó á cobrar fuerzas,
y á vertirle; pero antes de po
der feguir, como defeaba , a la
Comunidad , revivió el acci
dente , fe enflaqueció fobre ma
nera ,y fe añadieron unos con
tinuos dolores en todo el cuer
po , que le rendían a corta del
fufrimiento : repitieron los Mé
dicos fus medicinas, añadiéndo
les eficacia , logró efta algún
alivio , y llegó fegunda vez a
parecer que podía recobrar la
falud , por hallarfe, á lo que
fe creía, en eftado de conva
leciente ; pero la raíz de la
enfermedad dormía , para def*
pertar con mas fuerza , como lo
hizo a pocos dias , quandó le
aííaltó con mas vivos dolores,
y mayor debilidad , y mas recio
el rigor de la calentura: efta la
conocían los Médicos , pero los
dolores folo los explicó a una
cafual pregunta de uno de ellos,
y replicándole , como no los
haviá manifeftado ? refpondió:
Porque Vs. mds.no alcanzan la
raíz de mi m al, y juzgué que
folo los embiaba Dios para que
yo los fufriefle. Tuvieron fus
juntas con mas cuidado , y
de conformidad rcfolvicron, que
clclyma , entonces tan enfermo,
de Tolofa, le era tan contra
rio a fu complexión , que no
daba lugar , ni tiempo á la me
joría , y que era precifo mudar
de habitación , y clyma. A efta
propoficíon refpondió : Que
cfto, fiendo Superior , no tenia
libertad, que a un fubdito fuyo le mandaría falir al punto,
feguro de la falud , por la efica
cia de la obediencia, pero que
fien-
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Sendo Superior, comono tenia
quien le mandafíe,no podía obedecer, y que falir por elección,
era manifeftar defeo de vivir,
lo que le parecía contrario a la
vocacion religiofa : que la mudanza de ayres era medicamento de ricos, y melindre de feñores: que un Religiofo fe cu-,
raba con la pobreza: que bien
conocía la epidemia de Tolofa,
y lo enfermo del clyma ; pero
que efto fe reducía a morir en
un Hofpital General , que los
pobres no tienen afeo de los
Hofpitales : infláronle mucho,
pero fiempre refpondió : Yo
vine por obediencia ä Tolofa,
y de Tolofa folö faldré por
obediencia. Efcribieron algunos
fubdítos fuyos al Padre Provincial la cdificativa refolucion
de fu Prepófito, pero el Provin-'
cial eftaba diñante :con que dilatandofe la refpuefta mas tiempoque permitía lo executivode
fu accidente, corrió la poda la
muerte , que aprefurando los
paflbs ä la enfermedad , recibídos con gran devoción ios SaSu muerte, cramentos, le quitó la vida ä
los 28. de Abril de 1 6 3 1 .a los
quarenta años de fu edad , y
nueve de Compañía. El fentimiento de la pérdida fue gener a l, y manifeftado en las mas vivas exprefsiones , concurrió el
Puebloä venerar fu cadáver, y
ä folícitar pedazos de fu vellido
por reliquias: aclamábanle por
Santo. Todas las Religiones de
iTolofa , en diftintas horas del
figuiente dia vinieron a la Cafa
Profeífa, á hacerle el Oficio : el
Parlamento , el Eminentifsimo
Señor Arzobifpo, querían celebrar el entierro , y no permitiendo efto la Compañía, fe conyino en que lös nueftros hicief-
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fen humildemente el Oficio del
entierro,y lafiguiente fcmana fe
celebrafícn magnificas honras,
como fe hicieron , oficiando de
Pontifical el Obifpo , afsifliendo en cuerpo de Comunidad
el Parlamento , y concurriendo
todas las Comunidades Reíigíoías , y todos los Cavalieros de la Ciudad : difpufofe la
Iglefia como para honras de un
Obifpo, y Principe , que en vida por Dioshavia renunciado el
fer Principe , y Obifpo, reflituyendole ahora el cariño , y
la devoción k) mifmo que havia
abandonado por la humildad, y.
pobreza. El túmulo alto , iluminado de antorchas, la Mytra, y
Báculo fobre la tumba, la Iglefia
llorando lutos á los vivos, y la
memoria cantando loores en los
epytafios, emblemas, geroglyfi-,
eos, y epygramas. Entre eftostu->
vo de todos los que los leyeron
aplaufoel epytafio breve, que
por fer, como es, epytome de fus¡
glorias, traslado aquí; y decía;
llluftrifsimo Principé
Carolo d Lotharingia

Societatis lefu.
N o ß r iSaculi Trimegiftro^
Inter Principes Máximo,
Inter Pontifices Optimo,
Inter Religiofis Sanftifsimo*
Cuius Avos
Lotbaringia babuit P¿trentes,
Sicilia ,Neapolifque Reges,
Babaria Principes,
Aragonia Dynaftas,
Portugalia Regni Fundatores$
Hierofilima Vindices,
Paleftina Liberatores,
Galia Reges Regum.
Italia , & Germania Imperatoren
Benemeriti iufta perfohunt
Alumni College Tolofani
Sotietatis le fu*

Eeec

Eif
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En efte elogio fe contiene
un todo de la grandeza de
nueftro Heroe; pero dexando al
mundo lo que le toca, Tolo tenemos por adunco , comentar
en breve el elogio , que nos
puede tocarsy dice: ínter Religia*
Jos StmBífümo : fus virtudes bien
nierecieron efta, aunque parezca
exceflbaíabanza. En el tlilcuno
de laVída hemos reterido batían
te mente las fe ñas de fu humil
dad , la rdígioía eícoba era el
bailón, que mas eftimaba ; haviendo dexado, y fido tanto en
el mundo , jamás fe deshzb en
una voz , que pudidfe fer ecco
de fu grandeza , nunca mas guftolo , que quaado le trataDan
como Reíigíofo , y como po
bre : argumento claro de fu pro
funda humildad, del baxo con
cepto , que hacia de fu perfona,
y al mifmo tiempo del fumo
aprecio con que veneraba a fu
Religión , como á Madre , pue
de fer el cafo figuiente: Encon
tróle, caftialmente , un fubdiro
en fu apofento, llorando un día
de San Luis Gonzaga: iba el
fugeto a darle los días del San
to , y viendole llorar , le pre
guntó , admirado : Que tiene
V . R. que un día de júbilo pa
ra todos , íe efta íolo llorando
en fu encierro? Ay , Padre mió
amantifsimo 1 reípondió entre
foílozos, Padre mió , lloro, y
lloraré fíempre, que me acuer
de , que efte Santo joven, que
oy veneramos en los Alta
res , fe dió por muy dichofo, y
bien pagado con fu recibo en
la Compañía, defpues dé tan
g o s afanes , tantas contradícíon es, tantas penitencias , tanta
oración , y tanta virtud;.y yo,
Padre mío, fiendo tan malo , y
tan indigno, he logrado efta di

cha , tan fin merecerlo. Como
es poísible , Padre mío, que no
llore , al confíderar aquel mérito , y mi indignidad , y fer
iguales los premios? Gracias á
Dios por tanto beneficio , y
ayúdeme V. R . á darfelas á fu
Mageftad. Efte afeito , con lágrimas, explico mas que con
vozes fu humildad , y fu cariño , porque fe derretía el co
razón , liquidado en agradeci
miento.
De fu humildad nada fu
obediencia , efta le ocafionó, ó
á lo menos le adelantó la muer
te. No quífo falir de Tolofa,
porque en Tolofa vivía por obe
diencia , y mas quífo morir obe
diente , que vivir por la liber
tad , ó cuidado de mudar ayres.
Era tan exalto en obedecer*
quien eftaba hecho a mandar,
que las feñas de los Superiores
las miraba como preceptos; de
aquí nacía una exalta obfervancia á lo que ordenan , y di
rigen las Reglas : repetía , que
íi a la voz viva del Superior fe
miraba obligatoria la obedien
cia , como que efta fea. objeto,
y materia del vo to , quanto mas
objeto, y materia fuya fon la
Ley Efcrita , fin que la falte la
voz viva ? pues él mifmo repe
tir fu noticia , ó fu memoria,
es intimarlas de nuevo, y empe
ñar a un tiempo la obediencia,
y la obfervancia. Jamás fe reíiílió a propoíicicn , ó a orden
de los Superiores; íolo en ocafion, que el Provincial, fíendó
Prepofito de Burdeos, atendien
do á fu necefsídad, y confiderando quan corta era la por
ción de comida, que fe fervia á
la Comunidad * refpelto de la
abundantiísima mefa, a que ef
taba defde fu tierna crianza
acof-
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acoftümbrado, mando a los ofi-'
cíales,que aiendietíen al P.Prepófíto , 110 folo en aísíftírle con
lo mejor , fino en proveer fu
plato con mayor cantidad, que
á los demas: efte orden era del1
Provincial, y el P.Prepófito acu-:
dio al General á pedir difpenfacíon , con el motivo de que
las Gonftituciones no permiten,
fingularidad en ninguno \ y aun-,
que efte motivo era poderolo,
no fe atrevió por si á mandar
a fu fubdito el cocinero , por
no oponerfe a la voluntad de
el Superior , aunque efte fuelle
exercicio de fu rubor, Refpon*
dióle el General, que ufaífe de
fu libertad , con tal de que no
le fueífe perjuicio a fu falud:
mando entonces al cocinero,que
le tratafTe como á todos, fin
ufar de fingularidad ; y dio
cuenta al Provincial de lo or
denado , diciendo , perdiefte
cuidado de fu falud, pues íobre
fer cierto, que a efta flempre
fru&uofa la dieta, al Padre,
a no haverle prefervado la obe
diencia , ciertamente le huviera
hecho mal la comida , envene
nada con la fingularidad , y fazonada con fu rubor.
Defde el íiglo fe havia da
do al fanto exercicio de la ora
oration*
ción , y trato con D ios, que
avivó , y aumentó en la Reli
gion. Era continua fu prefencía
de Dios , y con fu Mageftad
confultaba fus dudas : rezaba
fiempre el Rezo Divino de ro
dillas ; y en una ocafion , qué
por indifpoíicion de cuerpo fue
un fubdito a ayudarle a rezar,
viendo que aun eftando enfer
mo »fe hincaba de rodillas, le
dixo: Qué hace V. R. vengo yo
a fcrvirle, porque no tiene fuer
zas para rezar folo, y fe pone

es

5,87

de rodillas para rezar , cornos
fí eftuviera muy r'obufto? No fe
efpaníe V. R. refpondtó- el Pa
dre , voy a hablar con1 Dios,
fu Mageftad me da efta hora de
audiencia , y yo debo elur como quien efta en audiencia de
fu Dios, y Señor , y las razones del fubdito , que tuvieron1
eficacia para hacerle levantar,
no pudieron lograrla para que
fe fentafte , cediendo efte a la
razón, que fi fu enfermedad le
difpenfaba para no eft'ar de ro
dillas, como lo hacia fiempre,
no creía poderle dar licencia,
para faltar á lo que juzgaba
obligatorio al refpeto, y a la ve
neración. Dióle Dios una clara
lu z, para conocer fus Divinas
perfecciones , y para entregar-*
fe enteramente en fu providen
cia *, de fuerte , que una vez
rebofo , diciendo , que fí Dios,
con Divina revelación , le ofre
ciera defde luego fu Gloria rrefpondíera prontamente : Yo , cri
vivir con trabajo, y trabajos,
ó en gozar de vos con mas
prontitud, no tengo mas elec
ción que vueftra voluntad: Fiat
voluntas tua , ó en vivir , ó en
morir, folo ferviros es mi obii*
gacion,y mi defeo. Premió Dios
cftos fervores , colmando de
dulces bendiciones fu oradon:
llovían los gozos íuavidades
cele diales en fu alma, tan abun
dantes , que con San Francifco Xavier exclamó alguna
vez, dando a Dios gracias, diciendole: O Señoryquan liberal fe

infinita

i

mueftra vuefira
mifer cordia conmigo] Verdaderamente me
traíais tomo Principe, y favoreci
do de vuefiro Solio. Si yo fuera
Señor de todo el mundo, por in
terés propio le ofreciera d vuefiros
pies , quando experimento , que
Eceez
ofer-
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ofertas tan mínimas como las mi&syhs pagais tan fuperabmdantenteníe. Verdades, que en medio de
tantos favores , quifo fu Mageftad probarle en los ulrimosdias
de fu vida, efeondiendofe de
fu prefencia , para hacerfe mas
defeado de fu corazón , con
quien fu mifcrícordia fuéliberalr
y fe bolvió a manifeftar, cómo
íiempre , poco tiempo antes de
morir , para que defcanfaífe en
paz , quien tamo havia vivido
entre dulzuras , y viniendo a recíbir fu alma, que dio en el cuerpo feñas de fu bienaventuranza,*
quedandotan bien difpuefio fu
roftro , que haviendo llamado
á un Pintor, para que le faCaíTe

un retrato , fíetufó celebre Cti
fu arte, y haviendo facado mudios retratos de otros , dixo,
que en fu vida havia vifto diriinto mas hermofo. Efcribió la;
Vida de efle incomparable Varon , a quien perdimos de tan
corta edad , y refucitó fu memoría eftos años, el Venerable!
P. Francifco Maria Galuzzi,
que con olor de fantldad mu-rió en Roma el año paífado de17 32 , de quien hara la debida
memoria quien eferiba de eftos>
tiempos, y iogrará mucho materiai de virtudes, edificaciones,'
exemplos , milagros , y maravillas, que hemos admirado , y;
venerado en nueftros dias.

v ID A
DEL PADRE MANUEL MARTINEZ,
DE L A

PRO V IN CIA D E P O R T U G A L ,

MISSIONERO DE M A D U RE.
L primer compañe
ro, que en fusApoftólicos trabajos tu
vo el P. Roberto de
Nobilis, fue el P.
Manuel Martínez, cuyo ardiente
zeio era gozofo confuelo ai Pa
dre , y utilifsimo en el fruto de
la falvacion de las almas,y conVerfion de los. Gentiles. Fue el
Eliféo de aquel Elias, si bien
no heredó el efpíritu doblado,
porque faltó de efta vida el
mifmo año, que fu Maeftro, y
le podremos por efto mirar co
mo Confundador de la Mifsion,
por lo mucho que trabajó en

ella al tiempo que fe fundaba,
y quando arrebatados ambos en
el mifmo carro de abraííado ze
lo , dexarou la Mifsion tan bien
planteada , que dura hafta el
día de oy , con el admirable
aumento , que nos refieren las
cartas edificantes , en que nos
comunican las noticias los Pa
dres , que cultivan aquel terre
no , parte montuoío , y parte
ya barbechado, en donde cuen
tan fus matriculas cerca de docicntas mil almas Chriftianas, fin
que ayan llevado bien la cuenta
de los infantes , à quien abrió las
puertas del Cielo fu bautifmo,
cu*
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cuya gracia lograron , con fu
temprana muerte , gloriofifsimo
fruto , corona gloriofa .de fus
heroycos Fundadores.
SunâcmUn
^ ^ año de 1598. nació
to, y padres. :cn AlvilèFr Arzobifpado de Evora , Reÿno de Portugal, el Padre Manuel Martinez , hijo de
Jorge Alfonío Giraldb , y Dominga Martinez. Goníaba Ma¿nuel diez y Rete año* de edad,
bien empleados en evadios, y
virtudes, quando entro en la
Compañia a
de Marzo dé
16 15 . PafTado con felicidad , y
edificación fu Noviciado , y eftudios, logró fu defeado nom
bramiento , que havia folicitado con aníias de Misionero de
Oriente ; pero juzgando corto
efte facriñcio, folicitó cartas de
Recomendación, para que los
PaJfadQrie Superiores de Oriente le feñate*
laíien para Malabar, que en Eu
ropa fe miraba como holocaus
to del /elo : con efta prevención
fe embarcó el ano de 1624. y
aportó á Goá en la mas feliz
ocaíion , que podía foíicitar fu
virtud, porque el Provincial de
Goa leyó al tnifmo tiempo las
cartas de informe de fu virtud,
las de recomendación para el
deftino a Malabar, y una muy
apretada del P. Nobilis , en que
encarecidamente pedia a lo me
nos un compañero, cuya prefencia fuefle algún alivio en fu
foledad , y ayudaffe a un pefo,
que ya havia hecho infoportable la multitud: efta caíualídad
de concurrentes circunftaneias,
movió al Provincial a llamar al
P. Manuel Martínez , y propo
nerle la Mifsión de Maduré , no
le feñaló, ni le mandó ír, por
lo arduo de la empreña, folo
le combidó con el peligro , avi'
fandole de todas las dificulta-
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des : oyólas con fofsiego el Pa~
dre Manuel , y refpondio : Padre Provincial, el P. Nobilis fintió en si las; mortificaciones de
la nueva vida , todo el tiempo
que no fe armó con el voto de
íufrirla , razón fera que yo,
como fu Difcípulo , le imite en
el voto, para futrir con ánimo;
y afsi , con Ucencia de V. R.
( y aqui, hincado de rodillas,
profiguió , diciendo ) admito,
eftimo, y agradezco mi defti110 , y en manos de V. R. ha
go voto a Dios de feguir toda
mi vida eífa mortificadifsima,
que V. R. pinta, y ftgue, con la
gracia de Dios, el P. Nobilis.
Con efte eípíritu tomó al £#tra eri
punto embarcación para la Pef- Maduré , y
quería , y allí fe ¡nftruyó en fuMifiion.
breve de las tres lenguas de Ma
duré. Qjiien lee las cartas, que
oy en día nos eferiben aquellos
Mifsioneros, y fabe lo que fucedió à eftos Padres , es pre
dio confieífe , que en efte pun
to fue vilible la afsiftencia Di
vina , porque la mayor dificul
tad que hallan los que fe dedi
can à efte exercirío, es el ufo
de las lenguas : la Thalmudica,
que es la común , ya la apren
den , aunque à cofta de fumo
trabajo ; pero las otras dos, aun
á los mifmos naturales fe les
hacen difíciles , y fon do&os
los que las faben medianamen
te ; y no obftante efta natural
arduídad , vemos, que en cor
to tiempo fe hicieron dueños de
todas las tres lenguas eftos dos
Padres , lo que nó fe hace mo
ralmente creíble en folo las
fuerzas , que concede la natu
raleza al mas hábil, fi no recur
rimos , como debe recurrir la
piedad, à aquellos auxilios del
Cielo , en que infunde para fu
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gloria don de lenguas, proprio
dd oficio del Apoftolado , á
los que fucceíTores fuyos en el
zelo, fe ocupan en evangelizar
a los mas defconocidos climas*
Y a , a juicio de fu experiencia,
capaz de las lenguas , fe viftió
de Saniaz, y entró tierra aden
tro en bufea del F. Nobilis. El
confuelo de ambos , el carino
de fus repetidos abrazos , el
gozo de verfe juntos en Región
tan diñante , la fatisfaccion de
poder deíahogar fu conciencia
en el Tribunal de la confeísíorv,
y al fin , el verfe dos, y faltar
aquella interdicion , con que el
Sabio en pocas palabras explicó
los daños de la íoledad , dicien
do : Ay del folo , que íi cae, no
tiene quien le de la mano ! omi
to yo , porque fon afectos , que
con dificultad puede explicar la
pintura , y con facilidad apren
de la charidad ; unidos en ella,
recibió el P. Nobilis en fu defaliñada pofada ai recien venido,
no como huefped , que efio no
admiten fus leyes feveras, fino
como pobre , y por a¿to de mifericordia; y a la verdad el hofpedage folo era a propófitp pa
ra fer de limofna: un pellejo de
iTygre por colchón , fobre la
tierra : una ortera de arroz, co
cido en agua fin fal , regalo
para comida : á efto venia el
huefped , y eñe era el precifo
indefectible eftílo de quien le
recibía : eftuvieron en compa
ñía los dos el tiempo, que juz
gó neceífario el P. Nobilis para
inftruirle , y ya que le halló
capaz, le defpidió , y le embió
a Tricherapali , que entonces,
aunque no era la Corte , como
es oy, era lugar pobladifsimo,
y habitación de muchos Brach, manes, y Rajas.

. En Tricherápali abrió el
nuevo Saniaz efcuela, con las
mifmas condiciones, y difpofícíon , que tenia en la Corte el
P. Nobilis , y en ella padeció
contradiciones : yelos , con que
fe arraygó la Fe , al mifno paffo que ñola dexaba crecer la
opoficion. Ya hemos dicho,
que cfta gente no es cruel, y
es afsi, que rara , ó ninguna
vez fentencian a muerte j pero
guardando la fangre , que no
derraman , en otros caftigos,
fino fon crueles , fon á lo me
nos rigurofos. En la Corte el
P. Nobilis , con el amparo del
Govern.idor , fu muy aficiona
do , no experimento eftas penasj
pero en Tricherapali el P. Mar
tínez tuvo que fufrir quatro vczes penofa cárcel, y dos, crue
les azotes , como eñíla aquella
gente, haña obligar á faltar la
íangre. Eftos tormentos , fue
mucho que no fuellen mas con
tinuos , porque en eñe Reyno
aquellos Palaquerens, ó Governadores fon abfolutos , fin ape
lación en las fentencias; y el
R ey , li cfta pagado de fus tri
butos , no les puede , ni mu
dar el govíerno, ni contener en
fus injufticias j y por otro lado,
el mejor , y mas eficaz modo de
inflruir bien un proceífo , es
abrir la mano , para faciar la
codicia del Palaquerens, y con
eñe teftigo prueba bien, y ple
namente fu intención el acufante. En Tricherapali , como
los contrarios eran poderofos,
aunque nueñro Saniaz tenía á
fu favor Brachmanes de reprefentacion , no podían eftos re
mediar el injufto caftigo ; por
que los Gentiles, mftruldosde
la delicada aducía del demonio,
inventaban una efpecie de mo
tín.
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tin , 6 alboroto contra el Padre:
■ falian á fu defenfa los Cathólieos , en el motín corria poca
fangre , porque la timidez de
los indios, no les permite en
sangrentar los lances: apagabafe el fuego con poca agua, y
acufaban al Padre por author
del alborota : ínftruian el proceíío con dinero , y al punto
iba el Padre á' la cárcel, mas,
ó menos rigurofa , fegun que
fe pagaban ios grillos ; pero
fiempre tan afpera r como que
remachaba la chaveta la ra;bia , ó el encono de los cnemi;g o s; y como el Padre era po•bre , no podía inftruir el proceíTo , y fiempre fália condenado.
No pudo elle rigor evitar,
entre las muchas conversones,
la que fe logró de un Pandava,
ó Paria , llamado en fu lengua
Maturayán : eíte era celebradif.finio Maeftro de los fuyos, tenía muchos, y no inhábiles Dif?
cípulas , que le aplaudieren:
.dos de ellos, atendiendo a mejor Maeftro , oyeron el clarín
del Evangelio en la Pefquería,
y ya bautizados , fueron ios
,Apollóles de fu Maeftro : reduxeronle á la razón , y fe hizo
:DÍfcípulo de fus Difcípulos, inf
lu id o en nueftra ley : mudó
de repente doctrina , y la efcuela , que antes era de bien
hablar, fe convirtió en lección
de bien vivir : publicófe por
Chriftiano , y á boca llena por
fervorofo Predicador. Eftas mu
danzas , por lo: general, ni aun
-entre aquellas barbaras Nacio
nes falen bien, fiendo repenti
nas : el zelo de la Religión es
muy ardiente, y fi no le templa
la prudencia , el mucho calor
abraffa , fin permitir que U luz.
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alumbre. Maturayan , Cathecumeno , era muy Novicio para
entender eftas materias: abraffófe en zelo, y acordandofe demafiado del aplauío con que
vivía , creyó le havian de oír
con aprecio en puntos de Reli
gión , los que le miraban como
Oráculo en la Rethórica : efpero mucho , 110 fe paró á conliderar un poco, y falló muy
arrebatada la idèa, porque commovidos los Difcípulos, à là no
vedad , fe amotinaron contra
fu Maeftro ; y à no tomar por
medio la fuga , fe podían haver
temido, ó balances en fu conftanda , ó prifíones por fu fírmeza : diófe al campo , penfan*
do en profeífarie Saniaz de fu
caita ; pero bien inítruido de
fus Difcípulos Chríftianos , no
quífo fiarfe fegunda vez de si
mifmo, y afsi fue acia Tricherapali en bufea del Padre : efta
difpoficion era muy buena , pe*
fo fu logro difícil: Maturayan
no podía entrar en Tricherapali,
por fer de baxa caita, ni podía
avifar al Padre , donde eftaba:
viófe neccfsitado a entretenerfe
£n el campo , aguardando algun viage , de los qúc el Padre
podía hacer : logró efta fortuna , y hallándole foto , le dixo
quien era , y fu intento, que él,
como Paria , no pódia entrar
en el Lugar, que era de Brachn
inanes, y no tenia oficio v il, en
que podía fervir , n¡ le era póffible tomarle , porque fiendo
tan conocido le defeubririan, y
entre ellos es delito que fe caftiga ,no feguir el hijo el oficio
de fu padre: política, que rigun*
fifsimamente obfervan aquellos
Brachmanes, para impedir qu£
los Parias, y Choufres puedan^
á esfuerzos del dinero > que gaA
nan
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ó era muy práético el nuevo Chrif-

pan en fus manobres oficios,
de talentos con que los adorna
la naturaleza, tener alguna efperanza de mejorar de cada, comprando con dinero , ó con prendas la hidalguía que les negó el
nacimiento: por efta razón no
los admiten ocíofos en fus Ciudades, donde folo permiten a los
precifos para fu fervicio , y
utilidad : como no era>ni podía
fer de ellos el Cathecúmeno, no
tenia otro modo de hablar al
Padre fino en el campo, ni el
Padre podía tener comercio en
la Ciudad con un Paria, pena de
fu honra. PaíTado, pues, en el
campo á folas eíle primer coloquio,quedó entablada la comuni
cación en un feñalado defierto, a
que concurría el Cathecúmeno,
y a donde le bufeaba el Padre al
favor de la obícuridad de j a
noche , y al precio de hurtar al
predio fueño el defeanfo qué folicitaba dar al Cathecúmeno , y
podemos decir fe privó del fueno
muchas noches, difponiendoen
tre fus tinieblas, que amanecieffe la luz de la Fe átodo Maduré,
porque Maturayan era hombre
de un juicio foflegado, de una
prudencia prevenida, de un en
tendimiento defpíerto , y muy
digno de; que la naturaleza,
q uando le concedió tantos do
nes , no le huvicra efeafeadp el
nacimiento • venia bien cathequizado;. en la: Ley de Chrifto:
tuvo el Padre para fu bautifmo
que hacer folo d examen , y faliendo tan aprobado , fe le con
cedió, con gran confuelo de ara
b o s, una noche. Ya Chriftiano,
en otras noches, en que duró
oculta, efta comunicación, trató
d Padre Martínez con él fobre
el modo , y methodo de la reducion de todo el Rey n o : en él

tiano , y muy obíervador de
todas fus circunilancias , genios, y propenfiones: dixo claramente al Padre lo que ya ha
via enfeñádo la experiencia, y
hablóle afsi : En Maduré los
Brachmanes fe hacen adorar con
adoración idolatra a unas vi
vas eftatuas , que no tienen
dominio fobre quien los vene-*
ra : Idolos, que fe adoran por
vanidad , y no infunden fujecíon : fu fobervia es ayre , que
los dificulta la converfion, pe
ro de eftos, decía Maturayan,
bailantes tienes t u , Padre , en
la Corte, para que nos defien-:
dan entre los fuyo$,de ningu
no de los mejores Cathólícos efpero yo aníme a los míos , por
que no havra quien quiera enu
pezar a humíllarfe , tratando
de Religión con las cañas vi
les : vofotros dos tampoco es
conveniente os humilléis á eíío,
porque pierde el crédito la Re-ligion : el medio que á m i, defpues de muy coníiderado , fe
roe ha ofrecido, es, que tray-i
gaís de allá de vueftra tierra al
gún Saniaz , que fea Parias , ó
á lo menos que no fea Rajas,
ni Brachmane , y logre mi caña
también fu Maeftro , que afsi
cogemos todo el Reyno , y en
quanto vofotros dos reducís allá
á los de vueftras cañas nobles,
nofotros; acá trabajaremos en
las nueftras, y yó efpero,que
con mas copioíb fruto , porque
á nofotros , ni nos menea la ca
beza el viento , ni nos ciega
los ojos la fobervia : poco pi
do en pedir folo un Saniaz,
pero con él yo feré fu criado,
y haré del Apoñol, convirtien
do , y cathequizando á mu
chos , y con que aya uno de
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vofotros que nos goviernc, yo
daré providencia de que tenga
Miniftros que le ayuden. Hite
coloquio, y efteconfejo agradó
tanto at Padre Martin«., que
al punto fe eferibioá Goa ,pidiendo con lagrimas focorro para eftas caitas humildes : llegó
en fehz hora la carta , y en breve tiempo entró en Madure el
P. Balthafar de Acoíta, aunque
folo , dieitro en la lengua Thalmudica,como quien noneccfíitaba de' las lenguas mas nobles :tuvo el Padre Acofta gran
auxilio en Maturayan, que hno,
y zelofo Carbólico, le inítruyó
como pudiera qualquiera de los
Jefuitas , y cumpliendo lo que
havia ofrecido-, de fer Coadjutor del Padre , tomó tan a fu
cargo la converfion de los fuyos , que Dios concedió a fu
fervor el confuelo, de que quando le llamó al defeanfo en decrépita feneótud , dexaífe cathequizados , y vícíTe bautizados
mas de cinco mil Parias : fu entierro fue al Rito Cathólico, y
con aclamación tan común,
que dio zelos a los Brachmanes,
que admiraban ver refpctado
el cadáver de un Paria , a quien
fe daba honra , por la que le
havia dado a fu alma la Religion, que ellos no feguian; pero
no folo fue fruto del bautifino
deMaturayan elle copioío exercito de Omitíanos, fino que efta
idea füé regla de toda la Mifsion,
que aun fe conferva en el ufo,
de que cada Mifsionero tenga
afu cuenta quatro , ó feisNeóphitos capaces, y virtuofos, los
quales fon cathequiftas de los
principiantes,-y recien convertidós, y les enfenan la Doótrina-, y los difponen al Bautifmo , que luego , examinados,
les adminiftran los Padres; por:
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que como los Fieles crecen , f
Io$ Mifsioneros no pueden íer
muchos, fuera impofsibie atender a tantos, fi no fe huvierá
hallado eñe auxilio, practicado
defde cite tiempo , y utiiifsimo
para aquellos naturales , que
oyen mejor a un patricio, que
a un eftrangero; y eítos, aunque fe mantienen de fu mifmo
fervor, no todos pueden fufrir
la afptreza de la vida y han
íido varios ya los que, fabidas
las lenguas , y íeguida por algun tiempo laMiísion, fe han
viflo precífados a retirarfe para
no eftorvar, que como las fuerzas de la naturaleza no fe miden con las del zelo , intentando feguir la prccifa , y penofa ví
da , han caído tan enfermos,
que para evitar la moleítia a
los Compañeros, fe ha juzgado
aliviar a la Mifsion , faliendo
de. ella , y evitando el impedimentó1, y eftorvo que ocaíionaban : con que fiendo , por
p redil on , pocos los Mifstoneros ( aunque ya auxiliados del
zelo Francés los Portuguefes,
ha crecido eíte numero ) fon ñe
ceflarios eítos Coadjutores, que
inventó , y de que fue como
Fundador Maturayan , á quien
fe debe también la idea , de que
cada caita tenga fus Saniaz, ó
Maeftros, y ay en día fe havifto , que el numero mas crecido,
y excesivamente mas numerofo
de Chriftianos , es el de eftas
caitas ínfimas,
Enquantoefte vivió acompahandoal Padre Balthafar de
Acofta , cuya vida debemos, dar
en el ano de. 1670. que falleció,
no vivía ociofo en Tricherapali nueítroManuel Martínez , infatigable en el zelo , y trabajos,
logró converfiones , al parecer,
dificilea: eraexempla aún a los
Ffff
Gen-
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Gentiles, quando le perfeguian: en vez de defcanfar , y creyencrilascárceles,y en los azotes do que al ardor de la caìentu-n
admiraban fu integridad , y ' ® ra podía fer faftidiael eftàrcnferenidad. Hizofe amar de to- teramente veftido , le aconfedos, y tanto , que entre los jò un Neóphita fe defnudafle
Neóphhos fue por muchos años aquel exterior habita, que ufan
como proverbio exagerativo del los Saniaz, y aliviarte' el calor,
Cariño, decir : Te quiero tanto pues quedaba modeftamcntc vefcomo al Padre Martinez ; fin tido con la primera tunica : erto
que de femqante exageración no , dixo, treinta anos ha que
fe hallarte igualdad, lino quando n¡ un inflante he defnudado mi
. . "
cflos mifmos intentaban la fuprc- cuerpo , ni he quitado parte , ni
ma alabanza de algún Mifsionero todo dei vellido , fino quando
nueftro , en cuyo cafo fe expli- de puro viejo ha fido predio
caban diciendo : Efte Saniaz es mudarle en otro: lo que en treinotro Martinez. Treinta años vi- ta años no he hecho , no hai
viò efte Apoftólico Varón en fu razón para que lo haga ahora,
Mífsion, añadiendo à fus necef- que no eftoy en tiempo de mu- '
farias penalidades la voluntaria dar vellido, fino que el veftido
mortificación de quotidiana dif- mude de dueño. Siguió la caciplína , de cuyo penitente exer- lentura fu rigor, y fe aumentacicio no concedía difpenfacion ba con no tener contrario que;
alguna à fu cuerpo : Fue hom- la venderte , confumiendofe à
bre de oraciónTubiime , y huvo si mifmaf , y al fugeto a quien
quien le viò , y obfervó alguna abraíTaba : conoció fu fin , y
elevado en el ayre. Hizo la difpueflo con los Sacramentos
Su infirma vez
profeíblon
de tres votos en la Mil- de la Santa Madre Igleíía , co
dèi»
li on el añade 16 3 2 .fue Superior locó los ojos en un Crucifixo , y
de los Misioneros de aquel Rey- eftendió fus brazos en cruz,
no algunos años, hafla que el de en cuya difpoficioln permaneció
una fiebre maligna fede- continuos tres dias , al fin de
darò precurforadc fu coronados los quales fuavífsimamente -efNeóphitos le afsiftieron con ca- piró à los z z . de Agoílo de Su muerto.
riño, único equivalente de las 1656. dexando en elle munmedicinas, que ignoran : ávifa- d o , por prendas de fus virtùron à los otros Mifsioneros, y des, planteada la Mifsion con
hallándole en fu regular cama,- multitud de Cathólicos, y con
que era un pellejo de Tygre fo- los documentos de varios Utíbre la tierra, conociendo uno les libros , que compaio , ó
de ellos que feria grande la in- que tradúxa en lengua de la
comodidad de eftar fin tener Nación , cuyo cathalogo pone
en que reclinar la cabeza , buf- nuefíra Bibliotheca. Efcribió fu A ,
có una almohada , péro efta era vida el Padre Franco en los Autberes'
alhaja, que ni ufaba el Padre, Varones de el Noviciado de
ni fa tenia ninguno de los qua- Evora : hace mención de él el
tro Mifsioneros que fe juntaron Padre Nadafsi al dia zz, de
àefte lance, enei qual filé uni- Agoflo ; y ultimamente , el P.
co alivio para mantener la cabe- - Fetrignanien íu Menologio,
za un terrón formado de la tier- .
; al mifmo dia.
^
u mifma del fuclo: aEi padecía,
;
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quarenta y nueve años de Religíon obtuvo , y confervó un
refpetuofo concepto , en que
todos le veneraban como fugeto de la mas rígida obfervancía , y fingular virtud. Su vida
fue inaocentifsima, en toda ella
no cometió , con advertencia,
pecado alguno, ni venial: efte
cuidado obfervante premió Dios
con un fingular favor, atando
fu imaginación a fu libertad,
con la qual en tantos años no
padeció, ni diítraccion alguna,
ni odoíidad de embelefo en la
oracton. Tuvo al principio varias ocupaciones lucidas en leturas de Artes de Theología
M oral, y Efcolaftica *, y conocida , ó notoria fu virtud , le
feñalaron a Prefeíto de las cofas efpirituales : ocupación en
que fe mantuvo por el largo
efpaeio de trinta años , en el
que para lograr mas tiempo el
don graciofo de meditar fin
detracciones, alargó las horas
de oración , quitando una de
fueño por las mañanas, obfervando, para diftincion , que en
tocando la campana a oración
de Comunidad, fe poftraba foKr#» «na eítera , con la que cq\

pero en el Santo Sacrificio de
la Mida , que devotiísimamen-i
te celebraba en público, le vie-;
ron repetidas perfonas éxtati-t
c o , elevado fu cuerpo, por la
ligereza de fu efpíritu , cr* alas
de fu fervor,
Fue tiernifsima fu devoción’
con Maria Santifsima , no folo
por mírarfe como hijo , fino
también por profeflarfe agradecido. Debe fer celebrado el cafo , de que fiendo Seglar devo-i
to , fe encariñó á la devoción
de Santa Dorotea , y en imitacíon fuya a la de Maria Santifma. Sucedióle , pues, que en
trando con cafualidad en una
cafa , en vez de encontrar a
quien bufeaba, por error en las
leñas, tropezó con una ocafion,
en que peligró fu pureza: ña
llófe folo en la batalla , los enemlgos eran la carne , la ocafion, la facilidad , y la provocacion , quando por coftumbre
fanta llamó por padrinos , cri
tan apretado lance , a Maria
Santifsima , por interpofícion de
Santa Dorotea : afsiftieronle, %
tuvo caíto valor para oponerfe y
firmemente a la Circe, y falir
yiítoriofo de la cafa , donde 1c
Ffffz
con-.
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eonduxo la cafualidad , 6 donde le guio el común enemigo,
premiando Dios fu conftancia,
con extinguir en fu cuerpo el
ardor de la concupiscencia, co
mo íl no fuera de carne, o co
mo quien vivía muerto á las
pafsiones. Creció con Santa Do
rotea fu devoción , quando ci
tando orando un dia á María
Santifsima , le revelo ella , que
Ja Santa era Ungular protediora
de la flor de la virginidad.
Para confervar eíta, y que
continuaíTe el celeftial favor de
la extinción del fómite , con
cedido por Dios, usó continua
mente el fanto exercicio de la
penitencia, como fi necefsiúra
de ella mortificación para re
primir las pafsiones extinguidas:
por quarenta años continuos usó
todos los. dias, fin interrupción
alguna , el fanto exercicio de la
diíciplína , y la mortificación
del cilicio. Todos los Viernes,
en reverencia de la Pafsion de
Chriíto , tuvo el mortificado
empeño de no ufar filia, tabu
rete , ni banco , ni en fu apofento , ni en el Refitorio , ni en
otra parte : li en ellos dias fe
hallaba rendido de eílár en pie,
ó le era forzofo , como en el
Refitorio , fentarfe , era en el
fuelo duro, y la poftura inco
moda , fin defeanfo *, y demás
de ellas mortificaciones traía
muchas extraordinarias en vifperas de la Virgen, de nueftros
Santos, y de otros de fu de
voción. La exactitud , con que
obfervó nueftras Reglas, fe pue
de inferir , de que^ toda fu vi
da lloró: folo un pecado : efta
era Tu phraífe , y ella era la
razón que daba de fus conti
nuas penitencias. El pecado fue,
que fiendo Seminarifta Seglar ha-

vía gallado una ve? un quartodc
hora en cazar un pajarito , que
volaba en el jardín , como es
natural en la edad. No fundan
ba fu efcrüpulo en la niñería,
ella la conocía fu entendimien
to , y daba á la edad , lo que
es difícil quitarle : fu reflexión
cuidadofa era folo, de que aquel
quarto de hora le deílinaba á
íiiencio la diftribucion del Se
minario , y havia faltado á fus
Reglas, por un juguete de 3a
edad. Efte era el pecado úni
co , que lloraba todos los dias
de fu vida, como la única Re-*
gla , que havia quebrantado en
toda ella. En fus repetidos éxtafis tuvo varias apariciones de
las Animas del Purgatorio , de
quien era muy devoto, y ve
nían á pedirle fufragíos^ Deciafe con alguna certidumbre, y
ciertifsimas feñas , que confia
guieron fus oraciones la refurrecion de un difunto. Efte mi
lagro , como tan fínguiar , pe
dia mas prueba , para afianzar
fu realidad ; pero para nueftra
veneración es bañante la publi
cidad de fu voz. En efta de-;
votiísima vida pafsó halla los
fefenta y nueve años de fu
edad, á cuya venerada ancia
nidad aífaitó , al tiempo que
era Redior del nuevo Colegio
de lá Ciudad nueva de Praga,
el dia
deAgofto de 1656.
una calentura recia, en cuyos
rigores , haviendo recibido fos
Sacramentos de la Iglefia, quan
do fe hallaba mas fatigado , y*
poftrado á una fuma debilidad,
le oyeron , y vieron decir de
repente, levantando Jos brazos,:
y algo el cuerpo : Que vienen
ios Angeles , que vienen los Angeles,
en cuyo esfuerzo fuavififsimamente efpiró > entregando , fui:
*
duda,

PeftesniNápdles.
<luda, fu alma a aquellos foberanos Efpíritus, iqué hayian defrendido, para acompañarla a la
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eterna Bienaventuranza. Confia,
lo dicho de las Cartas Annuas de
la Provinvincia de Bohemia.

P E S T E
SANGRIENTISSIMA EN ÑAPOLES,
y gloriofa muerte de fefenta Jefuitás » que
dieron fu vida lirviendo á los apellados*
por lograr la falVácion de las ;
■ •■ almas. ■,■■
Quella nobilifsima,
y populóla Ciudad
de Ñapóles , , tan
Año
alabada de los E £
de 1 6 f 6
trangeros , como
amada de los naturales, donde
la delicia tema fu theatro , el
gufto fu objeto, y la riqueza fu
poder , cayo en una de aque*
lías lamentables defgracias, que
4 fuerza dé la mudanza, tienen
¿orno infeparables las mayores
dichas del mundo. ElVefubío,
que frequentementc agua .con
f e fuego los mas lucidos fefli*
nes, y afíiifta con fus fufpiros
las mejores; delicias , continuó
eftos años de 50. a 6o. tanto
fu i vómitos, que fepultaba en
cenizas los mas elevados edifi*
d o s: los riciortalcs fe inquietaron contra sí mifmos , y paró en
guerra , lo que empezó en def?
orden ; y ?Dioií^ con alta , pro-videnciaf caíl^gó a losCiudadanos con una de las mascrucles Peñes, que fe vieron en fu
figlo: era cruel, por arrebatada : era cruel,-por contagióla;
era cruel, por irremediable; y
filé cruelifsima vporíla multitud
de perfcñas! que:degolló; con*

vocan a todo el horror ks Hiftorras , o tragedias de aquellos
metes.*No puedemleer los ojos
pintado , lo que iLoraban entonces por preíente. Elcribe Geronymo Brufonio , que en los dos
mefes , poco mas , de Pefte,
murieron mas de 23 oy. perloñ as: el dia que morían pocos,
fc fepultaban 800. y huvo dia,,
en que contó el horror dos , y
tres mil r fí no; es, ya que au-:
mentalle el; numera la mifma
turbación , y no fe reduxelTe al
guarifmo f) .por no;; poder formar los números i el, miedo: elle
eftrago era Tolo parjedel que
havia fulminado él Cielo , a
quien aplacó la intcrcefsion de
San Francifco Xavier: fuéim-:
menfa la gente que J e debió la
vida , y últimamente k Ciudad
fu reftáuracion , como veremos,
En quanto duró el contagio, la
multitud de enfermos caufaba
nuevo daño, porque ellos mifmoseran Peñe : en ks Iglefías
no cabían los cuerpos , y los
fepultados? ks inficionaron de
modo , que fin evidente peligro
de la vida, no fe podía; entrar
en ellas ; ■los Sepultureros, du-
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raba» poco tiempo, porque con timofo , los Superiores toma*
poco que ufaflen fu ejercicio, ron la debida providencia : no
era menefter bufear otros , que era Pefte efta, en que bailaba
Je exercitafle con ellos: contófe, la regular difpoíirion de con
que un Carretero , al primer - ceder’ licencia a algunos, para
carro que llevo cargado de cuer “ que dedicados firvicHcn á los
pos , le infefto tanto, que cayo f enfermos: en janees Ungulares,
muerto de las muías , las que fe ^es menefter Angular remedio ; y
dífpararon, íin foftegarie , hafta fuego tan aítivo , pedia mucha
que fu mifmo alborotosas liber jagua para que fe aplacarte , y
tó de la carga , dexando en las gran difpoíícion en fu repartí-i
calles efparcidos los cadáveres: miento. El P. Bernardino Madieeíe , que huvo fcíior, que ciota »Napolitano, era Prepópagó fu curioüdad con fu vida, fito de la Cafa Proferta , y co
pues un ruido , que oyó en la mo á tal le tocaba, la difpoíícalle, le movió , como por cof- cion : tomó liña de los fugetos,
tumbre, a abrir la ventana, cu* que vivían en Ñapóles, y de-i
yo ayrc le infefto de modo, feaban dcdicaffe al férvido de
que a cortó tiempo cerró para los próximos , y luego, confulfiempre fus ojos. Si cfto parc- tado con los Jefuitas, con el
cielTe mucho , y no fe juagalle Excelentifsimo fehor Virrey, y,
creíble, creafe lo que con mu- con el Eminentifsimó Cárdena!
.chos teftigos affeguran nueftros Arzobifpo , a los primeros de
Anuales: El P. Juan de Ribade- Mayo de 1656. quando fe de?
neyra , Bfpanol» que con ca- claróla pefte , ordenó las cofas
fualidad vivía en el Colegio, de del modo íiguiente Los N ch
San Xavier , entonces pertene vicios , con fir Maeftro , fa*
ciente á los Efpañoles, fue del Jieron al Colegio de MafTa: los
odo fano á confeflkr k la Igle Eftudíantes, con tres Macftros,
sia , fegun el repartimiento, que al de Benevento: citas dos claf*
luego veremos : afsiftió en fu fes , no pudiendo confeffar, ni
Confeftonario, y a .poco rato adminiftrar Sacramentos , mas
tuvo precifion de hacer : una podían fervir de carga;, que de
pregunta -a un penitente-: bol- alivio: lo mifmo fe exccutó con
vió el roftro para oir la rcfpuef- otros , cuyos habituales acha
t a , recibió íu anhélito, fe fín- ques les impedían el fruto, que
tió indífpuefto , abfolviole con enlalud robufta podían lograr;
la mayor brevedad , y la huvo quedaron en la Ciudad, en to-¡
bien menefter toda, porque que- dos los feis Colegios , ciento y,
riendofe levantar, por lo mal fetenta y fíete Jefuitas , de los
difpuefto que fe fentia, apenas que havian pedido les dedicad
pudo j y llegando gente para fen a la Pefte: repartiólos el
mantenerle, huvieron de dexar- P. Maciota afsi: al Hofpital pu
le en un - banco vecino' , donde blico , extra-muros, que llaman
apenas tuvo tiempo paira reci Lazareto, cinco,: dentro de la
bir los Sacramentos, y deíde el Ciudad havia trp$ Hofpitalcs,
mifmo banco le llevaron a la <pic eran unoel de Efpañoles*
fepultura.
otro para la familia del feño*
En cftc cataftrophe tan laf- Virrey* y otro gata el Principé
de
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, de Celamare , Correo mayor,
por la nccelsidad de afsiffir a
-los correos: a cada Hoípítalde
eftos fe feñalaron quatro Jefuitas: en la Ciudad, dividida en
mapa por diftiatos barrios, quince y y en cafa para toda la gente que quería confeíTarfe , y recibir el Viatico , veinte : ellos
eran los mas ancianos, y huvo
varlos de mas de fetenta años de
edad, cuyas venerables canas fe
coronaron con cite brío. Para
ello en la Cafa Prafeífa le tenían
fiempre abiertas las puertas de
la Igleíia , pero' confiderando
que muchos rehufarian entrar,por el horror de fer pieza , aunque muy grande , no batida
de íos ayres, fe levantó en fu
efpaciofo atrio un altar portátil , donde podía la gente en
defcampado,y donde'el ayre exparcia el hedor , y aun defdc
las ventanas de las cafas veciñas oír MiíTas : en elle Altar
era la'comunión , y á efta fe recibia a todos, y en efte pórtico havia Confelfores , como
también en la Igfefia , confidc.rando, que afsi como muchos
rehufarian ir a la Iglefía , por
cerrada , otros defearian el fecreto’ para confeíTarfe: con efte
orden fe afsíftía al pórtico , y
a la Igleíia perpetuamente , haviendo, ó guardas , ó centinclas por horas : de cinquetíta y
dos fugetos que falieron en la1
primer Mifsion, folo quedaron
catorce , porque los que fueron a Lazareto, dieron todos fu
vida por fus pobres, folo uno
fe falvó, que luego , difeurriendo por la Ciudad , halló el premío de fu fatiga en el Cielo;
de los que andaban divididos
por la Ciudad , murieron los
mas , y a todos picó el con-
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..tagio : de los veinte que fe quedaron en cafa1 mugieron' diez y
ocho , y comoera debido iubftituir otros, llegó' la eftréctiéz
de los fugetos á termino de fer
.precifo pedir favor a los Golegios vecinos ,■ y electivamente fe
Aerificaron varios , viniendo de
ifuera de Ñapóles a entrar al
fuego, que fue dar mayores gra
dos de charidad , que parece
/legó a lo fumo ; pues no falo’
.pelearon en el campo de batalia , pero büfearon el Campo paxa la pelea y y Dios , que no
falta en e f tiempo de mayor
#hogo . , ,d¡ó vocación a varios
de los Colegios de Benevento,
jdel Aguila, dé Barí , de Teati,
de Barleta , y de otros vecinos , para que elle efpiritual
fecorro , con las reclutas , no'
faltafíe a las almas , de aquelíos miferables; de fuerte, que
en losdos mefesy y pocos dias
mas de el rigor de la pede,
nunca cedió el numero referido'
de fugetos , fegyn la diítribucionyque haviaideado la pru~
dencia.
Aunque los que quedaban
en cafa fueroh los mas moleftados de la peñe , fi con reflexión fe mira , fegun el cathaíogó;que hace de fus nombres,grados , y edades el Padre
PhelipeAlegambe , eranlos mas
ancianos, y muchos en la aban
zada edad de fetenta años , y
aun de mas : con que no; hace
grande harmonía , que en la
frialdad de: la fangre , y trato
tan común con todos , fin el
menor reparo de ninguno, an
tes bien como felicitando que
fe HegalTen a confdfar los apeftados, cedíeíTe la debilidad narural a la violencia del veneno;
debe aqui edificar fu valor,

i

«60

Pcfte cn Napoles.

que fobrepujando a fu edad, de confentimiento de fu Emi
gra prccifo le dieíTe fuerzas eí nencia, defpucs de confultado el
zelo. El mayor trabajo de gen- cafo, fe íiguió efte orden : To
te mas robufta le llevaron fin du- dos los quince Jefuiras, por la
da los que difeurrún por la mañana tomaban en la Igleña una
Ciudad ; el peía que cayó fobre porción de Formas conflagradas,
fus ombros, fe 'conoce por el que entraban en una caxita de
méthodo con que adminiftra- plata,, y ella, embuelta en unos
ban los Sacramentos ,• en* que ■ Corporales, la entraban en -el
la precifa nccefsidad parece que pecho, con la mayor reverencia:
pidió licencia al refpeto. Al prin- en una ampollita pequeña de
cipio acudían a la Parroquia plata , hecha de propo lito , fle
mas cercana, tomaban los mil- vaban también en el pecho ei
mos Jefuitas , con licencia del Santo O lio, y armados conefEminentifsimo Arzobifpo , las tas armas un necesarias en el
Formas , que con fuzes condu- combate , iban prevenidos con
cias a los necesitados: creció tra el enemigo , y en qualquier
el contagio, y no una vez fola lance falian al encuentro á la
fe vieron precifados a pifar ca- muerte ; y todo fue menefter
dáverespara llegar á focorrerá para que muchos no perecieran
moribundos , otras vezes era fin el auxilio de ios Santos Saprccifo feparar los muertos pa- cramentos: bien explica ella pro
ra entrefacar los que aun no ha- videncia lo fangriento del convian efpirado , porque de las tagio, el trabajo de los Operacafas arrojaban entre los muer- rios, y lo fervorofo de fu cha
tos a los vivos, que eftaban en ridad* Tocó también a eltos
agonía : efte horror, y el miedo quince el acudir á tiempos á las
del contagio retiró de fu piado- Galeras para aísiftir a los forfa tarea á los devotos que a f zados, y gente de mar , que v¡íiftian á alumbrar, juzgando, viendo comunmente en una míque ni el culto , ni la Religión feria, tan hedionda en efte tiemles podía obligar a apagar fu p o , feria lo ültirno d é la fativida, porllevar encendida una ga $ pero era irremediable el
luz : de aquí , por necefsidad, daño , y poner alli fugeto que
iba el Sacramento fin hachas, eftuviefle de continuo , era de
pero ocupaba las manos: eftas cierto darle la muerte fin re
para los efedlos dichos eran medio,
muchas vezes necefTarias ; y a
En tanta tribulación folo te
la verdad, era expedlaculo que nia la Compañía un confuelo,
horrorizaba a la compafsion que lo era grande , afsi por fer
ver a un Sacerdote cargar con de Dios, como porque en fípnun cuerpo muerto , para arro- do propias, fe eftinsan masaun
jarle donde no eftoryaíTe al que las prendas del Cielo. En tanta
eftaba medio vivo, a quien fe aflicción fueron muchifsimos los
admimftraba el Santo O lio, y que libró de la pefte San Franoir vozes de ayudar a bien mo- cífco X avier, invocándole con
Tir * ^ ie n Y»
contaba tan frequencia muchos de los enentre los muertos , que vivía fermos , a quien libertó con cíacontundido con ellos) por efto, ra providencia^ y de cuyas expe-

jperiencias refultó el ponerfe to atendió también arios pobres*,
dos debaxo de fu patrocinio, porque en tiempo, de tan gra
con gran fruto eípiritual, y tem ve necefsidad era' muy propio
poral j y de aquí fe originó* del zeío atenderlos, y afsiítir-v
que los Diputados de la Peñe lo s, y tanto mas grata á Dios,
le tomaflen por Abogado, para y á los hombres la limofna*
que Dios aplacarte fu ira : falló quanto mas urgente la necefsi
bien la idea \ pues á pocos dias: dad y fuera de efto , era provi
de eñe voto , ó fúplica, cefsó dencia debida, para evitar en
el contagio, íe purificó el ayre, parte el contagio. , porque la
y embaynó en fu mifericordi# gente pobre , en fu dcíaliíío,
la efpada de dos filos , que te tiene por compañeros el hedor,
nia tan defnuda la Divina Juf- que fi fe junta con el hambre,
ticia , y los que havian queda-' es otra efpecíe de peñe , y la
do vivos rindieron gracias al da fuerzas j y no es en eñas
Santo , recibiéndole la Ciudad confufiones el menor inconvc-,
por fu Patrón , contándole ett niente , lo que los pobres pro
el numero de los que antes te-; curan evitar el nombre de apefnia ; y para que fueífe mas vá tados , por el temor de que fu
lida , y mas irrevocable efta; grave necefsidad paífe á los ter^
elección , acudieron por con minos de extrema : por eños
firmación á la Santa Silla , de motivos, en el Colegio de N.
cuya Congregación de Ritus ía-i P. S. Ignacio, lexos de la Cafa
lió la aprobación el día i <$. de Proferta , donde acudian los
Septiembre de 1657. y como7 apeftados» fe diputó al P. Fran-*
juzgando, que efta demoftra-- cifco Ferraris para Padre de po-;
cion no era bañante defahogo; bres : efte fue fu apelativo nom
de fu obligación , y afeito, h¿-¿ bre , ó el propio del nuevo ofi
cieron una cftatua de piedra del cio ; la primera idea fe dirigió
Santo, que colocaron fobre una á pedir limofna para diftribuirpuerta de la Ciudad , para que la ; pero ios Adminiftradores deí
al faiir , y al entrar los Giuda-1 Monte de la Piedad efeufaron
danos , den al Santo las gracia^ el trabajo , para lograr mejor,
de los beneficios recibidos, y el tiempo * y íe dieron Ig2oo.
fe acuerden , que por fu inter- ducados , por mefadas , con or
cefsion apagó Dios, cafi de rer den de acudir el primer día del
pente, un fuego tan voraz, que mes al Monte , para que no faU;
á no haver logrado tan fobera- talle á la pobreza fu focorro.
no remedio , buvíera, á poco Empezó fu díftribucion el Pa
tiempo , dexado deficrtos los; dre Frandfco, feñalando á cada
nobles, y mas magníficos edifi perfona un carolino y medio de
cios , de tan oftentofa , tan ala fu moneda, que en la nuefira
bada , tan aplaudida, y tan fo- equivale á poco mas de real
de plata. Era el P. Francifco
bervia Ciudad.
Miísionero
, havía tratado mu
Ni folo atendió la Compa
ñía á lo principal de la falud cho en Ñapóles con gente po
eterna de las almas , fino dada: bre , enfe liándoles la Doftrina,
la providencia , que fe juzgó: é inftruyendoles en la Ley Chrif-conveniente, y va referida, fe; tiana; conocía á muchifsimos,
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/abia masque otros las neceffidades, y eligió perfonas devotas en diftintos Barrios, para que le guíaífen, y cada uno
en fu Barrio le dirigieífe. En
las cafas de poca familia daba
carolino y medio à cada perfo n a ,en las de mucha propordonaba fu economìa al gaño,
que podian tener , comiendo
juntos, à fin de que llegarte a
mas , y fe focorrieííén todos»
Supo el feñor Virrey la buena
diípoíicion del Padre, y leenabiò à llamar , y por fu parte
duplicò la mefada, dando otros
i y zoo. ducados Napolitanos al
m es, con que fe atendió à inmenfa multitud, que en poder
del hambre huviera , fin duda,
perecido , ó al rigor de fu dolor , y ninguna reuftenria, huviera aumentado la peñe : et
trabajo , que tuvo el P. Francifco en efta diftribucion , folo
fe puede inferir del efe£to : ai
principio pensó poder fervir k
los pobres por si mifmo , y
por fu compañero , à efto le
rindió el afán ; à pocos días
tomó dos Jefuitas, que le ayudañen , los quatro eran pocos,
y íe rendían, y fue precifo valerfe de otras feís perfonas fegíarcs honradas, de toda confianza, y charidad, que fueflen
repartiendo las limomas por las
cafas feñaiadas; pero toda efta
prevención , que fue bañante
para el focorro de ios pobres,
no bañó para prefervar la falud
del P. Francifco, que como entraba fin reparo alguno en las
pofadas de los pobres , y con
repetidas cafualidades fe encontrabacon apefíadosá quien confefíar , y ayudar en el ultimo
lance , fe le pegó la peñe , no
íin alguna fingular providencia

Divina, pues le guardó todo el
rigurofo tiempo de la mas apretada necefsidad, para que firvierte , y permitió à las cauías
naturales obraíTen en él la pefte , quando yà mitigado el contagio no era tan neccífaría fu
providencia para el íocorro*
Sefenra en rodos fueron los
Jefuitas , que confagraron fus
vidas por la falud de fus pro
xímos: el cathatogo de fus nombres y grados , y edades , le efcribió el P. Phelipe Alegambe
en fu libro , que mifotros no
traducimos , por evitar moleftia,
fobrando los nombres para la
edificacio ti, y bañando el numero para feñas del zelo ; y
como Ñapóles efiaba en la con
fufion , que fe concibe, no huvo quien nos dexafle noticias
individuales de muchos ; por
eflo aquí íolo haré memoria de
uno, ù otro, cuya anterior vida
fe tenia tan obfervada por virtuo fa , que durò en Ja memoria,
harta mucho defpues de paífada
la tempeftad , fin omitir la tíerna circunftanda, de que el P ,
Bernardino Maciota , Superior p p ernar
de todos, y quien governò aque- dinoMade
Ha compañía de Soldados , que ta,
eftuvo en guerra viva con la
muerte, fin que jamas faltarte
el numero determinado de los
cínquenta y dos pues fe reclutaba otro , à la menor herída de enfermedad,- o muerte
de el que eftaba en cí fitio,
havíendofe Dios fervido de fu
zelo r de fu prudencia, de Ai
conftancía, y haviendo falido
de todo con fuma felicidad , y
exemplo , y predicado à ía Cin
dad el día que fe coloco ía
Imagen de San Xavier en el
Sagrario de fus Patronos , le
faltaron las fuerzas, y murió a
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primero de Noviembre, año de
1656. a los fetcnta años curtípiídos de edad, y al fin de un
trabajo tan continuado , que
bailaba para rendir la mas robufia mocedad : los Médicos
juzgaron fer fu muerte ocafionada de la pefte , a que pudo
refiftir por fu fortaleza algún
tiempa, pero no todo: nofotros
no le contamos en el numero
de los fefenta, porque aunque
fudíe muy cierto el dictamen
de los Médicos , fue ya fuera
de los límites del contagio , y
para la edificación no es menefter añadir motivos, quando
fobran exemplos. Havia fido
Maeftro de Theologia , y dado
á luz dos tomos , uno de Thcologia , y otro de Philofophía,
que recibió el numero de los
do&os con aplaufo : havia governado varios Colegios, y fido
Procurador á Roma en la Congregacion del antecedente año
de 55. y últimamente coronó
fus trabajos con el referido
triumpho.
Entre los fefenta, de los que
logramos mas noticia , fon los
fjo f y h de íiguicntes: El P. Jofeph GüilaGujtanape. pane, natural de Lupa , donde
fe crió con el nombre del Ang e l, titulo que le impufo fu donafura natural de niño , bien
agraciado,fu fuave genio , modefiia nada afeótada , inclinacion á lo bueno , y aplicación
á todo lo que era virtud ; con
eftas prendas del Cielo entró en
la Compañía año de 1606. en
ella figuió fu carrera de noviciado, y eftudios, con aplaufo
en las letras, y con edificación
bien íingular en virtud , confervando el nombre de Angel,
y aumentándole , en el fentir
de muchos, al de Cherubin; y
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en el de otros» al de Seraphin,
pues por ciencia humana , y por
contemplación Divina fe hizo
acrehedor de gloriofos nom*
bres , fegun diverfos reípetos.
Leyó Gramática, y-Moral, pero fu ingenio cedió á fu genio,
y quien en modcftia , zelo , y
virtud era tan Maeftro , merecia ferio de Novicios, para que
comunicado aquel calor , que
le abrafTaba, fe defahogaííe enlas plantas tiernas , dando en
ellas todo el fruto que havian
de dar , y dieron muchos- de
fus hijos , en fer vicio de Dios,
y de la Compañía , para cuyo
fin no havia tiempo, ni fuerzas
en fola una vida , y fue debido
comunicaíTe fu eí^ritu á muchos , para que profiguieííe el
zelo»aun quando havia va confumido fu llama. Los exemplos
que dio en todo genero de
virtudes, fueron continuos , y
algunos bien raros ; era fu genio dócil , amable , y cariñofo , pero configo tan rígido
en fus penitencias, que no una
vez fola fue neceífario íe le curaffen las llagas, que en las efpaldas havian furcado las difciplinas, y encancerado el fufrido difsimulo : fu aCtual prefencia de Dios * le tenia en conti^
nua comunicación con fu Mageftad , de donde le nacía un
cuidado en la mas rigurofa cbfervancia de las Reglas; tanto,
que no huvo Novicio , que le
vieífe quebrantar alguna. En
fu apofento relucía alíeada la
pobreza , porque la regla, de
cia, manda que fe cuide de la
limpieza que firve , afsi para la
falud., como para la edificacion; era exaító en lo limpio,
fin afectación, y cuidadofo, po
b re, con religiofidad : lu retiro
Pggga
en
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- en cafa perpetuo > pero para
viíitas á pobres , para inftrutrlos en la Doctrina , para afsiftirios en las necesidades, el primero j y varias vezes le hallaron con el mantéo puefto,quando le avifaban a confeífar a algun pobre : fus habitaciones ran
defaíTeadas , nada ofendían a fu
limpieza, porque en eftas ca
fas , decía , que no havia mas
regla , que la necefsidad. En
cala fucedió un accidente , que
en otras ocaíiones podía haver
caufado refpetofa confufion; pe
ro Tiendo Maeftro de Novicios
el Padre Guftapane, previno fu
mortificación al difeurfo de los
demás. Un Novicio recibió el
Viatico, por una grave enfer
medad : efta era ral , que el
corto movimiento con que al
teró el eftócnago aquel forbo de
agua, que recibió el enfermo
para paitar la Hoftia , íué baf-tante para hacer bolver , no
iolo la Forma confagrada, fino
mucha porción de flemas , y
otra vafeortdad , entre que fe
refervaba el Sacramento : violo
el mortificado Maeftro , y al
punto , dando providencia pa
ra que otros atendiesen al en
fermo , fe hincó de rodillas, y
venciendo la reverencia al afeo,
y confortándole el eftómago fu
devota veneración, comió to
da aquella vafcoíidad, con gran
provecho de fu fervorofo efpf
ritu , y fin ningún daño en fu
cuerpo. Diez y ocho añosexercitó oficio de Superior , y con
tal amabilidad , que apenas fe
leerá en nueftros Anuales exemplo de haverle en todas pedido
Ja Provincia , que continuare,
„fobre que eran repetidas las
infancias a nueftro Padre Ge■ v: ^íeral: coníiguíó el de Bencven-

to tuerte fu R eftor, porque el
General defeaba, que en mu
chos plantarte aquel tenor de
obfervancia , que iba dexando
en fus goviernos j y como es
mas fácil profeguir el eftílo, que
ordenarle , havia quien confervaffe la obfervancia , y no era
tan dable encontrar femejante
prudencia para fu reftauradon.
En Benevento era forzofa fu
afsiftencia , todo aquel tiempo
que el feñor Arzobifpo le quilo
tener a fu lado , nombrándole
por fu Theologo , y diredor de
fu conciencia , y aun de fu Arzobifpado : no cuidó de efto
folo , fino que fin perder un
punto á efta primera obligación,
fue tanto el fruto que coníiguió
fu trabajo en la Ciudad , tal la
mudanza de coftumbres de los
Ciudadanos a fus exhortacio
nes , a fu cuidado, a. fu zelo, y
a fu exemplo , que juntos en
1 Cabildo , determinó la Ciudad
dar unos grueflos alimentos al
Colegio , para que durarte en
donde ellos mifmos compraban
varato el fruto : aqui eftuvo
ocho años, feis de ellos en el
oficio de R eítor, y los dos li
bre para todos , y no perdió,
ni el tiempo, ni la ocaficn de
lo muy querido, y eftlmado que
eftaba, para eflender la devo
ción de nueftros Santos , feli
citando, y configuicndo nom
brarte la Ciudad por fus Patro
nos a nueftro Santo Patriarcha,
y a San Francifco Xavier , cu
ya función , a expenfas de fu
cuidado, afán, y devoción , fe
celebró tan lucida, que no fe
havia vifto cofa femejante en
Benevento : imprimió la Rela
ción de efte aplaufo ; pero co
mo eftos papeles fon volantes,
que no íin propriedad los lla
ma
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ma afsi la lengua Italiana, por- de una ligera alteración , le
que vuelan mucho á fu primer mandó boiver al Colegio , doncuriofidad , fin afsiento para de fe mudó enteramente el theafu permanencia , no es pofsiblc tro : al falir, fue fuma fú alegría,
haverlos á las manos, defpues y tiernas las lágrimas de los del
de tanto tiempo que arto le Colegio: al boiver , le recibieeftimáramos, para brindar un ron con los brazos abiertos. de
rato á la divcríion: es verdad, alegría , los del Colegio, y fus
que no hace falta al aflunto lágrimas huvierao íido incon*principal de anhelo , y cuidado folables ,, á no haver halla
del P, Jofeph , en el culto de do conformidad.e,n la obedien
nueílros Santos, y a fu piadoí'a cia.
devoción.
Pero como Dios havía re
Cumplidos los ocho años, cibido fu facrificio , no le faltó
le pedia de juílicia la Ciudad ara en que quemar la vídima,
de Ñapóles, como Capital del pues en la Cafa Proferta havia
Reyno , y aunque de otro do la providencia difpuefto fu ge
minio , huyo de ceder la de nero de Lazareto , ó Enferme
Benevento , y Oios diíponla las ría, feparada de la comunica
cofas, para que fe hallarte en la ción , para los que bol vierten
Ciudad al tiempo de la Pede, de fu Mifsion con la Pefte , ó la
fíendo de los muy primeros, contraxerte en el Confesonario:
que con firme determinación fufpiraba el P. Guflapane frepudieíTe dcdicarfe á los apella quenteménte , exclamando al
dos : el P. Bernardino Maciota, Cielo , y como quexandofe, con
Prepóíito , dudó el concederle tiernos fui piros * decía : Ay de
todo lo que pedia , que era mi , que no he íido digno de
ir al Lazareto , ó principal Hof- que Dios reciba mi vida, que
pital ; pero tiene la virtud un con tanto afeólo le he ofrecido!
cierto oculto imperio , que fe pero viendo que la Enfermería
hace temer, y obliga a ceder, de cafa íe ocupaba demafiadaaun en lo que no fe quiere; y mente con apellados, acudió al
afsi fue, pues concedida ía li Superior , exclamando con tier
cencia , al tiempo de falir á fu nas vozes: Ya que no he fido
facrificio, acudió toda la Co digno de dar buen exemplo a
munidad , llorando , a darle un mis próximos por efla Ciudad,
tierno , y cariñpfo abrazo , y fea me lícito lervir á mis Her
al P. Maciota le duró el llanto manos en fu aprieto; y y o , ya
hora y medía *, y fue tanto fu que por mi quarentena no pue
cuidado , que fabiendo por dias, do libremente tratar con todos,
y horas el fumo trabajo , que tenga por lo menos el confuelo
tomó a fu cargo , lo perpetuo de fervir á los que han íido mas
que era día, y noche en las En dichofos que yo, y logran la
fermerías, lo atento á la buena fortuna , que embidio. No tu
difpoficion en lo temporal, y vo valor el P. Prepóíito para
lo cuidadofifsimo en lo efpiri- negar petición tan afeóluofa ,
tual, y que ya en fu edad fe mas engañandofe con el menor
podía temer qualquier acciden riefgo , y corto trabajo , que fe
te ,, al primer avifo que tuvo miraba en ia Enfermería ; pero
Dios

y
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Dios lo ordenó de otra manera , porque oyendo fus defeos,
fe inficionó del contagio , y a
pocos días de afsifteneia en la
Enfermería , mudó el oficio de
enfermero ep e l de enfermo *, y
recibidos todos los Sacramen
tos , quando mas débil > fe viftió la Sotana , é hincado de ro
dillas , abrazando un Cracifixo,
entre tiernos coloquios , dió fu
alma a Dios, y el cuerpo a la
tierra , a 28. de Junio , a los
fetenta y dos anos de fu edad,
y cinquenta de Compañía , proFeflo de quatro votos, dexando
en efte mundo fuavífsimo olor
de fus virtudes.
P ' Tramìfco
El P. Francifco Corcionio,
Cenionio. Napolitano, no era de mas ro
bu iu edad , quando fe confagro á fervír á apellados , pues a
los fetenta y nueve años , y
quarenta dé Compañía , fucedio ella Pefte , y encontró fu
corona. Era profeffo de quatro
votos , y por la íingular modeftia, y providencia que moft r o , y por fu amabilidad , y
fuavidad en el trato con los
próximos, tomó los cargos de
Procurador de la Cafa ProfeíTa,
y el cuidado de una Congregacion , que allí havía , a quien
en Ñapóles llamaban de los SÍlen ciar ios, por el filencio que
guardaban en fus exercicíos cfpiriruales. Efta Congregación le
fundó en vida de N. S. P. y de
fu agrado , y confentímiento, y
la aprobó defpues, con authotídad Pontificia , la Santidad de
Gregorio XIII. No ponderarémos baftantememe el frudluofo
trabajo del P. Corcionio , en
ambas ocupaciones, que divididas en diftintos fugetos , fueran mérito para haverlos hecho
dignamente plaufibles: no fal-,

tó nada de la religíofa provi
dencia a la Cafa ProfeíTa en todo fu tiempo, fin que jamas fe
experimentafle falta en lo tem
poral , como íi fus Ümofnas
fueífen rentas mUy fíxas ; y lo
eran cierto , íituadas en aquel
erario immenfo de la Divina
Providencia , que nunca falta
a fus Siervos, y por fu mano a
fus Miníftros \ pero no es efto
lomas : dióle Dios , á manos
llenas, para fundaciones , digñas de Principes, y fu humildad, que todo lo folicitó, ocuitó fu nombre con efpeciofo titulo de zelo, que infundía a fus
Congregantes: valiófe de eftos,
y con ümofnas, que acaudaló
fu piedad , empezó la cafa de
mugeres, que aqui llamamos
Recogidas , y en Ñapóles Confervatorio : los Congregantes,
quando oyeron la licencia que
íé les pedia , pata que efta fundación fuelle en fu nombre , fe
dieron por Tantamente ofendidos de lograr el aplaufo, y no
concurrir a la obra y y juzgaron fer ufura muy agena de la
Chriftiandad , que teniendo la
gloria fu Congregación, fe 11cvafie todo el mérito el zelo del
P. Corcionio: eftos cavallerofos
Chriftianos , y devotos penfamientos, eran muy proprios de
los individuos, que componiari
la Congregación, porque el ze-,
lo , el conocimiento , el trato
afable del Padre , havia ahíla
do en la vandera por Prefecto a
la Mageftad del feñor Emperador Ferdinando , y por Congregantes aEminentifsimosCar-i
denales , al Virrey, y gran numero de aquella nobleza Napolitana, que aun quando muy
devota, no puede reprimir fut
garvo , v defea ocaíiones, .en"
que
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que la virtud, y la piedad den apellados j bañantes Tomos , y
enlanches á fu vizarria , ella ferémos , y ello es aquello de
fue tanta > que fe acabo la caía, que alij qutdem datur per fptriy fe dotó el fuftento de muge- tuiñ fermo fapientid , alij autem
res arrepentidas, cuyo numero fermo fcitntia , fecundum eundem
recogieron muy en breve las ex fptritum , alij gratta fanitatum
hortaciones del Padre: fobró di in uno fpiritu , alij operatio vtrnero, y fundó* y dotó otra Cafa, tutum y bac autem operatur unus
ó Confervatorio para Virgines, adque idem fpiritus dividens findonde vivieffen recogidas , y gulit prout vult. Coníoloíe con
bien criadas , halla que tomaf- ellas vozes el afligido corazón,
fen cftado : quedó aun caudal y el efecto verificó la verdad,
(que tan rica es la Providencia) que teftificó defpues de anos el
para obras piadofas, y fe dotó fugeto vivo, y al P. Corcionio
en la Cafa ProfeíTa renta , para la Pefle , que le comunicó el
los que quieran retirarfe algu- trato de apellados en el Con
nos dias a hacer los Exercicios: fefíbnario , de donde fe le lefobró aun, y dotó unas Mifsio- vantó , para difponerfe á una
nes. Todo ello pudo un Reli- fanta muerte, que tuvo en el
giofo, á quien Dios abrió fus mes de Julio , aunque no fabetheforos, en premio de fus fudo- mos el dia*
res ; y todo efto, y mas , puede
El Padre Francifco Mace- p Pr
un zelo íin defeanfo, y un ge domo, Napolitano , y de una MtetÍQnfa*
nio amable a Dios, y a los hom de las ituftres Cafas de la Ciu
bres.
d ad , yRcyno,havia íidoRec-t
Llegó a declararfe la Pefle, tor en varios Colegios, Predica«
y llegó el tiempo , en que fe dor Mifsionero, con gran fruto
manifeñafle fu trato familiar con de todos , y con provecho parDios; porque quando los mas, ticular de la Religion , compan
y el P. Corcionio anhelaban por ñero del Maefíro de Novicios
exponerfe al peligro , à otro fu feis años en la Ciudad fu Patria,
geto de cafa dominó fu genio donde logró emplear fu efpíritrille, y le embargó el corazón, tu , y prendas en el provecho
cayendo en una profunda me- de las almas. Su virtud íe exlancolia, en cuyas tinieblas el plica bien, y fe concibe mejor,
miedo de la muerte hacia ama- con faber que en toda la Ciudad
ble la vida , y el defeo de le dieron el renombre de Sera
confervar eña horrorofa vecin fín , y por eñe era conocido,
dad el peligro : llegó a tanto aun de quien no le conocía : fu
fu pabor, que aun en lo exte prefencia era gravemente feño-'
rior de fu roílro manífeító fu r il , pero muy afable : fu voz
pafsion; y viendole el P. Cor- un clarín fuavifsimo , quedeleytaba
C 1U 11I U , le
ÍV> dixo
U I A U en
I . U voz
» V * alta
I H W ,J y
J
—
J
f, Jy encantaba
— ---------- ------- . los fuA
cíonio,
con dominio, de quien habla- piros de fu abraífado pecho,
ba muy de feguro: E a , Padre, con que exclamaba , a mayor
no fe abandone, ánimo, que ni gloria de Dios , y á eña diri
le tocara la Peñe, ni morirá, yo gia todas fus acciones, que raefí ,ni fe aflíja , porque Dios no recían tener tal objeto , pues
le dá ánimo para afsiñir a los eran reverentes , y virtuofas:
fue
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fuè el author de; aquel fanto exercicio , que todavía dura en las
plazas de Ñapóles , en que fe
divierte aquel numerofo Pueblo,
cen los charlatanes , ò faltim-,
banquis, que afsi los llaman,
por poner fe íobre una mela à
embebecer la ocioíidad , y rudeza de la gente con embudes,
gracejos, y tai qual habilidad,
que parece verdadera , y el Fueblo cree , como quien no tiene
otro fin , que divertir ojos , y
oídos : falia el Padre por las
calles, y en viendo que el faitimbanquí tenia auditorio forruado, fe llegaba à lam efa,le
hacia baxar , lubia , confagrando aquel prophanado lugar, derribaba Jas baratijas, que cebaban
la ocioíidad , y empezaba con
fu clarín de voz à pregonar la
penitencia, y al acabar una féria plática de Mifsion , condu-¿
eia fu auditorio a nueftra Igleíia , donde aquella mifma noche , y los dias ílguientes, oía
de confefsiùn, à que havia combidado a quantos querían defcargar fu conciencia *, y llego à
tanto el aplaufo de efta función,
que algunos dias defletta falla
eo n ocho compañeros , que embiaba à diftintas plazas àderribar efta efpecie de theatros de
la ociofídad, y gente ciurlatan a , que no teniendo mas renta de que vivir, que la phans s a y cedían à fu mifma con■ vcniencia , fin atreverfe à que, por el refpeto del Padre
•Macedonio ; prueba grande , de
l e quien obra por Dios no debe temer , ni a pueblo , ni a
potencia , ni aun à la defefperacion. Hallo poco frequentada
en Ñapóles la comunión en los
dias det Jubileo del mes : era de\otifsimo del. Santifsimo Sacra-

mento , y foücitaba :que todos
fe llegaííen à aquella abundan-,
te mda , donde la Fuente de
Vida tan liberalmente fe ofre
ce por fuftento , y por focorro
de nueftras almas ; y ^ defeando que por ignorancia nadie
perdiefíe el combite, tomo quantos medios puede hallar un ingeniofo defeo para entablar fu
frequencia : en todas fus piati-,
cas alentaba, afervorizaba, combídaba a eftc Divino banquete;
por papeles acordaba à muchos
el dia feñalado, que era la tercera Dominica del mes ; y hu«
vo ocafion en que fe fabe,que por,
s i, y por otros, dentro, y fue-,
ra de la Ciudad ha vía defpa-;
chado tres mil cédulas de aví-:
fo , fin contar el ayuda que le
daban muchas perfonas devotas,
que por el Padre fe empleaban
en efte exercicio; y Dios le dio
el confuelo , de que por fus
ojosvieíTe, que algunos dias liegaba el numero délos que comulgaban à iz . y à 13^ . perfonas , quedando por muchos
anos , aun defpues de fu muer-;
te , muy viva la devoción de
muchifsimos, para lograr el com
bite à que el Padre havia con-i
vocado , y à queperpetuamente nos llama la mifericordía
Divina : el gozo de fu alma en
tan feliz empleo , es difícil de'
cícribir, y muy fácil de conce
birfe, fi fe confiderà a lg o rfa
charidad fe. eftendia à todos,
pero con fíngularidad à lospobres, que como mas necessita
dos , decía que eran fus amígos j y fe conoció al declararfe
la peftc, que al punto fe ofre■ cio á fcrvirlos en el Lazareto;
efto no fe le podía conceder en
fu abanzada edad , .pero fe le
permitió fuefie de Jos feñala-
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dos para confeflar en cafa , y
ello bailo para el facrificio, pues
en el confeííonario recibió la
muerte en el contagio , de que
acabó a los fetenta y un años
de fu edad.
El Padre Angel Oliveto enPadrtAngel tro en la Compañía en el año
Olivero.
Je 16 2 1. defengañado del mun
do , en que havia gallado trein
ta y cinco años trabajando en
las facultades de Cánones , y
Leyes , de que eftaba gradua
do : como ta l, era dieftrifsimo
en el Moral, y defde luego fe
aplicó con perpetuo afán al exercicio del confeííonario : eran
fus delicias los pobres , y la
gente perdida : decía con gra
cia , que a la gente de buena
conciencia havia muchos que
los íirvieííen , y eran menefter
pocos para fu dirección, quando al contrarío , folia haver
pocos que fe aplicadon a los
mas necefsitados, íiendo menef
ter muchos para fu remedio: con
efte diílámen , fe dedicó por
Miniftro de los forzados de las
Galeras, de los encarcelados, de
las mugeres perdidas , de las
quales reduxo a buena vida unconíiderablc numero ; y al fin,*
la hez de la República fue el
bofque inculto que rozó , y en
el que fue copiofo el numero
de flores que logró para^el Cié-1
lo. Efte tenor de vida pedia de
juíticia coronarfe con el laurel
¿c Martyr por los pobres, lo^
que confíguió en la pefte , pues
si bien por fu abanzadaedad no
fe le permitió ir al Lazareto,
aunque clamaba que losHofpitales eran íu recreo, y havian
fido quotidianavifita de fu cha-i
ridad, pero fe foífegó con la)
obediencia, que le previno feri
fu feñalamiento para confefíar ;
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en cafa, por haver muchos de
1
mejor edad feñalados para el
Lazareto : en efto fue provi
dencia muy advertida , porquo
el zelo del Padre Angel huviera acabado con fu vida muy
luego , a no tener freno de la
obediencia, que tíraífe con referva , para que no levantare
llama fu fervor. Obedeció, fía
que le faltaííe por eíío fu corona , y gran premio , revelán
dole Dios el día , y hora de fu ,
muerte: dixolocon prevención,
y fe difpufo para ella , fien-,
do una de fus mayores pre
paraciones no faltar del coufeffonario: obligación ya de obe
diencia, fobre fer de charidad,
y mucho de mayor charidad,
por la necefsídadprefente: aco
metióle el accidente de la pefte,
con el qual no hizo novedad, ni
la cuto , ni faltó á fu confcffonario , diciendo era fuperfluo el cuidado , y en vano e í
ponerfe en cura , pues fabia
bien el dia que havia de fer el
ultimo: en efte dixo MiíTa , fe*
fue al confeííonario , confefsó a!
muchos , y tm rato antes del
feñalado , y tantas vezes dicho,
fe levantó det confesonario , pU
dio le adminiftraííen el fanto
Sacramento de la Extrema-Un
ción , y á poco rato -verificó fu
noticia, ó prophecía , efpirando con una paz de Angel á los
fetenta años cumplidos de fu
edad.
El Padre Pedro Ferracuto p adrePedr¿
havia entrado en la Compañía FerrAcuto.
de abanzada edad , y gallado
parte de lo mas florido de fu
vida en cautiverio de los in
fieles : tentaron ellos por quan-; •
tos medios pudo hallar unainduftria , governada de las fu-:
geftiones de el común enemiHhhh
go,
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go , que renegade de la Fe
Chriftiana : queríale Dios llevar
por el áfpero ,camino de ferperfeguido , y empezó fu guerra
defde Seglar , y en el punto
mas critico de la Fe : fisuieron
los infieles fu idea al principio
por alhagos, que como eran fuaves , con. facilidad fe deshacían
en fu firme pecho: mudaron de
guerra , foñando victoria en fu
tierna edad , y no quedó efpecié de crueldad que no execu*
taíTen * cárcel * hierros * azotes*
hambre *fed* perfuaíiones * ame
nazas de la vida * negarle el
refeate, y quantofe puede creer
de una obltinacion pertinaz en
un empeño * fin mas razón, que
la porfia : k todo fe moftró in
vencible aquel torreón, á quien,
mantenido de fu Fe * no le ha
cían mella, ni los tiros de arti
llería, ni las llamadas apaótos,
hafta que rendidos los enemi
gos , fe dieron al refeate , por,
no fufrir la nota de poco poderofos. Bolvíó á, Corfen/a fu
Patria, y cumplió con el propóíito hecho en la tormenta*
tomando puerto en la Compa
ñía* donde paííado fu noviciano , fin aplicarfe ,por fu edad,
aeftudiode las Metaphyíica$,fe
dedicó todo a la Theologia
moral, en que falió muy confu
mado: fu entendimientoera cla
ro , y comprehenfivo : fu eítudio muy de raíz, por Authores
muy cláficos * fin contentarfe
con Sumidas : ya que fe halló
hábil pata fervir á los próxi
mos * fe aplicó al principio por
commiferacion á fervir á los
pobres de la cárcel; decía , que
como fabia lo que era cárcel,
y el fe havia hallado en aque
lla miferia, hacia, con mas güi
to que otros, el oficio , y que

por experiencia entendía mas
que otros lo que fe debía ha*
c e r : viendo efta vocación , le
aplicó la obediencia al oficio*
dandofele en propiedad: q.uarenta y dos años le cxercitó > íia
interrumpir ni un día fu traba
jo $ y ferá bien difícil aya quien
iguale fu bien empleado zelo*
ni pueda hacer mas á cofta de
fu fudor: en la cárcel inflituyó una Congregación de los
mifmos prefos, eligiendo los de
natural menos avieífo , y poco á
poco , con la pena que fe puede,
coníiderar * y con la paciencia
que no fe puede decir , introduxo, no folo buena vida, fino vida
exemplar en los Congregantes*
que componían á los mas de£
aftrados , y era delicia entrar
en una cárcel > de donde cita
ban defterrados los juramentos*
olvidadas las blafphemias * fin
memoria las venganzas * y cali
defeadas las penas* por humil
de conocimiento de las culpas.
Los pobres le amaban * le oían*
le procuraban dar gufto como
a padre * y el los miraba como
á hijos* y como átales los focorria con las limofnas que fo*
licitaba, y Dios fe las daba tan>
abundantes , que no folo tenia
para el precifo fuftento * fino
que le fobraba para libertar á
muchos que eftabán prefos por
deudas , como les íucedia to4
dos los años el día de San Leo
nardo * de quien era muy de*
voto.
Aquí el común enemigo le
levantó una perfecucion , para
impedir el fruto, que no po
día eílorvar ; llegó á tocarle
la honra en el punto mas de-,
licado á un Religiofo modefto:
hizofe muy pública la delación,
pero el Padre * fiempre firme*
co-
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como en ei cautiverio , hizo
frente a la faifa calumnia y
¿no defiftió de fu continua afififtencia en la cárcel; ñoquiííb reíponder , ni abogar en efte
mundo, y felo felicitó el auxi-lio del Cielo con oracionesy y
.penitencias. Oyóle Dios, y íu
-Mageftad defetíbrió la verdad,
manífeftando la innociencia, y
¿logrando el premio de una fu¿ma eftiraacion, con que le miraron de alli adelante los Se-ñores Virrey , y Cardenal, fin
;*jue perdiefíe la buena ocaíion,
que en premio de fu fufrimiento le havia dado Dios, para lorar todo fu aplauíb en beneció de los pobres , pues efta
acriíolada pureza le acaudalo honra, y que toda la Ciudad
le acudíeíTe conquantas limofnas
necefsitaba para fus pobres. E*n
efte eftado de vida , en fu ahcianidad, fobrevino la Pefte, ea
efta no abandonó la cárcel, hafta que la necefsídad , ó la providencia la dexó vacia *, pero
entonces, aplicado al ConfeíTonario , la comunicación le caufó la muerte por el contagio,
que acabó tan gioridfa vida en
* el mes de Julio de dicho año
de 1 656. teniendo el Padre mas
de fetenta de edad.
El P. I^ucio Piñateli, de la
T a i r e Lucio xiuftrifsima Familia de Piñatelis,
P w a td t*
£je] Rey^o de Ñapóles, hermano
de padre , y madre del Eminentifsimo Piñateli , que fue defpues elevado á la T y a ra , que
gozó con el nombre de Innocencío XII. hijos de una hermana de la madre de nueftroGeneralP.Vincencio Carrafa , fue
de apoftólico zelo Ty tanto, que
no cabiendo en Europa ■ , pre?
tendió , y obtuvo licencia de
paflar a Oriente,:. como efeclir
*

f
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vamente defpedído con grande
alegría luya , y lágrimas de Ais
ExcelehtifsimGs parientes, partíóáPor tugaban i eftuvo aguardando embarcación al príncñ
pió, y. ocaíion defpues, hafta
ique no feío difícil, fino impoííibilitado fu defeo , cerrado po¿r
.entonces el vi age , a fuerza de
-políticos inconvenientes , hiv
vo de ceder á la obedienic ia ,y fe! reftituyó1 á Ñapóle^
de aquí falió á governar , com oRedor, el Colegio Romano,
y de efte oficio al de Provincíat de Ñapóles ; luciendo en
todas , ocaliones fu prudencia
entre fu virtud y y .premiando
Dios fu zelo en ofrecerle á los
quarenta y dos años de fu edad
mejor ocaíion de morir por fus
próximos, que la que podía har
ver encontrado , defpues de una
larga , penofa, y difícil,navegación y pues al primer. ruido de
pefte acudió á dedicaríe , co
mb lo hizo , y fíguíó á muchas
almas, que guío al Cielo , rocado del contagio, de que havia antes aísiftido a muchos,
El P.Jacobo Stea , eftudiante en el quarto año de Theologia , al primer eeco de pefte
reíonó en fu pecho el ecco,
para felicitar , y pretender con
viveza fer deftinado al Hofpfc*
tal : era tan aótivo fu defeo,
que prolongaba los inflantes en
horas, y las horas en, años. E.f7
taba tan pronto, y difpuefto al
facrificio, que al punto que fe
llegó lá licencia ,, partió a la
Iglefía a defpedirfe' del Santiifimo , donde las lágrimas de
confuelo , algunas jaculatorias,
que rebofó , ó en .que fe deftahogo fu amor , fueron verdar
deros interpretes Jtfe fu coraT
zon, y quitaron; k > s . que; las
Hhhh 2,
oye-
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oyeron mucha libertad , pues de atribulados ; y para comu*
correfpondian neceíTariamcnte nicarie rnas ánimo , y efpíritu,
los afe£lós : dcfde la Iglefiá paf- fe hinco de rodillas junto U
fó al Hofpital, en que ha foló cabecera del enfermo > y con
atendía a lo principal de diri- humilde, profunda , y devota
gir almas al Cielo, fino cori tan- Oración , fuplico á Dios favoreta providencia, y cuidado en cieífe aquel pobre: oyó elCie^
lo temporal, que el Ca vallero io los fufpiros de fu Siervo»
Napólitáno, que por la Ciudad pues á corto iSÉto íé dixo el eaafsiftia á dar toda la providen- fermo: No os carifeis mas » Pa
cía, patinado de ver la difpofí- dre y que fin duda os ha oído
cion,eí orden, y actividad del Dios y pues yo no veo ya las
Padre, le pidió que le áyudaífe vifiones , que tanto me ofenen fu ofició , qué exercitó, co¿ dian , y me hallo ferino de con*
mo íi a efto folo huviera veni- ciencia, aunque muy flaco de
do al Hofpital; y aun efta mi¿ fuerzas: a efta voz fe levantó»
ma dirección filé motivo para y exhortando a Aftos de Conexercitar fu fervor, pues havien- tricion, y de otras virtudes, Je
do encomendado mucho á Dios vio efpirar cori fuma quietud»
fu rcfoluciori i juntó á todos los y con gran confuelo. Como teReligiofos , afsi Jcfuitas, como nia dos oficios , afsiíliendo al
de otras Sagradas Religiones» govierno» y dirección én lo temque havia en el Hofpital»y he* poral, y á las almas én lo efcha una tan breve, como fer- piritual, trabajaba por muchos,
Vorofa exhortación, los animó a con que én pocos dias lirhacer , como de hecho hicíe* Vio por años, y a los Veinte y
ron todos , voto de no falir del dos dias de afsiftencía acabó con
Hofpital, fino que fucile oblí- él Padre ia pefle, el trabajo, y
gadosde la obediencia, en quan- el afán , con el quaí no era pofto durafle el contagio , confi- fible durar mas largo tiempo,
guiendo afsi fu zeío fervir á ios
El P. Juan Thomas Pafqua* p aj re r
pobres, no folo por si»fino tam- lin a, de Cafa muy iluftre e n Tbomas^Paf
bien por medio de quantos a Ñápales»trocó la honrofaCruz quilina* J
fu exhortación fe confagraroti de San Ju an , en la pobre Socon el voto. Eíle zelo íe pagó tana de Religiofo , que le conDios con un bien fingulaf bene- cedió el P. Mutio yvitheleski,
ficÍo,en que refpondió favorable Provincial entonces de Nápoá fus oraciones»porque llamado les, entró guftofo , y proíiguió
con anfias de un pobre enfer- algunos dias con alegría; pero
mo, que luchaba con la muer- foflegado aquel primer fervor,
Te en los últimos fufpiros déla empezó a faftidiarfede la vida
agonía, le dixo con balbucien- de Novicio,que para un mozo,
tes vozes, que tenia toda la ca- ya de veinte y dos años , le era
ma rodeada de malignos efpíri- infufríble atender á aquellas meritus: confefsóle, dióle ánimo, nudencías , alfileres , que ador
le exhortó á llamar en fu ayu- nan una virtud interior ; y si
da , contra los efpíritus infer- bien muchas de ellas delicadenales, a María Santifsima, Abo- ces á la primer vifta'pueden pa
gada de pecadores , y refugio recer al juicio repbfado , que
no
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no fon objeto digno del cuidado j pero la experiencia , la razon , y la authoridad de los
Santos nos enieña , que en las
mas delicadas cofas efta la perieccíon , y que fin ella no fe
.afíegura efta joya ; porque como la virtud es tan deücad a , fe afea mucho con el meñor lunar. A nueftro Novixio el trato familiar , con el
lilencio, y la poca comunicación , y efta con niños , empalago aquel gufto , que eftaba
criado en una continua diverfion ; á cfie afilo le figuió la
pereza, con que aborrecía to
do exercicio de virtud , y efta
degeneró en una defcfperacion,
que cabando en fu imaginación,
y en fu voluntad , quando la
manifeíló a fu Superior, reco
noció efie el fuego interior , tanapoderado del fugeto, que defdeduego dudó mucho , que pudiefíen hacer eieólo las medici
nas : en menores edades fuele
fer fácil la cura, porque la e n 
fermedad no llega al pecho , y
toda fe reduce a veleidad de
cabeza , y aun en efta el bo
chorno no es de razón , fino de
aprehenfiones, con que divir
tiendo efpecies , fe defahoga el
ánimo , y fe quietan los humo
res : en nueftro Juan Thoroas^
ya con la razón mas defpierta,
, con el difeurfo mas exercitado,
con raíces en el mundo , que no
quifo olvidar, y que cultivaba el
común enemigo, no fue, ni pofsi*
ble la cura , porque fe le hacía
impofsíble el remedio , quan
do efte era reíolverfe de ve
ras , y acudir k Dios por gra
cia, y efta érala cura que no
guftaba , y el medio que abor
recía , con que defpues de gran
de impertinencia luya , y fu-
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frimiento en los Superiores, fue
preciío condefcendcr con fu veleidad , 6 fu voluntad , dexandolé en fu mano , para que go
zafie la libertad , que concede
el Noviciado , y con ella faliefíe
á cafa de fus parientes, los que
no fueron poca caufa de efta
dcígracía , porque figuiendo
aquella idéa , que concibieron
al entrar en la Compañia , de
moftrarfe quexofos , y fru i
dos: en efte lance, en vez de
confolar , y animar al Novicio,
le ayudaron a la caída , con fus
vanas cfperanzas, y ofrecimien
tos falfos, recibiéndole ahora
como á hijo pródigo del mun
do, y que bolvia a él arrepen
tido de fu mifmo arrepenti
miento.No conoció , ni eftaba para
conocer fu engaño , quien fe
hallaba contento con un defeo
cumplido, y engañado con fai
fas ideas : eftas las reconoció
muy luego en los engaños del
mundo, y folo le pudo confervar fu mucha riqueza , con que
engañaba fus pefadumbres ; pe
ro Dios, para cxemplode otros,
le pufo tanto acíbar en lo que
havia defeado , que fi al prin
cipio le havía faftidiado la Re
ligión por el fofsiego , ya le
„aftiaba en fumo grado el mun
do' por el bullicio, con la diftíncion bien defigual, que la Reli
gion le faftídiaba por gufto , y
el mundo le afilaba por deícngaño : eftos fe los daba el Cic
lo repetidos, y al fin de ocho
años, que nadó en el figlo > con
folo los brazos de fu mucha
hacienda, ya reconocido de fu
error, a puro golpe del. Cielo,
abrió los ojos k la verdad , dió
lugar al conocimiento , y obró
con firmeza la reflexion : con
efta
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cfta lloroi fu defacierto > y co
menzó un vivo defeó de bolver
fobre s i , y empezar de nuevo
el camino derecho, deque havia torcido' tan fin razón , 6
tan fin reflexa: efla nueva refolucion fue muy meditada, poFque como díficil por todas
partes, no pudo fer violenta:
confultóla con varios y y mas
configo mifmo , y al fin de al
gunos mefes íe determino, con
refolucion valiente, a echarte en
Roma a los pies dei mifmo P.
Mudo Vvitheleski , Genera!,
que entonces era de Ja Compa
ñ ía , é inflar con ruegos , ton
lágrimas , con perteverancra pa
ra conteguir fu perdón, y fer
fegunda vez admitido: fupo ha
cer tan de veras el papel del
rhijo pródigo , quien fe havia
enfdyado fallamente con el mun
do y que el General, aunque al
principio le dio de mano , te
miendo fu veleidad , al fin fe
huvo de rendir á fu perfeverancia; y para alguna prueba
demandó, que a pie, peregri
nando , fuerte á Ñapóles, don
de eftaría avilado el Provincia!.
;No reparó un hombre , ya de
edad , Cavallero conocido en el
Reyno, en obediencia tan penofá para fu punto ; y fin re
plicar , befando la mano , con
lagrimas de alegría , fe partió
al punto , y llegando a Ñapóles,
fin polar en fu cafa, entró en
nueílro Colegio , dónde vivía
el P. Provincial. Efte, si bien
havia recibido avifo del Gene
ral , tuvo de fu parte tanta re
pugnancia al recibo, como ha
via. experimentado en Roma el
pretendiente •, pero también huvo de ceder fu dictamen a las
veras , que manifeftabah las inf
u n d an ,y le admitió en el .No-
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viciado : aquí entró guftofo*
pero como el enemigo común
¿labia ya , por experiencia , por
donde le hería en el combate,
affatto fegunda vez fu vocación*
íy à muy pocos dias le pufo de
lante de la imaginación, con la
viveza que fabia, fus riquezas,
-fu libertad, y fu genio , nada
confiante: yà , como erta bata-.
Ha havia tenido defgraciado em-fayo , también el combatiente
eftaba adelantado , y con e! ef¿carmiento de que en la lid pal
lada , el filencío havia fido fa
-mayor contrario al primer in-fulro , aunque fe halló muy caV
ido de ánimo, acudió por èl à
fu Maeftro de Novicios , de
claróle fu tentación , lloraba el
corazón , en que aun no ha
via dado entrada al enemigo, y
lentia verle tan ciego en la ima
ginación, y tan rendido de fuer
zas para la refiftencia. Al pru
dente Maeftro de Novicios com
padecieron las lágrimas de un
Novicio hombre , confolóíc, y
exhortóle á que cerraffe la puer-ta à todos los golpes , ó gritos,
con que te llamaba ai mundo,
-haciendo voto de perfcverar en
la Compania ; pero como para
; cumplir effe voto , era predio
la gracia, que acudteffe al mif
mo tiempo al Cielo, huleando
en él algún padrino , que !e pu. dieffe facar lucido de fu empe
ñ o , y ofrecieffe á Dios fu lacri
merò , con efte contejo tuvo en
qué penfar , y fe pufo à difeurríren Santos de fu deyocionj
pero la mifma caíualidad le re
solvió, quando de allí à muy
pocos dias fupo fe celebraba la
ikfta de San Luis Gonzaga : en
elle dia determinò confagrarfe
al Santo, tomándole por interceffor para con Dios ^ y aun
que
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que ni havia perdido fus efperanzas el enemigo, ni dexaba
de atormentarle, no era ya con
aquellas fuerzas » ni con aquelia violencia, que al principio,
pues ya havia hecho fu efecto
aquel cierto diftámen de Varo-,
nes efpirituales , que enfeñan,
que fe corre el demonio quando fe ve defeubierto, y canta
visoria quando batalla en fecreto. Al rin llego el día de San
Luis Gonzaga, y en é l , ante fu
Altar, con valor de acongoxa-:
d o , y con miedo de combatído, cerrando los ojos al mund o , y negando los oídos al contrario , fe confagró á Dios, con
voto de perfeverar en la Compama , ofreciendo ante el Divino Solio fu facrificio , por
mano, y méritos de San Luis
Gonzaga : cafo , digno de confuelo, de exemplo , y de memoria : defde el punto que fuzo ei voto , cefsó la batalla, fe
foíícgó la tormenta , fe quietaron los vientos, fe ferenó aqueila turba de imaginaciones , cuyas confufas efpecies no daban
lugar al difeurfo , conodendofe
ahora en fu lugar , fin poder
darle , para faber donde havian
citado, ó quien las havia movido ; y en todo lo reliante de
fu Noviciado, que acabó con
felicidad , jamás la veleidad tuyo refquido de ofrecimiento,
por donde entrar a enfeñorearfe de la phantasia : acabado íu
noviciado , y eftudios , ,y leída por fe¡s años Gramática, fehalaron los Superiores, por Provincia de fu zelo, la mifma Ciudad de Ñápeles: aquí , donde,
havia fidoel theatro de fus va¿edades , fue defpues mudada;
la Scena , la oftentacion de fu
firmeza: por doce años conti-
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nuos vivió en la Cafa ProícíTa,
donde f fobre gritar toda la
mañana firme en el Confdíónario , al anochecer inventó fu
zelo idea , con que falir a caza
de almas , y reducir pecadores:
para eíto , con licencia de fus
Superiores, los dias de mayor
concurfo, y de mas diveríion
de aquel numerofifsimo Pueblo,
defcalzo de pie j y pierna , fin *
mantéo , con un Guillo en las
manos , difeurría por las calles,
y plazas de mayor concurfo, y *
en varias partes fe paraba , ha-,
riendo una breve plática , combidando , y animando á la con
fefsion , abriendo á todos las
puertas de la mífericordia Divina , y ofreciendo comodidad
de confeíTarfe: red , con que
cogió inmenfa multitud de almas, y cuyo fruto fue tan conocido , que aun fiendo cofa
particular en la Compañía , no
fe atrevió el delicado efcrúpulo,
que fe fuele tener en fingularrdades entre los nudtros, á man
darle fufpender efld éxercicio,
porque la experiencia del fruto
vencía todas las dificultades,
que fe ofrecían en fu permiffion : en efte tiempo empezó la
Pefte , y en fus principios era
quptidianafu falida defcalzo a
predicar , y exhortar á todos
á penitencia : fu trage era caíi
proprio de Pefcador, y al rio
rebuelto de la tempcílad > en
que_ el miedo mifmo remande
alguna manera turbados los ani
mos, era copiofa la pefea , y,
caían guftofos en la red los mifm os, que tenían fu libertad en
los peligros : chayados .con eftos principios, fue natural paffa
el dedicarfe á los apeftados , en
cuyo fanto exercicio , diícur-,
riendo por la Ciudad , y a*gp
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nos dias entre los forzados » y
gente de mar, en las galeras, to
cado de la Pefte, dio fu alma
a Dios a los fefenta y ocho años
de fu edad , quareñta y feis de
Compañía , y en elk profefío
de quatro votos.
^
Ellos fon los fugétos prin
cipales , de quien quedo noti
cia mas clara , ai tiempo qué
purificado el ay re , concedió
libre la comunicación á las otras
Provincias , y fofsiego en los
habitadores , para puntualizar
efpecies, y eternizar'memorias:
en los reliantes * halla los feíen*
ta , huvo muchos de Ungular
exemplo de vida religiofa , aun
que íín el efplendor de calos;
particulares, que iluftran ellos

efcritos : no pocos los de fía-'
guiar venerada nobleza, como
fon el P. Euftachio Pagano , y!
el P. Franciíco Gárgano , nobitifsimo Nápoiitanoj y para nuef-;
tra memoria, el P. Diego Laynez , fobrino de aquel iníigniffimo Varón , también Diego
Laynez, tercer Prepóíito Gene
ral, y pafmo de fabiduria en fu
tiempo $ pero afsí dé ellos , co
mo de los otros , nos vemos
obligados á contentarnos coa
fu memoria, por no lograr to-¡
das las noticias que defearamos
para formar elogio. Lo referido
Autbgns:
confía por la relación que es
cribió el Padre Alegambe en
fu libro Vi¿limae
Charitatis.
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O R mas que trabajo la providencia
co prefervar de el
contagio la Ciudad
de Roma , no alcanzaron las fuerzas a prevenir todas las avenidas j y es
cícrtifsimó , que las humanas
difpoíicioner, y providencias
fon limitadas, y no fe pueden
reducir a numero las cóntingenéias : ningún cuidado baila, y
folo la ultima y y fuprema caufa de la voluptad Divina aleanza , que ya nos tiene dicho por
él Prophéta , qué fi Dios no preferva la Ciudad , en vano trabaja quien procura guardarla3.
V # La pefte tan fangriéñta; en
Nápoles caüsó el debido cuidado en todos los Rey ños vecirios , yr aunJ introduxo paÑor en los mas diñantes. En el

emporcó de la Chriíliandad Roma , fue muy aplaudida la pro
videncia,con laqual ,por quan-i
tos medios puede prevenir uná
efcrüpulofa prudencia , fe tentó
la feguridad. Los Eminentiísinaos Señores Cardenales, qué
e n ju n ta , ó Congregación par-í
ticular fueron elegidos para Pré^
feftos de la íalud , ni omitie-;
ron diligencia, ni efeufaron fá¿
tiga, ni fufpendieron el cuida-!
do ; pero quien puede repara^
todas las avenidas en el ayre,
que no fe fujeta á leyes ? y en
uña inadvertencia, que puede no
llegar a culpa, y en lo phyfícó es
muy natural la caufa , pues tóV
da la mas cuidadofa providencía reduce a numero fus difpo-i
liciones, y no puede contar el
guarififlo las cafualidades, qué
es impofsible prevenir : ó fueffé
con-

Pefte efr Rom a.

p . jofipb
Tom«?,

contingencia, ó ayre el conta con la condición, de que fi degio , llamó á las puertas de Ro xaba la vida enholocaufto, fucm a, y fin tropezar en las Adua cederia en el facrificio otro,
nas , fe conoció el daño , fin de fuerte que no faltarte Cura á
averiguar la caula : dixoíe, que aquellos pobres, abandonados al
ün Soldado havia recibido un poder de la mas lamentable ca
anillo aforrado, ó aliñado con lamidad ; y afsi fucedió , pues el
íed a, en la quai venia embuel- Padre Torneo , como entró defto el veneno: efto es pofsible, pues de algunos dias , que ha-;
pero no llegó á mas la averi vian carecido de Sacerdote , fue
guación ; y como algunas Al unto el trabajo , y afán que
deas de Roma íintieron el mal, tuvo en confeflar todos los en
y en ellas no huvo, ni Soldado, fermos , en adminiñrarlos el
ni anillo , fe mereció poco cré - Viatico , y la Unción , en ayu
dito efta voz, que fe creyó po darlos á bien morir, en darlos
pular, y nacida folo de haver ícpultura, que en pocos dias aca*
íido el primer defgraciado un bó con fu;vida > tocado déla
Soldado, y toda fu cafa.
peñe , que con la falta de fuer
Lo cierto es, que de Petra, zas , en él enfermó , dando fu
Villa cercana de Roma, fe apo vida en obfequio de la mayor
deró con tanto rigor la pefte, charidad , recibiendo Dios eñe
que cali acabó con fus habita facrificio por mérito, para íaldores : entre otros, quitó la vi var ia vida del Padre que ie
da al Cura , único Sacerdote, fuccedió en el empleo, á quien
que focorria fus almas: fupofe refetvó con falud, hafta que li
en nueftra Cafa ProfefTa, y acu bre ya el Lugar , pudo acudir,
diendo varios al General á fiw a fu obligación el nuevo Gura,
plicarle licencia para focorrer que fe deñinó al empico*
Efta centella fe contuvo tan-?
aquella caíi extrema necefsidad,
to
entre
los límites de la Aldea,
nueftro Padre General Gofvino
Nichél prefentó al Eminentifsi- que no efparcíó fuego á ningu
mo Señor Cardenal de Santa na de las vecinas, y mucho me
Cruz , a quien por comífsion nos á la Corte de Roma ; pero
particular tocaban las providen la que ya havia empezado á ar
cias , como Prefetto de la Con der , profiguió cobrando quangregación de la Sanidad los bue tas le permitía la vigilancia de
nos defeos de la Compañía, cu-; ¡os Governadores : mandófe,
yo fervor , y aliento edificó a entre otras providencias , que
fu Eminencia , y fue caufá de fe cerrarten las Efcuelas públi
mucho exemplo en toda Roma, cas , y muy fcñaladamente nuef
pero por la eftrechéz del lugar,: tro Colegio Romano , porque
y poca vecindad de que fe com fiendo copiofo el numero de los
ponía, pareció a fu Eminencia Eñudiantes, lamifma multitud,
que no havia necefsidad de ex y la inevitable concurrencia con
poner las vidas de muchos Je-i tantos, podía introducir la pefte
fuitas, quando folo uno baña con folo uno que eftuvicrte to
ba para focorrer la urgencia: cado , como ya havia fucedido,
el General refpondió ,que leña-: porque la providencia fue bue
laba al Padre Jofeph Torneo, na y pero el poco reparo,que
lili
en
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« i lo .general fuete tener la
corta edad, fue caufa de que
una antecedente no culpable in
advertencia pagaífe con muchas
vidas fu defeuido.
El Colegio fe apeftó, y en él;
firvieron de enfermeros dos
Hermanos, Matheo Le-Front ,y
Benito 'Bcrnardini : ellos fue
ron ví&imas de la charidad,
que compraron con fus vidas la
Talud de muchifsimos, y ni en
el Colegio , ni fuera fué tan rigurofa la pefte, que fe deba con
tar por una de aquellas , que
eferiben lasHiítorias con lágri
mas. Greyófe que el buen go^
vierno podía alcanzar a evitar
eftragos : efU Ternilla de pefte
no dio fruto en el año que fe
plantó, ó trafplantó de Ñapó
les : diófe a conocer para el mie
do, y fe ocultó para up corto ali
vio , y efte fue uno xle aquellos
ocultos , ya que nó maravillo?
fos myfterios de la naturaleza,
en que queda libre de calentu
ra el que padece terciana , y
refuritala calentura con mayor
fuerza, en tocando el relox la
hora , que tiene dada la correfpondencia : f?mejante áefte myfterio, á que nunca da bailan
te razón la medicina , fué el fuceflo de Roma : efte rayo de pef
te , no Tolo fe mitigó , lino que
fe ocultó tanto, que fe juzgó en
teramente ahogado con las aguas
del Otoño de efte año de 1 6$ 6.
y quando ya la efperanza pa
recía bien fegura , y la Talud
oftentaba firmeza , al empe
zar los calores el año figuiente
de 1657. brotó tan vorazmen
te el contagio fus renuevos, que
lloró Roma fu ultima fatalidad.
La Congregación de la Sanidad,
y fus Eminentifsimos Cardena
les , que por orden de la Santi

dad de AlexandroVlL fe com
ponía de los Cardenales Mario,
y Flabio de Chyíis fu hermano*
y fu fobrino , y de otros, que
no fe havian dormido entre d
confítelo, lucharon á brazo par
tido contra el fuego : apenas fe
leerá en el vafto campo de las
Hiftórías pefte mas cuidada, mas
prevenida, ni mas atendida: toa
dos los dias tenían Juntas, ó,
Congregaciones , y lo primero,
no íolo mandaron lo que es
muy común poner Teña en las
puertas de las cafas apelladas,'
que era un medio pliego de pa-.
p e í, con unas letras muy gran-?
des, que decían: S a n ita s , fino
que tftos papeles impreflbs íe
daban de valde en puefto pú
blico , y en efta ocaíion eran
figno , que fignificaba bien dif
untas . cofas: á los que eftaban
fanos , avífaban la privación del
comercio : a los Sacerdotes avi-t
íaban para que acudieften á adminiftrar los Sacramentos , y á
los Míniftros feñalados daban
cuenta de que debían todas las
mañanas focorrer aquella cafa
de pan , carne, y vino ácoila
del Erario Pontificio , en que
fe confumieron copiofífsimas fui
mas, pero con próvida libera
lidad fe lograba que ninguno fe
efeufaffe de avifar fu defgracia,
por el miedo de incurrir en necefsidad; y aun es de creer lo
que fe murmuraba, que algunas,
cafas de pobres oficiales, á quie
nes les faltaba que comer, por
que en el tiempo de la tribula
ción no tenían que trabajar, fin
gían pefte, y affeguraban la co
mida * pero á efte inconvenien
te , que fin duda feria en alguno,
no fe quifo poner remedio, pues
importaba poco dar de comer á
algunos pobres, y mucho , que
al-
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algún apellado inficionarte toda confejo en lárice tan de la ¿lo*
la Ciudad con fu comercio: paf- ria de Dios, y de tanforzofa
lofle de cito a otra providencia confufion. Todos concordaron
bien digna del reparo , afsi por en que llegaba el cafo de obÚferprefervativa del mal , como gacion de atender á los proxipor exercicioj que anadia a la mos, y no era fácil de compoprovidencia la charídad : ios ner una tan urgente necefsidad
Médicos afabulados tenían jun- con nueftro ínftituto , fino fe
ta todos los dias, y quando ex- atendía, á expcnfas de la pro*
perimentaban utilidad en algún pria falud, y á cofta de un pemedicamento , fe imprimía fu ligro de la vida, á la mayor gloufo , y fe daba de' valde en las ria de Dios , v falud de las aiboticas , en que le tenia ya pa mas de los próximos. Aquí fue
gado el Erario publico. No fe ocaíion de muchas lágrimas el
omitió tampoco el mayor,y mas voluntario facrificio , que hin
eficaz remedio de aplacar la ira cados de rodillas , hicieron
Divina con oraciones , peniten todos a Dios , ofrecieridofe al
cias, y lágrimas;es verdad, que General , y Triplicándole mu
por evitar el concurfo fe eften- chos los eligíeíTe, ó los permidieron los Jubileos á todas las tieíTe dedicarfe á fervir a los
Iglefias, y las Rogativas fe eftre- apeftados: admitió nueftro Padre
charon a los clauftros.
fu fervor, y dixo , que ofrece
No obftante toda efta pro ría al Su^io Pontífice , y a la
videncia , que en lo humano Congregaron , ó Junta de Sa
parece que no cabe mayor, y nidad fus defeos , y elegiría los
que en ella, ni fe perdonó al neceífaríos,y mandó fe fentafgaño, ni fe tuvo economía con fen todos; y que cumplido efte
el trabajo , perecieron dentro5 fervor , con el mifmo fe acude las murallas de Roma mas de dieíTe al Cielo ; pues no tiendo
i i y . perfonas, numero bien ex- falible , que en lo humano to
cefsivo,fi fe pone en data, y dos fuéllen elegidos para dedi
fe rebate el cargo de tan Angu carfe al férvido de los apella
lares providencias. Al empezar dos, quería dar algún defaho-t
efta tormenta acudió el zelo a go á fu fervor, en que todos
confultar con la prudencia, con ayudaííen á los pobres , y foel fervor , y con la obligación corrieflcn del modo pofsible a
de nueftro ínftituto , y para tan la pública necefsidad ; pero cfto,
grave cafo fe juntaron los fu- defpues de mitigados con pruV
getos de mas authoridad de la dencia algunos exceíTos de fer
Cafa Proferta con el General, y vor de algunos individuos, por
de orden fuya , para cumplir común convenio hicieron voto
con la propria obligación á la ante María Santifsima > de ayu
charídad, que fe íuponia pre- nos , y penitencias diarias, por
cifo, y para no tocar los térmi efpacio de un mes, en el quaf
nos de la temeridad , que fo- debían tener una hora mas de
bre fer vicio, podía tener in-¡ oración, fuplicando ¿Dios apla
convenientes , fue la junta en la carte fu ira y y en acción de
Capilla interior, dedicada a Ma gracias, fuponiendo fu efperanría Sandísima, a quien pidieron] z a , havia Dios de concederles
lili x
la

I* gracia, añadieron * fu voto
I» obligación de decirmil Mif?
fas , las quinientas de Eípíritu
Santo, con la5oración: Progratiarum aflionc \ y las quinientas
de N* S. P. Efte voto fe hizo
en 15. de Junio de 16 $ 7 .y fia
pararfe ifegunda fefsion, mando el General fe difeurrieífe el
modo, y méthodo, que fe debía obíervar en férvido de los
pobres , y de los próximos , con
atención a que la prudencia tuvieíTe la rienda , y al fervor fe
le permitidle el defahpgo; aquí
fe difeurrió poco, pues fe conocia de cierto, yr por expericncía , que no baftan medios de
prudencia humana , quando el
rayo es de difpoficion Divina;;
pero afín de que no fe cayeffe en
términos de arrojo,üde teme-,
ridad , fe ordenó , que. para los,
nueftros huviefle en laSacriftia
rccados para decir Miífa , Ceparados de aquellos con que celebraban los Sacerdotes Sécula-,
res, a quienes no era fácil el;
preguntar, y examinar fu falud,;
ni pofsiblc, que ellos mifmos
dcfcubrieffen el mal , que podian tener oculto, pues en femejantes tribulaciones fe teme pefte un resfriado , y fe bautiza,
conftipación una pefte: cfta providencia fue bien difpueíta, pe-,
ro no cxecutada , porque con-,
curriendo muchos .Seculares a
decir Mi(fa, por hallar cerradasfus proprias Iglcfias,fué precifa
k confufion en los recados* y no.
cupo , ni en ja cortesía , pi en
el buen exemplo, cuidar de la
falud propria, quando la precaucion debida era oftentacion
de eícrupuiofo recato , y de
ofeníion cierta a las .perfonas;
y fue previdencia del Cielp,
que quifo dar a entender , que

fía el Ufo de precauciones fabte
Dios confesarnos r ei fegundo
reparó del mal duró fiempre,por
tener poco inconveniente, aunque áefto correfpondia también
poca eficacia: fue efte poner en
las rexíllas de los Confeffona-;
rios un pergamino, que impi
diefle el anhélito de los penitentes , poca defenfa en la rca-:
üdad , quando toda la Iglefia
citaba libre a los apellados,
que podían inficionar el ay re;
pero al fin gran fofsiego de la
aprchenfíon: con efto fe mandó
por el General, que todos acu
dieíTen á confeffar á la Iglefia;
repartidos en difiintas horas del
día , para que en ninguna faltaíTe Confeiíor á los pobres enfermos, a quienes una hora de
dilación podía importar una eter-'
nidad de pena, y la oportunidad de ConfdTor podía fer caufa de la felicidad de la Gloria.;
El General el mífmo dia fe prefentó al Tribunal, ó Congrega-,
cion de la Sanidad, refiriendo
el hecho ¿ y ofreciendo á todos1
los Jefuitas. La Sagrada Congrcgacion decretó , que para evitar
confufion , y congoxa , como fe
caufa al ver Religiofos por las
calles, tocando campanillas, que
anuncian dobles, y pregonando confefsion, quando para cita,
íin tanto ruido , havia feria púbiiea en la Iglefia, agradeciendo al General el zeloíu yo, y
de : fus fubditos , le exhortaron'
a que continuafle el tener franca la Iglefia para todos, y fiiv
me la afsiftencia de los Confeííbres, y que fenalaflen quatro fugetos, que anduvieflen por
R om a, discurriendo de cafa en
cafa, para afsiítir á los neceffilados, fin publicidad de cam,
panillas, ni otro avilo, pues la
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feña de los papeles era bañan
te para acudir en fecrcto á la
necefsidad. Atendieron en cfto
los Eminentifsimos, el que de
otras Sagradas Religiones havian acudido a ofrecer fu zelo;
y afsi como era debido confolar a todos, no era juño car
gar á una Comunidad, quando
no era predio, y podía fer ma
teria de oieníion de el mifmo
zelo , que íi no en los indivi
duos , en las Comunidades po
día degenerar a zelos el mif
mo no exponerlos, como Sol
dados , al aífalto , que aníiofos
folicitaban. Con efte orden feñaíó el General a los Padres Ca
milo Anticio, de la Provincia
Romana; al P. Thomás Bufcemo , Siciliano ; al P.Alphonfo
Petra , Veneciano , y al P. An
drés Vilota, Napolitano, y dos
Coadjutores, para que los acompafiaílen, y para que los afsiftiefíen en una cafa particular,
en que fe dio toda providen
cia para fu íuñento, y alivio,
y para que feparados de nueftras Cafas , no introduxeffen el
contagio.
Corrcfpondió Dios al buen
ánimo de los Jefuitas, y á las
oraciones con que imploraron
fu mifericordia ; pues haviendo
eftado abierta la puerta de la
Igleíia todo el tiempo del con
tagio , haviendo íido continua
la comunicación de los apella
dos , qne acudían a con felfar,
íiendo precifa la contigüidad
en ios recados para decir Miffa, como queda dicho ; y últi
mamente fin mas reparo, ni
precaución, que la del perga
mino en el confeífónario, á nin
guno de los Jefuitas tocó la
peñe, y á todos confervó Dios,
que cumpUeffen el voto,

para
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que havian ofrecido en acción
de gracias, que rindieron con
afetfiuofa ternura : fue eñe fa
vor tanto mas reparable, quanto fe experimentó gran daño
en otras Comunidades , de Jas
quales algunas íe vieron precifadas á cerrar las puertas, po
niendo fobre ellas la nota de
apeftadas, y en algunas obligó
la Congregación de Sanidad,
compeliéndolos á la mifma di
ligencia , ya que no havian fér
vido todas las precauciones, y
retiro , que prudentemente ha
vian ufado. Por efta falud de
los nueftros, tan fingularmente prefervada á intercefston de
N. S. P. y en comprobación de
que Dios guarda á los fuyos,
quando ellas fe exponen al peligro por obfervaí fu ínftituto , pende una tabla en nueftra
Cafa Profcífa en el Altar de
nueftro Santo Padre , que es
perpetuo teftigo del favor, y
del agradecimiento.
Y. en eñe punto , lo mas
fingular fue , que de los feís
fugetps, que falieron dedicados
al común trato de los apeftados, folo uno murió , cuyo
elogio pondremos dcfpues: de
los demas los dos Coadjutores
boivieron fanos á cafa : la mif
ma fortuna tuvo el P. Andrés
Vilota , que figuíendo con in
decible zelo , y trabajo fu apos
tólico empleó , no folo le aco
metió la peñe , pero ni le im*
pidió fu exercicio ni una leve
indifpoficion. A los Padres Ca
milo , y Thomás fe atrevió el
contagio , padeciéronle por lar
go tiempo , con la fortuna de
falir fanos; y tanto, que el Pa^
dré Camilo bolvió á la arena,
y profiguió fu exercicio , hafta que acabó la peñe: efta va-
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lentìa no alcanzo el P. Thomas , porque de el largo padecer de la enfermedad quedo
tan débil, que huvo menefter
' todo el tiempo que , durò la
pcfte, y algo mas , para recobrarfe. Solo el Padre Alphonfo
Petra fuè la vittima, que recibió Dios por facrificio , con
que confervaba la vida de todos los demás Jefuitas.
Nació el Padre Alphonfo
T. Alphonfo F'etra en Roma hijo primogentto de los Condes de Petra,
iluftre Patricio Romano: en fu
niñéz , è infancia fe aplicó
todo al eíludío de las letras,
en cuyos progreífos falió lucido , y mas de una vez con*
üguió , contra el ardor de fu
fangre,y contra aquella líbertad , de que fuele abufar la
nobleza , vittorias, de que podía hacer, ó alarde , ó mèrito la claufura , eftudiofamente
recatada : eftos peligros , en
que tropezó fu candidez , le
obligaron à tomar , ó puerto,
ò feguridad en la Religión, huyendo de aquel viento , que
pareciendo favorable à la fortuna > es tempeftad , poco conocida à la común flaqueza,
Logró licencia de fu padre, y
entró en la Compania el dia
ao. de Ottubre de el año de
16 3 5 . en que contaba diez y
je te de edad: fu noviciado fuè
como de quien fe alimentaba
de defengaños , y de quien fe
afervorizaba con efearmientos:
ci miedo , ó el pavor fuele
cortar el brio ; pero quando
el temor es fruto del efearmiento , anima el corazón para el
remedio, è infunde mas valor
à la feguridad. Sus Maeftros
de Philofophia , y Theologia
aífeguraban defpues, que no fe

conocia tanto , corno era el
aprovechamiento en las letras,
porque lucia fu adelantamiento en virtudes : Varón verdaderamente efpiritual , governado porinteriores difeurfos,cuyas
confequencias no alcanza el ingenio con fus naturales argumentos:defeóíiempreel humilde grado de Coadjutor efpiritual, que
con gran gufto fuyo configuió
ciano de i6 $z . y à el que havía abandonado en el ligio toda fu gran cafa , honra , y riquezas, le pareció vivía feguro , no logrando en la Religion , ni aun aquella lícita fiem
ra , que fantamente fe admite
como medio para el mayor luftre de los minifterios ; por los
efettos fe defeubrió fu defeo,
y fus fines , porque incorporado yà , reprefentó à N. P. C e
neral, que pudiendo fervir po
co en los luftrofos minifterios
de la Provincia , y haviendo
tantos, que mejor que él podian fervir con fu perfona , le
concedieffe licencia para paliar
al Oriente à convertir almas à
Dios : el General} que conocía
la virtnd , y talentos , juzgó
dilatar , à lo menos, fu anhelo;
pues aunque humildemente juzgaba, que qualquiera le podía
fubftituir en Europa, lo cierto
era , que havia pocos que ¡guá
laíTen fu zelo; y en quanto fe
entretenían en eftas inftancias,
fobrevino el fatal acafo de la
pefie : aqui miró nuevas cerca
ñas Indias, con la ocafion de
fer el Lugar de Petra el primero que íintió el golpe : acu
dio al General , pareciendole
fer debido hacerfe Apoftol de
aquel Lugar, de que no havia
querido fer Señor : efto , por
entonces , no
le concedió,
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por no apartarle de Roma >donds| era copiofó el frutq; de. fu
fervor j pero logro todo Tu deíeo en la peñe de Roma : dedicófe a los exercicios de confeffar , y. dar los Sacramentos
a los apellados >y trabajo tanto dos mefes continuos de elle
excrcicio , que fe rindió a la
cama al principio , mas por
canfancio, que por petanque
fe defeubrió al fegundo d ía,y
' al quarto fue precifo afsiflirlc
con los Sacramentos de la igtcfia , que adminiftro el Rmo. P.
Do£l. Benedicto , de la Sagrada
Religión de Celeftinos , fieles
compañeros en el miniílerio ,y
quien defpues de la muerte ,del
P. Alphonfo hizo un elogio Ueno ‘ de devoción , y ternura , y
coh claufulas bien exprefsiyas,
explicando la mucha virtud,
que havia conocido en el Padre aquellos dos mefes de co*
iriünicacion, no folo amiftofa,
üno la mas eílrecha , y fegura
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en el tribunal de la penitencia:
el mifmo dia , dándole fuer zas.
la devoción , fe viftio la Sótána , y fe levanto de la cama,
hincófe de rodillas delante ue
*
un quadro de devoción , que
teñía configo , en que fe véne
raba N.S.P. S.lgnacío, y los demas Santos de la Compañía, y
con las manos pueítas fobre la
cama, en a¿to de orar a Dios*
y a los Santos , le hallaron
muerto, no fin eípanto de que
fu devoción fupliefl’e por alma^
para mantener el cuerpo. Sea
Dios ^glorificado en todas> fus
obras * y démosle gracias, afsi
de la milagrofa fálüd , que concedió á la Comunidad , por intercefsion de N. S. P. como por
la ví¿lima que recibid de tanlervorofo Operario. Efcriblofe de Authotes
ella Pefte una larga Relación , y
refiere lo que aqui fe ha dictó
ei P. Alegambe en fus He- 1
roes VicVmnx Cha-,
rinitis»

/
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D E E L P A D R E J U A N N U Ñ 'E Z ,
DE L A

PROVINCIA D E PO R TU G A L,

C O N F E S S O R Q UE FU E D E LA ;
Serenifsima ícñ oia D oñ a L u ifa Francifca d e
G uzm an , R cyn a de P o rtu g a l, y Regente:
del R e y n o , en la m inoridad del Serenifílm o Tenor D o n A lfo n ío el Sexto,
íixhijo.
K una corta aldea,
Ano
llamada Means, de
la
jurifdicion, y vede 1
cindad de MonteA 28. d e
Mayor el Viejo, en
D iciem bre
el Obifpado de Gohimbra, naSus pudres, cib en el año de 1^93. el Vey nacimicn- nerable P. Juan Nuñez , hijo de
Antonio Fernandez de Simboto»
ga , y María Fernandez: eran
ambos de la gente granada de
aquella tierra, y mas que raediariamente afsíílidos de los bienes , que llaman de fortuna»
porque fu heredamiento era
grande»y las cofechas de fu labranza correfpondian, agradeciendo a fu füdor la tierra , y
bolviendo en frutos lo cuidadofo de fu cultivo : con eífas
conveniencias temporales criaron al niño en bailante regalo,
mirandofe en fu cfpejo , cbn
aquel cariño , y embelefo , con
que la riqueza mira bien a fu
heredero , fundando el gozo
proptio en la pofíefsion agena.
Para logro de fus defeos, queíia>dcfde fu niñez,criarle fu

padre en el manejo de fu hacienda , a fin de que con la le
che aprendieffe la economía, y
obfervaíTe las cafualidades cte
aquel govierno , cuya mejoc
direcion confifte en las reglas1
de la experiencia. Moviafe íiv
padre de prudente argumento»
diciendo , que fe perdían mu-*
chos » por querer fer mas de lo
que eran » que el fe vela rico
por fu moderación , y ■ que los
penfamientos altos fuelen oca-t
íionar caldas *, que el eíludio era
buena ocupación de aquellos»
que nacieron para vivir fentad o s: ocioíidad ,que no fe compone con la aldea , que tenia
mucho, íi trabajaba mucho , y
no tenia renta » fino cuidaba de
la efteva , y aperos , que arta
fortuna era no tener que goVvernar el arado, y cuidar folo
de que otros le ílevafien bien;
y fobre todo , que el medio de
hacerle afortunado era no facarle, ni ponerle en peligro de que
quifieíie falir de fu efphera. A
todascílas razonesrefpondía la
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viveza de la madre , que quando Dios dà en los hijos mueftras
de ingenio, y defeo aplicado,
no
nn le
^ da
A* para £que
Ue fe proctire
efeonder , que el niño pedia
que le dieífen eftudio , y que
eñe loable defeo fe debía agra
decer , y fomentar, que no im
pedía eñe peníamiento el de fu
padre, que fi falla mediano, con
bolveric a la aldea, fe lograba,
que algo mas cultivado afsiftieffe a la labor, fin que fepudieífe
imaginar eftorvo , para cuidar
mejor , faber mas, que fi falía
lucido , fe podria penfar en que
contínuaífe , pues fiempre es
poco quien no afpira á fer mas;
y no fueran tan íoberanos los
leñores, fí en algún dia no les
huviera dado principio algún
Heroe, porque mereció fer mas
de lo que havia nacido. Efta
contienda la determinó el niño,
que con la acoftumbrada efica
cia , que aquella edad fia a las
lágrimas , pidió le dieífen eftudios , fiquiera los primeros ru
dimentos de Gramática , para
poder ocupar defpues la imaginacíon , y el tiempo , que tanto
* Lugares
"
fobra en los
Viendofe el padre folo en
ci diaámen , contra la volun
tad de lu hijo, y el defeo , ó
condefcendencia de la madre,
le avió á Cohimbra, donde fe
aplicó al eftudio con empeño,
y fe fue criando en virtud , por
aplicación: efta le inclino pri
Su vocación mero al eftado Eclefiaftico, def
pues al de Religiofo , y últi
mamente á la Compañía, que
pidió , con la prevención de
que debía fer recibido antes
que fu padre ló fupieífe , por
que vivía cierno, no folo de fu
difgufto, fino también de fu refiftencia: las razones, que para
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uno , y otro diò , fueron tan
eficaces , que logró fu intento,
y d dia 27. de Junio de 1609. Entraen U
entró en el Noviciado de Co* Compañía
hímbra à perficionar la virtud,
el que quando Secular havia fi
do Novicio. Confeífaba fu Maeftro el P. Gonzalo Simones,que
en la cera blanda de fu genio ,
fuave , fe imprimía la virtud, y
fus aftos con la limpieza , para
fu diftincion , y conocimiento,
y fe afianzaba con la folídez de
no perder fu forma á los mayores embates. Fue grande el que
tuvo en la peregrinación del primer año, porque pallando con
cafualidad por un Lugar cerca
de Moens , íabiendolo fu padre, voló a el , y hallándole
explicándola DoctrinaChriftiana, le oyó, íi le pudo oír , por
que bañado en lágrimas, le aufentó la ternura. No fe conven
ció con efto , antes dando lu
gar al defahogo , y templado
.con el viento , fué con diísiaiulo á Ja caía , donde por charidad Ic havian alojado , y valiendofe primero dequantas caricias fupo , ya de ruegos , ya
de amenazas ,> le tentó en fu
vocación, y folicitó fe reftituvefle a fu cafa, pues tenia la
libertad de Novicio, exagerán
dole mucho fu riqueza , y los
bienes que le tenia prevenidos
por herencia. A efto folo reípon dio el Novicio , diciendo;
Padre mió, yo he juzgado que
eífo , y mucho mas fe debe dexar por la Compañía , con que
no puedo juzgar ahora , que
puedo dexar la Compañía por
eífo ; mí Maeftro me embia por
los Lugares con otros Novicios,
íin freno en nueftra libertad, a
probar nueftra vocación *,V.md.
fe buelva a cafa , a lograr lo
que
Kkkk
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que Dios le ha dado, y ha logrado con fu trabajo, y dexeme à m i, que yo me goze en
mí prueba , y en mi pobreza, íi
quiere darme una limofna, como à pobre, deme un ochavo,
ò quarto, y no me dé mucho,
como a hijo , que ello de herencía , lo renuncié quando me
refolví. Concluyó al padre, mas
con la refolucion , que con la
refpuefta , y le dexò profeguir
viétoriofo , y confiante , con
cuyas dos coronas fe reftituyó
al Noviciado , el que acabado
felizmente , pafsò à fus regulares eíludios de Philofophia, y
Theologia. En Lisboa tuvo fu
tercer año de probación, y en
el mifmo, que fué'el de 1624.
fa ll en una efquadra , para'
juntarle con la Armada , que
Pajß alBra iba al Braíil, à oponerfe à los
ß tn H iß Olandefes, que el año antecei z i Naval, ¿ente la havian ganado por armas : la razón de elle viage fué,
porqué era Quatralvo decita
Efquadra Don Manuel de Meneíes, Cabo bien experimentad o , y buen Chriftiano , que fabía los defordenes en Religion,
y vicios, que configo trac Armada, Excrcito , y Guerra, y
pidió al P. Provincial algún Jeíuíta de brío , de fuerzas , de
fallid , y de efpíritu , que fufriendo fu vigor los trabajos,
tuvieífe fortaleza para reprimir
vicios, y confejo , para dirigirle à él en fu conciencia , y en
fus dependiencias. Señaló para
efto d P. Provincial al P. Juan
Nuñez , como que en fu perfona hallaba todas las prendas,
que pedia el Quatralvo ; y e n
fu edad, y falud todo el vigor,
que necefsitaba la embarcación,
y la empreífa. Cumplió con el
empeño , y defempeñó la elee-

don el P. Provincial: defde el
dia que entrò en el N avio, em
pezó, y nunca omitió à vifitar
muy defpacio el Combes , hablando con toda la chufma,
trayendo el Crucifixo al pecho, y efgrimiendo aquella fagrada efpada contra los vicios,
deíterró los juramentos, introduxo por pafíagera en Navio la
devoción , fingularmente con
Maria Santifsima , à quien tiernamente amó como à Madre,
cuyo Rofarío fe rezaba todos
los dias de comunidad en el
Navio , y en realidad tenia acciden tes de religiofa compañía,
la que lo era de Soldados , y
tripulación de Marineros. Llegaron al Brafíl, y como fu ver
dadero oficio, y encargo era de
Mifsionero, ó Capellán de aqüelia gente , defembarcó con los
Soldados , y en tierra , de Com
pania en Compañia, y de R e -j
gimicnto en Regimiento , volab a, Angel de paz, à componer difeordias 5 darin fonoro,
que avifaba guerra contra el pe
cado ; Embaxadonde Dios , que
anunciaba fu mifericordia \ y
Juez benigno, que en el Tribunal de la confefsion, juzgando conciencias, perdonaba culpas. Donde dio fu fervor mas
claras mueftras de fu zelo, fué
d dia de la batalla, porque refííliendofe los Olandefes, falieron al encuentro en el campo,
y fué predio , por inevitable el
lance, en é l , con la Santa Undon colgando al pecho, andaba entre los heridos, y moribandos , adminiílrando los Sa
cramentos. Avifabale el bueh
defeo, y la charidad , no fe
arrojafle, como lo h ad a, à los
pueílos mas peligrofos , en que
las balas zumbaban continua
meli-

P.JuanÑuííez.
mente , exponiendofe al caíi
evidente peligro i oyó la própoíicion del carinó , y refpondió
animofamente zelofó : Bueno es
eíío, fe ñor m ió, los Soldados
valientes acudimos a los pueftos pelí^rofos yo tengo obligacion de confeflar, y olear a
los moribundos , eftos no citan
fcn el quartél de la falud , yá
he logrado focorrer a varios,
que huvieran faltado fin Sacra
mentos , fi yo no huviera cita
do tan pronto: ellos me enfeíu n , acuden al riefgo , por la
^gloria humana, me corriera yo
ide no imitarlos por la Divina:
ellos fon Soldados de el Rey,
los puede premiar, pero no
los puede defender ¿ yo foy
Soldado de Jefus , quien me
puede defender; y ciertamente
ie defendió, pues haviendo affütido en todos los riefgos, donde llovían las balas, y aturdía
la confuíion , falió fin la menor
herida , rendido de el material
trabajo en la precífa admíniftracion de Sacramentos, con la
viétoria de haver librado de
las garras de el común enemi
go muchifsimos,a quien fin duda
; falvó fu oportuna abfolucion.
De efte peligro de tierra , y
Mi¿vro/jfsi- fueg ° fallo libre , para entrar
rr/a umpef-w- mayor peligro de ayre, y
tiid iquepa- agua, porque fenecida gloriofamente la empreífa, y recuperada
dcce<,
laBaía , dexando enellaelbafXante prefidio , fe embarcó el
Exercito para Portugal: vino la
Armada figuiendo fus rumbos,ya
felices, ya difíciles, fegun aque11a perpetua variedad,que obíerva el ayre en fus movimientos,
y el mar en fus olas , hafta que
undiá fe enfureció el viento,
fe encrefparon las ondas, fe inciuietó el mar, y fe reconoció
v
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futuro ; y gravffsimo el peligro;
aquí el Padr^ en el Cáftillo de
popa oñatfboló por vandera ei
Crucifixfj que traía al pecho,
acudiól a fu faena , y entre las
vozes de los que hacían la del
Navio¿, refonaba fu clarín , clamando al Cielo por mífericordia, y a los de la Nao. por pe
nitencia : cpnfefsó a la multi
tud en aquel módci que es líci
to en femejañtes apretados lan
ces, en que la integridad ma
terial tiene la efeufa dé impofíibie , y dada la abfolucion,
proftgúió, ya en particular con
var¡ó$¿ya en general con todos,
ala exhortación de proponer á
Dios una buena vida , -énmienda de la paíTada. El Capitán de
la Nao j atento a todo ,:y experto en el mar , conoció lo terco de la tempeftad , Ly lo duradero de‘ la tormenta, y a efte fin
fue una de fus prevenciones, que
fe repartieíTe cantidad de vizcocho a cada uno de los Ma
rineros, afín de que no paraffen las fuerzas , y á los paflageros, para'que no ocupaííen
gente, quiza al tiempo (felá mayor necefsidad. Dio la vida al
Padre Juan Nuñez efta providencia, porque si bien no tenia mochila, llenó de vizcocho
las faltriqueras, las mangas de
la ropa, y quanto pudo, bien
provifto , fin faber para qué fe
prevenía : fíguió ía tempeftad,
y jugando con las Naos el viento , dio por el collado un bote
tan recio una onda en la Nao,
en que el Padre eftaba predicando, que hizo pedazos el vafo , dividiéndole en varias tablas , en que falvó la cafualidad
alguna gente: tocóle al Paijre
Nunez una de eftas afortuna^
das tablas, y efta io era cierto,*
Rkkk z
por
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por tener una eíUmpa de; Man
ría Sautfrsima, devoción de algun padagero , ¿uyo d¿bia de
íer e l. camarote: cayó en ella
el Padre , y como fi fuera corta
la defgracia; de eftar fobre unf
tabla entregado al arbitrio de
las ondas, , quando era de fu
parte la govermba ázia el mat?,
para focorrerá Iqs que eft^ban
en mayor , ó en mas^proxiruq
rieígo: logró efte empeño, apro-;
v echando. muchas abfoluciones
a muchos a quienes el moviT
miento de el agua no permitiq
mas cercanía , que la necefraria prefencia para la validación
del Sacramento. De efta manera , confolandofe con aquella
eftampa de María Santifsima,
ó con fu Mageftad , a quien
veía continuamente , en ella viT
v io , llevado de las aguas , ar-;
r o jado de una a otra parte , en
continuo embate con las om
das , vogando contra la muerte , entregado á las aguas , refpirando Íuílos , arrojado aun
de fu mifma fepultura, que fuponía en el agua , y luchando
fu vida, contra fu ahogo nueve
días continuos , hafta que mas
fo fregado el mar , le pudo refugiar cafi miiagrofamente un Navio de la Armada á quien defcubrió la providencia , y en él
le abrigaron, y le recobraron
dei fuío , del canfancio , de la
fatiga , y del hambre , pues en
los nueve dias fe havía fuílentado de aquel poco de vizcocho , que le tocó dichofamente
én ci repartimiento ; y como no
Jabia el tiempo que podría necefsitarle , aumentaba el hambre la precifa economía. To*
da fu vida quedó agradecido a
María Santifsima ; y si bien hafti entonces la havia íido muy

devoro , :efte favor le aumenté
tanto fu afeólo, como veremos
quandopintemosfus vírtudes, i
,
. Recogido ; ,en efte Navio,
prpíigiuo fu viage , que como
hay¡a ^empezado tan defgraciano pudo profeguír feliz,
Navio, cerca de Lisboa padeció
tormenta de viento , que le de
yo fa; Cádiz : aquí fe encontró
con toda la Armada plandefa*
que eftabafobrela Plaza , y Ja
defeubrió en ocafion que el ayre no le permitía bóiver la proa,
ni ía experiencia le diótaba Ja fu
g a , por fer én ella cali cierta I4
pérdida. Atreviófe a profeguir,
fiado en fu ligereza,y á todo trapo fe arrojó al Puerto , tan ligero, que folo tuvieron luga?
los enemigos para diíparar algUr
ñas balas , que fufrió el Navio
fin d añ o , y fe refugió debaxo
de la artillería : con felicidad
faltó a tierra la gente , carnu
nando defde aquelPuertoel Pa-?
dre Juan Nuñez á Lisboa , fió
Jas contingencias del agua. En
la Provincia , a pocos dias de
defeanfp, le fenalaron por Maeftro de Moral del Colegio de p a e h e i
¿raganza , ocupación que pu- Portugal,
diera ha ver tenido , fin tañí
apeligrado viage , hecho únicamente por obediencia. Hizo no- TV-.
vedad fu fenalamiento , y no
faltó a quien no le pureciefre
menos digno, folo él Padre le
juzgó muy debido , y fin la meñor dilación pafsó á regentar
fu Cathedra: en ellaeftuvopoco tiempo, porque el mifmo que
le havia llevado le mudó al Colegio de Oporto con la mifma
ocupación. Eftos dos oficios po-?*
demos decir fueron en govíerno , y no en propiedad, prueba de fu virtud , y experiencia
de fu Religión , porque á la pri-5
mee ■
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í.
mcr vacante del Redorado del
Msfi&alado Noviciado , que fue el de CoReiior de timbra , vinoieñalado por RecCohimbra. tor , ocupación á que íe reíiftió
luí humildad > pt*ro le preciso; la
obediencia; yo no^éii fue pruef
ba de fu virtud el notnbramienr
tó para Bérganza , y, Oporto: ti
: • lo. fue , cierto es íalió muy lucí-. . ,
«la , porque dio ios mas etica,,
v Vi cesexempios de aííegurada virV tád. Luego que ílegóaOporto , intimo al portero que fu
ocupación le daba tiempo , y
afsi, que le avífatie tiempre que
líamaíleii á confefsiones de enfermos , de noche, o de dia. En
ja Iglefia era firme fu afsiftencia
ai ConfeíTonario , y por las tardes frequente fu vifita a los
Hofpitales, confolando, ycon>
feffando á los pobres enfermos:
traía imprefío en el corazón, y
repetía cón la boca el didámen,
¡qu£ refería como, brocardico del
!V. P. Martyr Gonzalo Silveyra:
JJn verdadero ¿fefuita ba de confeffdr bafta que ño aya penitenJes , predicar bafta enronquece^
y mortificarfe bufia morir» ,■Quan
blen cumplió con efte aphorifmo , mas que mi pluma , lo dice todo el tenor de fu vida: en
.Oporto la dio a conocer , y en
el Noviciado de Cohimbra la
manifeftó á la Religión , y al
mundo.
Y á la verdad , buena prueba es de fu amable modo , y
editicativa vida el avifo que
dió de fu Redorado a los Novicios el Padre Diego Montero,
anteceífor de el Padre Nuñez;
,
iuntó a fu pequeña grey para
defpedirfe , y les dixo : Hijos
mj0J , yo os entrego por vueftro
Maejiro h» Padre de quien no ha
bavido baña ahora quien fe aya
q u e xado, y quien de n in g u n o fe ha
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quex ado bajía ahora. Efta mutua amabilidad no fe compone
fin una extrema mortificación,
gran. prudencia, y fumo cuidado. A fus Novicios governo
con fuma amabilidad ^.funda
da en dulces palabrasy-eficáz
cxemplo. Señaló á uno-por lampatera , entro con alguna repugnancia en el oficio , por
juzgarle mas baxo de lo que á
fu nacimiento con venía : dio a
Ja tentación lugar para todos
aquellos patios ,que contb San
Pablo , refiriendo como fe inr
troduce una vehemente fugeítion , hafta llegar, al coníemi.miento: rendido »pues., fue a fu
R ed or, diciendo V. R. feñaJe
a otro que cuide de ios faroles, que yo no nací para efte^
oficio. Oyóle el Redor con una
fuma fuavidad , y le dixo:N o
hijo mío, no fe enfade por dio,
aquí en la Religión no fe eftílan criados para oficios humildes, pero pues no gufta de elle,
no lo firva , que yo lo haré con
gran güilo, ni quiero feñalar á
otro en loque yo puedo ha
cer por mi: tara eficacia de un
buen exemplo 1 efte abrió los
ojos a aquel ciego , que poftrado a los pies de fu Redor , co*
noció fu culpa de Seglar , fu
falta de mortificación , fu impertinente fobervia , fu eftado
de prueba , y llorando amarga
mente , le pidió perdón , y en
feñas de fu arrepentimiento, li
cencía para ir al punto á obedecer en el exercicio de aderezar lamparas , y . figuió fcr.vorofo novicio, y luego fiel
fiervo del Señor en los mrniL
terios de la Compañía. Fue en
muchas ocationes experimenta-?
do el don de criar a los niños
en virtud :cra cannofa madre?

y.

6 3o

P. JuanNuñcz.

y fuñiendo fus niñerías , les"
infinuaba devoción »amor á la
Compama , zelo de las.almas , y
anhelo de la perfección. Vivía guftofo en eñe retiro, porque vivía en la fragua.de la
virtud ; ídonde fu exercicio, y
fu exemplo fon infeparable obligacion de el oficio.; pero efte
confuelo le cortó la obediend a , mandándole venir á Lifboa : como la orden: folo fe
explicaba con ellas vozes , fe
confoló , creyendo que havia
coníéguidov aquella preteníion,
tantas vezes defeada, y que á
fuerza de memoriales , havia
acordado de paliar á Indias á
las Mifsiones mas diñantes , y
menos proveídas. Eíle gozo le
obligó á defpedirfe luego de
fus novicios, y tomando uno
por compañero , empezar fu
figurada Mifsíon, con la realidad del exercicio : previno por
todo fu equipage el Breviario,
yporbagageun báculo, y fin
mas viatico,, ni provifion , hizofu camino á píe, pidiendo de
limofna fu fuftento, y predicando de Mifsion todas las noches
ea el Lugar donde le tocaba el
defeanfo, que en alguno fue
eftár toda la noche en continuo exercicio dp oír confefsiones: llegó á Lisboa , y quando efperaba fu anhelado nombramiento de Indias , le pufo el
Provincial en la mano la Paíente de Prepofito de la Cafa Profelfa, de Villaviciofa : aquí fue
la coWgoxa , que prorrumpió en
lagrimas ;aqui los fufpiros, que
Quebraban los corazones míímos , que edificaban , y aquí
el fuplicar difpeníacion de la obedjencia, ó a lo menos treguas
en fu execucion , Aperándolograífe la dilación, lo que no po-

diá la eficacia. Bien lexos de
atenderá razones de la humiL r ^
^
dad cftaba el tesón de la obe.
diencia,qae valiéndole de todas fus armas , le ímpuío pre*
c e p to ,y le obligó al conferirá
miento.
1
Fue fiando en las fuerzas de
Trepofi^
la obediencia fu oficio : fe fió to de JaCabien , y le falió mejor, pues tu- fa Profejfk
vo un govierno quieto, edifi- dt Vili&vicativo , pacífico , y la Cafa chfa^
ProfeíTa llena de fugetos ya
eméritos: era en la realidad Noviciado de fervorofos : no fe
ufaba en aquel tiempo , m fe
havia vifto en Portugal, lo que
ya es común en aquel Reyno>
y en Caílilla , de llevar las Co-,
munidades comida en público
por las calles para los pobres
de la cárcel. Éfta fanta novedad , que ya es coftumbre , in-.
troduxo el P. Juan Nuñez : 1a
primera vez fue la procefsioa
con foísiego, y devoción ; la
íégunda , el gran gentío que
concurrió, impidió la quietud,
y perturbó la modeftia ; la ter-,
cera vez , ya huvo varios Ca-í
valleros, que previniendofe an
tes , y concurriendo á la limofna , acompañaban á la Comunidad , é introducidos con ella,
iban procefsionalmente á llevar
la comida , y quedó perpetua
la charidad de el Padre Prepóíito en Congregación funda*
da para eñe fanto, y charita*
tivo fin. Ni folo los pobres de
la cárcel lograban cfta limofna , fino la efpiritual , que Ies
hacia deípues de la comida;
verdad e s , que de el bien de
la limofiia la gozaban tambien todos los pobres libres,
que llegaban á la portería,
donde tenia dada orden , qtíe
no deípidieífe el portero á po
bre

P.JuanNuñez.

6 31

bre alguno íín
, y de la ef- quai bufea fu fcmcjantc. Cuidapiritual lograban quantos que- ba la Duquefa de faber quando
rían afsiftir a la plaza , donde venia á afsiftir a algún criado,
frequentemente entre femana, para hacerle llamar, en ocaíion
y de fixo todos los dias de fief- de que por eftár en fu cafa , no
ta , explicaba la Doctrina a los podía efeufarfe de fubir / io niños, y al fin hacía una pía- grando verle , y hablarle, quantica de Miísion á la gente , que do el Padre venia a ver, y hafe havia juntado a la novedad, blará un efclavo fuyo , edifiVez huvo , que oyéndole efte candofe, y reverenciándole tanexercicio un devoto Sacerdote, to mas, quanto el Padre fe in
arrebatado de no se qué efpí- troducía menos. Llegó à efta faritu , rompió con violencia la zon à la vifíta regular del Cole
gente , tomó al Padre en bra gio el P. Antonio Mafcareñas,
zos , y llevándole por la plaza, Provincial, y la fenora Dnquefa,
clamaba: Venerad , y refpetad en la vifíta de cumplimiento , le
a efte Santo , en quien eftá vi alabó , á medida de fu cariño,
vo el efpíritu de la Compañia. al P. Prepófíto , pero fe quexó
A efta voz le ayudaron muchos, amoroíamente de fu retiro , y
aliviándole el pefo , llevando al abftraccion ; refpondió el Pa
Padre en triumpho por toda la dre , hablarla al P. Prepófíto:
plaza, y calles.
inflóle la Duquefa que le riQuando llegó a Villaviciofa, ñeíTe , y le tnandaífe ; refpon
cumplió ,con la debida urbani dió , cortefmente agradecido, el
dad , con los feñores Duques de P. Provincial, pero jugó de reVergánza D. Pedro, y Doña Ma ferva , para no falir defayrado:
ría Luifa de Guzmán, que enton Y o , fenora , dixo , le puedo,
ces vivían retirados allí, y lue y debo reñir, pero no mucho,
go fe elevaron al throno: ha porque fegun mis noticias , el
bló a fus Excelencias, ofreció Padre vive ocupadifsimo en las
a fu obediencia fu perfona , y Cárceles con ios reos , en los
las de fus fubditos, y fe retiró Hofpitalcs con los pobres , en
a fu cafa » de donde para la de las plazas con los niños, en ca
los Duques folo bolvió , quan fa con fu juiciofo acertado godo llamaban a adminiftrar los vierno , y dudo de fí le febra
Sacramentos , o a afsiftir a la tiempo , ó fi le alcanza , que
muerte de algún criado: gufta- no ha de querer V. Excelencia
ba mucho de fu converfacion, quitarfele à eftos pobrccítos,
por fer de Dios , íin patarata, para quien es único , porque
ni melindre mugeril: la fenora venga á cafa, donde concurren
Duquefa rogábale fueífe a vifíta tantos ; al fin, yo le hablaré, y
a fu eftrado , pero el Padre, con prometo de traer à V. Excelen
religiofa entereza , refpondia cia la refpuefta : habló con el
íiempre: Señora , yo entiendo Padre , quien folo le refpondió:
poco de vifitas foberanas, por Padre Provincial %yo no sé de
que quiero entender mucho en qué fe quexan eftos feñores,
las viíltas de mis pobres j allá, muchas vezes me han avifado á
los que hemos nacido muy aba- mi * otras han venido à cafa à
xo , nos entendemos , y cada pedir ConfeíTor , ó Agonizante,
pa*.
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para algunos eíclavos de fu Excelcncia , fiempre he acudido
con fuma puntualidad en lo que
y o puedo fervír , y en que pronieto a V. R. que feguiré de la
mifma manera. Quedo fin refpuefta el Provincial, que la dio
materialmente á la Duqucfa,
fuplicandóla perdonafle la falt a , por la demafíada fatisfaccion
de la efeufa , y la Duqucfa eftuvo tan lexos de encender en
zelos fu foberama , que aplau
dió , como Santo , el tefón del
Padre > si bien quando pudo
mandar, como Reyna , defquiró
bien fu defayre , porque andan
do el tiempo acabo fu oficio , y
por el amor que tenia al retiro,
pidió por gracia á la obedien
cia le feñalafle a un Colegio
apartado , a cuya fuplíca , por
conocer quan de corazón nacía
adulando fu güilo , le dieron la
ocupación de Operario en el
Colegio de Santarén , y en efte
tiempo fe elevaron al trono Jos
feñores Duques de Verganza:
ya Reyna la Serenifsima íeñora
Doña Lulfa María de Guzmán,
al recibir la obediencia , y obfequío de íu elevación del P. Pro
vincial , le preguntó por el P.
Juan Nunez, y refpondiendola,
que por fu güilo, y a petición
fuya vivía retirado en Santarén,
reípondió la Reyna : Pues embiale á llamar , y que por mi
gufto, y a petición mía viva en
Lisboa ; obedeció el Provincial,
y feñalando al P. Bernardino
de San Payo , que era ReClor
del Noviciado , por Vifítador
de los Colegios entre Duero, y
Niño , encargó el cuidado de
los Novicios , con el nombre de
Vice-ReCtor al P.N unez, que
tomó a pocos mefes el oficio
en propriedad , por haver fene-

cido fu tríemR fd ^ .S a n P a y o í
DeciYen efte tiempo el P .3SIu^;
hez , que haviendo de vivir en
Lisboa, nada mas de fu güilo,
que el Noviciado ; y precífandolé á fer Superior, nada menos garvofo , que aquel ReClotado , porque le daba la cafa,
y el oficio ocafion para refor^
mar fu efpírítu,
Efte oficio es todo el de vir- 'BsRefitor de
tudes, y como práctico en fu ei Noviciado
ufo, y doClifsimo en fu theori- de Lisboa»
ca , le hizo , con fuma exacti
tud , cuidadofo de aquellos hi
jos en Chrifto , madre caríñofa
de aquellos infantes en la vir
tud , Superior fuavifsimo de
aquella innocente comunidad,
Jardinero experto de aquellas
tiernas plantas , con cuidado
atento , con anhelo fervoroíb,
con apacibilidad fiempre ferena, y con exempío fiempre edificativo. Era fu govierno dulce,
por aquel d¡Clamen , de que la
virtud es del alma , en donde
no es fixo que abran fiempre,
puerta los azotes, y es feguro
abre mucha brecha el amor. No
negaba a fus Novicios el ufo de
las difciplinas , y cilicios , y
otras mortificaciones , y peni
tencias , imponiéndoles con em*
peño en aquellas, que por ufo,
y coftumbre obferva la Compa
ñía : el exceífo, expuefto a va
nidad , ó á confianza propría,
le aborrecía como de fruto con
tingente , y expuefto á peligro.
Hijos míos, folia repetir , ojos
bajos , manos compueftas, paffos reglados, acciones medidas,
fon efeClos de la penitencia , y
lo pueden fer de la hypocresia.
El recogimiento interior del al
ma , efeCto es el que folo pro
viene de la fuerza del deféngaño, y de la viveza del amor.
En
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En cftos dos polos ponia todo
el empeño de la crianza , eran
en fu concepto los Novicios
plantas, a quienes el defengaño
corta la maleza , y ette mifmo
cultiva el temor de Dios, y riega el amor. Quando tenia que
reprehenderlos, referia la falta,
y luego añadía : Jcíus , Jcfus,
con tan afable feveridad , que
efta voz fola les infundía temor
amante, dolor penitente, y enmienda fegura. Quando quería
exhortarles à mas fervor , ufaba la mifma ferie de vozes , y
afeólos, y acababa : Jcíu s, Jefus, con tanta dulzura, y con tal
gracia, que alentaba ai fervorofo , y afervorizaba ai tibio;
afsi que, no fus vozes , no fu
empeño , fino fu fervor , y
exemplo , eran el Maeftro que
los dirigía, y el Sol que los
alumbraba. Acudían los Novi
cios , como acoílumbraban , a
fu Maeílro con fus aflicciones,
y bolvian fiempre con confuelo:
tal vez les daba unas medallas
muy devotas, que tenia a efte
fin , que traxeífen coníigo unos
d ías; y ci mifmo cuidado , y
algo de aprcheníion , ferenaba
fus tormentas. No una vez fola,
haciéndoles con fu mano la fe
rial de la Cruz, decia tres vczes Jefus , y fu Mageftad refpondia a quien le llamaba, aftifíiendo al Novicio , y foífegando fus efcrúpulos, y íus con
ciencias t tal vez difería el re
medio , por no fer peligrofa la
enfermedad , y conducente los
dolores, para que confumiefTen
el humor ; y no falto ocaíion,
en que por fer pútrida la llaga,
le aplicó el hierro; pero pro
bándole primero en si mifmo,
que ya fabemos que la mifericordia de la Cirugía tiene vifos

633

de crueldad. Acudió i fu Maeftro un Novicio , ya de edad
joven , demafiadamente atribulado , con una diabolica fugeftion, que cariñoíamente le afligià adiva , y defeando retiftir,
como Chriftiano Religiofó , no
hallaba fofsiego , fino en la inquietud , y tenia el conientimiento cali extraído , à fucrzas de la vehemencia, quando
fu voluntad íe refiftìa à querer:
coníiderp el prudente Maetlro
la tribulación , pesò el natural
fogofo del Novicio, íus fuerzas,
fu vigor ( que en la Compañía
fe miden las penitencias corpo
rales con todas eftas circunftancías) bolvícndofc con cariño al
atribulado , le dixo : No hai
confenrimiento , quando fe re
tiñe la voluntad , antes s í , pa
ra que fea grande la viótoria,
debe fer reñida la batalla ; ven
ga conmigo ante efte Divino Se
ñor, y arrodillandofe delante de
una devotifsima Imagen dd Eccc
Homo , que tenia para eftos
lances en fu apofento , fe quitó
el cingulo, fe defabrochó el ju
bón , deícubriófe el pecho , y
ante el un cilicio , que le cogía
todo , bolviu fus punras acia
fuera por un lado, y tomando
la mano del Novicio , la aplicó
al cilicio, y la eftregó contra el,
diciendole : Hijo , hijo , efte
demonio folo huye en la ora
ción , y el ayuno , vaya ahora
con Dios , que por ahora va
líbre , y lo fue para fíempref
quien por el confcjo de fu Maef
tro fue toda fu vida peniten
tísimo. Arto le huviera ertimado el P. Nuñez , que como to
mó el confcjo en las peniten
cias , le huviera tido fiel en ei
fecrcto, pero efte le quebrantó
fu admiración, y cftimó en mas
Lili
dar

6i\

P. JuanNuñez.

dar a conocer fu virtud , que
íer fiel en un fccreto , de cuyo
figilo íe dudaba mucho fi era
obligatorio.
Miraban de allí adelante a
fu Maeílro los Novicios como a
Santo , y Dios concurría a eíte
concepto con cafos , en que fe
manifeílaban providencias. Mandólc el P. Geronymo Vogado,
Provincial, defpedir luego, lúego á un Novicio , cuyo porte,
y virtud merecían mucho agradecimiento , y cuyas prendas
daban mueftras de fer apetecido
en qualquiera Religión : caufóle , no fofo novedad, fino gran
ternura , defaíirfe de un hijo tan
anuble, y tan útil; pero la fuer
za de la obediencia no daba
arbitrio a fu efcrupulofidad:
llamo al Soto-Miniftro , y explico fu aflicción : Padre , le
rcfpondio eñe , no efti tan lexos el P. Provincial , que no
pueda V. R. embiar un propio,
é informarle de Jo que quizás
no fabrá.^No, dixo el P. Redtor,
el medio de evitar efta pefadumbre , es hacer mérito del
facrificio , vaya , y obedezca,
difponga el veftido , y pues hai
tiempo , confultemos con Dios.
Quedó el Redlor toda la noche
en oración , dixo el figuiente
dia Miífa por eíte intento, y al
acabarla llego uno á confutar
le un cafo de M oral, que necefsitaba eftudio , mandóle bolver , y al punto facó de la li
brería un libro para eítudiar el
cafo : abrióle con cafualidad,
y halló una como carta, cuyo
rotulo era, información , que
el P.Bernardino San Payo (Rec
tor antecedente del Noviciado)
ha difpuefto fe haga de la lim
pieza de fangre del H. N. acufaclo falfamente de tener fan-

gre infera : leyólo con mas
gozo que tiempo , y llamando
al Soto-Miniftro., le dixo : Sufpenda la diligencia, que le man
dé de difponer el vellido para
el novicio, porque ya tengo le
gitimo motivo para proponer al
P. Provincial. Fue el cafo , que
fugeto de mayor graduación,
cuya verdad no eftaba fin irreverenda dentro de los terminos de la duda, mal informado,
havia dado avifo en el antecedente govierno de Ja impuefta
falta del novicio. El P. S. Pa*
yo havia aclarado la verdad,
y no fe havia procedido ade
lante : los émulos de la familia*
repitieron ahora ante otro fu
geto la inftancia, que debemos
llamar calumnia ; pero como al
P. Provincial llegaba con tantas ínfulas la noticia , no dudo
de dar la orden , que cierta
mente fe huviera obedecido, íi
la cafualidad >que fue fruto de
la oración del Redlor, no huvie
ra defvanecido una tempeftad
de ayre, que derribaba el hoñor de una familia, y ahogagaba al fugeto , y fus efperanzas.
En eñe tiempo de fu Rectorado afsiftia a Palacio, llamado de la R cyna, que algunas
vezes, por güilo , fe confefTa-i
ba con el Padre, que en efto fervia a fu Mageítad, pues no te
nia mas favor que la fecreta
confianza , ni en la Corte havia
publicidad de aplaufo. Pero fucediendo la falta del M. R. P.
Fr. Diego de Neyra , Rdigiofo
Capuchino de la Provincia re
formada de la Piedad, que por
,
fin dichofo de una fanta vida, ?>!?**
pago en paz el común tributo f u ConfÁ
de la muerte , publicó la Rey- fon
na por fuConfefior a lP . Juan
Nu-
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Nuñez. Llego la noticia juridi- mucho de todos, qúando no
ca al Noviciado, y llegó en el
rpliego todo unpoderofo exercito de motivos para la confuíion , fentimiento , y turbación
en el ánimo del P. Juan Nuñezj
voló al P. Provincial á fuplicarle fe pididle á fu Mageítad difpenfacion del precepto ; Yo,
, decía, apropolito foy para confeífar gente ordinaria , y acá
con mis Aldeanos me entiendo,
pero las pulideces ncceflarias,
los efcrúpulos políticos , y dengofos de la cortesía , ó de la
ethiqueta de Palacio, no losentiendo, ni los entenderé jamás:
quien nace en aldeas , nové
eílrellas de Palacios: no niego,
que la Reyna me ha hado fu
conciencia una, ú otra vez, y
me ha pedido en aquel tribunal confcjo de cofas de fu alnta , pero ello ha fido en fecreto, fin formalidad , defnudándole fu Magellad de fu foberania, y fiendo yo puro Sacerdote , ufaba yo allí de mi
authoridad , como con una perfona particular , porque havia
dexado en fus eftrados , y gavinetes la Corona; pero el oficio
en propriedad tiene una cierta
formalidad de aplaufo, de publicidad, y de oftentacion , que no
dexa prefeindír eílas formalidades: yo coriféíTaba á la Reyna en
fecreto , y no trataba , ni en fecreto, ni en publico con los Señores , cuya lengua ignoro,
ahora me toca converfar con
todos, y no sé como tengo de
tratar con ninguno : fuera de
ello, el oficio en propiedad trae
configo la obligación de atender al publico, y llegar a mi*chos eftreChos , por fer notoríos los negociados, no cumoliré vo con Dios, fino cuido
r
J
-

me bailo a cuidar de mi mifmo. No obftantc ella humilde,
y apretada reprefentacion , le
mandó el P. Provincial aceptar
fe, y que en compañía fuya, y
del P. Prepófito de la Cafa Pro
felfa le íiguieíTe á dar las gracias á fu Magellad, de haverfe valido de la Compañía para
que la firviefíe: admitiólos benignamente la Rey na , habló
rendido , y agradecido el Pa
dre Provincial j y acabando , Je
dixo la Reyna al P. Nuñez : Y¡
vos qué decís? Yo , ^ixo muy
confufo^, por el rc^ -to á mí
Religión, confirmo te^o lo dicho por el P.’Provincial \ pero
atendiendo a mi, temo mucho,
que V.Mag, fe ha de arrepentir
muy prello: riofe la Reyna, edificada de la humildad , y repu
có : No es elle tan gran pecado,que yo deba arrepentir- Suv*Kgiofif
me j cuida tu de que yo me fim0 P°r*e
arrepienta de los míos > y cier- m ^aía^9t
t o , que fi prometió la confíancía, cumplió bien con el propófito, cfdufandofe con la realidad , que cada dia que cono«
cía mas al P. Juan Nuñez, tenía nuevos motivos para aumentar fu benevolencia , y fu
venerada eftimacion. Mandó la
Reyna fe le pufieíTe coche , para ir, y venir a Palacio; no pudo fu Real precepto confeguir
del Padre tomaífe el ufo, di
riendo , que aunque era Con*
feflor de la Reyna,era Religiofo,
y que primero debia atender al
elido fanto de fu Religión,que
( en Portugal en ningún cafo, y
con ningún pretexto entran en
coche los Jefuitas) no al güilo
de fu Magellad. Eftuvo tan mi
exorable a ellos ruegos, que
rendida la Reyna, mudo el coU iU
she
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che en dos mutas de parto \ pe
ro eftas iban , y venían detrás
del Padre , fin querer montarlas
jamás. Cedió también la Rey
na , dandofe á todos los parti
dos, y por facar alguna adeala , mandó que no tuerten las
muías halla que lloviefle , ó
fueffen muchos los lodos: obe
decieron los criados, y haviendo una vez llovido , por lo
qual las calles eftaban trabajolifsimas , y el Cielo enlutado,
llegó un criado de Palacio , di
ciendo , que decía la Rey na,
que aquel día las muías no eran
oítemadon de ia authoridad,
fino alivio, ó exprefsion de la
necefsidad , que fuerte en mula. Oyó el recado , vio el la
zo , y falvó el peligro , dicien
do: Yo efloy tan hecho á andar
á pie , que tengo feguridad en
mis fuerzas de no rcfvalar,y en
. la muía , con elle tiempo , ten
go miedo , que me derribe en d
lodo. Súpolo la Rey na, y defpuesde haverla confeííado , y
dicho Milla , falió á hablar con
el Padre, y le dixo : Padre Con
fector , vengo á daros unas quexas de parte de mis alcatifas, y
alfombras, que citando muy
limpias, como deben,. en Pala
cio , las echáis á perder con
vueílros zapatos *, á cuyo donayre refpondió el Padre muy
1pronto : Señora , la quexa es
juila j daré fatisfaccion con la
enmienda: ia intención de la que.xa no la miro por muy juftiificada; pero por ahora hable
mos de otra cofa , que las feñoras alcatifas quedarán de aquí
adelante libres de lodos y y affi fue , porque fiempre que llo
vía llevaba debaxo d el. manteo
unos zapatos viejos, y en entran
do en Palacio , fe ios mudaba,

y folia como por gracia decir:
Vengo con zapatos viejos, por?
que tengo miedo á las alcatifas,
que faben quexarfe: obfervó él
rigor de no entrar en coche
tan feveramente , que aun quaodo los Reyes iban * y eftaban en
Almerin , diñante de Lisboa, np
quifo admitir el . defcahfo del
coche , ni el alivio de la muía,
caminando fiempre á pie, á cofta de la mortificación de la Rey?
na , y de la edificación de la
Corte.,
Él modo de pifar fus ladrillorera con el mas vivo exenv
pto , limpio desinterés , afable
en la gravedad , y dé eftudiado retiro, ni faltaba á fervir á
la Reyna, ni fobraba entreme
tido en las antefalas. Un her
mano fuyo le fignificó fus mé
ritos, que eran muchas heridas,
que en largos años de milicia
havia tecibídó por fu R e y : Oyó
le. , y le dixo ; Hijo mió, la
Reyna me ha mandado que yó
fea fu Confeftbr, no que fea ma*
n o , ni conduelo para darla me
moriales , aun de. cofas que to
can á mi Religión va otro j co
mo efectivamente fuCcdia , con
aquella efeufa de qué feryia á
la Reyna , y los, memoriales
eran para el Rey , y que á él
le tocaba no entrar , ni intro
ducir á la Reyriá en el govierno \ fojo algunas vezes tomo
con güito memoriales de limofnas: por fu mano hicieron los
Reyes muchas tentó el Rey
hacerle fu Limpfnero: á efío fe
reíiftió, con la obligación de la
Religión , de no admitir Digni
dades , y fer elle oficio , fino
Dignidad formal, dé igual eftimacion , como fi lo fuera. Bfta
difputa fe determinóáhonrade
Dios., porque dexando el ofi-
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c » en lo público a quien ic te- pío a trocar las delicias de el
illa, era el Padre como Limo£ Palacio en las aufleridades
ñero fecreto de muchas canuda- ciauítro , el regalo porlaniordes, que fus Mageftades repar- tiíicacion , y fus convemeiuhs
iian á pobres* En una ocaíion por la pobreza. Fiaron todas Ai
fueron los Reyes a San Roque, defempeño á la buena diípoíiy la Rey na fe fue derecha al cion del Padre , quien en gran
apofento del Padre Juan : admi- fecreto compufo en diftintos Re
to fu pobreza, fu ningún cui- ligiofos Conventos fus recibo:;,
dado , dos eftampas de papel, que fe fupieron el día que fe
y quatro filias eran fu mena- ejecutaron. Señora titulada hug e , y fu oftentacion ; y andan- v o , a quien por efte miedo no
do la femenil curiofídad, y ca- fe atrevieron fus parientes a fiarriño rebol viendo quanto havia, la en Palacio a fu libertad ; pehallo un papel abierto, tomo- ro como iba a Palacio con fre?
le con gracia , y dixo : Ahora quencia , tuvo ocafion de irafabré yo algún fecreto de mi tar, y confefíarfe con el Padre,
Confcflbr, yá que él fabe todos y vaíiendofe de aquel fagrado,
Jos míos : leyó la Reyna , y diípufo fu entrada en un Reli-,
vio fer un memorial, pidiendo giofifsimo Convento, á que parlimofna una perfona , tan ne- tió una tarde dcfde Palacio,
ccfsitada, como noble ; acabó donde citaba en vifita con lu
la leétura, y profiguióel Padre: Mageftad , tercera fanta de efte
Señora , quien elcucha, fu mal feliz tratado. El lance era peoye : efi'a perfona me confia ligrofo , pero la novicia nada
cfta lafiímoíamente necefsitada, temía , fi iba guardándola el
yo no tengo con que focorrer- Padre Juan Nuñez : efto pidió
la , V. Mageftad, pues yá lo fa- por condición ; pero la Reyna
be, focorrala por Dios : No es añadió que fuelle en coche de
menefter tanto empeño, dixo la Palacio , para evitar qualquier
Reyna, y allí mifmo mandó dar ruido, en lance de encuentro
luna gran cantidad , conr que con algunos de fus parientes;
fe remedió.
falieron de Palacio, fíguió el co?
Efte porte exterior del Pa- che el Padre , no fe tropezó di
are fe componía con una en- ficultad, entregó la novicia á la
tereza fuma , de que en Pala- Supcriora , boivió á Palacio,
cío fe vivieíTe en relígiofa chtif- clio cuenta a la Reyna , y fn
tiandad. Nunca en fu tiempo Mageftad publicó lo fucedido:
fueron lícitos galanteos, ni otras embió á llamar á fu padre , y
converfaciones de aquellas que con efte foberano efeudo, queri demonio tiene bautizadas con óó defendido de la múrmuranombre de galanterías : no es cion el Padre Nuñez , y de tro*
mucho efto: tratabafe, no fo* pelia la novicia. A cftas cinco
lo de Chríftiandad, fino de Re- llamaba fus cinco llagas, por lo
ligion, ConfefTaba el Padre en que le havian coftado fudores
Palacio , no folo á la Reyna, de fangre.
fino con fu licencia, á fus DaEftos negocios le arrebata^
m as: á quatro de eftas movió b¿n todos los cuidados , y el
£on fus exhortaciones, y exetn? tiempo , que no quera emplear
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cu los afanes de la Corte. La ni elecciones: tán cierto comoi
Rey na , que fue Governadora, efto es, que no hai atractivo que
6 Regente del Reyno , nada ha- gane mas amigos, que el ufo per*
y
r- I
1 1 1 1
I
____- ____ « l A i r í x •
/ iü
d a fin
confulta
del
Padre,
de pctuode
rígida jufticia*, «»y ftan
quien,por mas empeño que fu cierto es, que ayuda Dios á la
Mageftad pufo, nunca configuió intención pura á quien folo tie-,
otra aprobación , que decir: ne por fin fu gloria.
Bufcaba efta , fin otro moPuede V. Mag. hacer eífo con
feguridad de conciencia, que es ti vo en fus di&ámenes, quien vi
lo que á mi me toca. Aconfeja- vía tandefpegado de los fuyos,
ron a la Reyna fenalaffe al Padre y quien para fu acierto era el
para afsiftir en el Confejo de primer cuidado confultar muy
Eftado , á fin de que vivieífe in- defpacio con fu Dios en la oraformado de los negocios: no fe cion. Tuvo en efta fumo eftu^
atrevió fu Mageftad, que le co- dio , y continua afsiftencia: dik
nocía bien, á hacerlo fin fu con- fimuló fu frequenda los prime
íentimienro : díxoíclo , y llego ros años, pero con la ocafion de
el expediente á términos de hin- Re¿tor de los Noviciados , ya
carfe el Padre de rodillas ,y con allí el defeo del buen exemplo
lágrimas fuplicar a fu Mageftad de los Novicios manifefté fu ar
no fe empeñaífe en efta honra, dor. Todos ios dias, defde muy
defmedidá a fus fuerzas, y excef- mozo, aumentó las horas de oraíiva a un Religiofo: cedió la Rey- cion , gallando una antes dé la
na , capitulando , que fin for- ordinaria de Comunidad, y aña-,
calidad alguna , y folo como diendo otra por la tarde. Quan-í
ConfeíTor havia de afsiftir per- do entró á Reílor del Novicias
potuo en Palacio todo el tiempo do, tenia la primera en las cía-,
que fu Mageftad no eftuvieíTe en raboyas delante del Santifsimo;
Lisboa, para evitar la fuma in- la de Comunidad con los Novicomodidad , que era venir á cios en la Capilla; otra defde
p ie, y aguardar la Reyna , quan- diez hafta las once *, y otra por la
do vivia en fu Almerin, ó en tarde enlalglefia ; y luego en la
otra cafa de placer , diñante de Capilla con los Novicios aquella
San Roque. Cedió á efta difi- media hora , que ellos tienen de
cuitad el Padre , por no empeñar diftribucion. Efta fixa adeíion á
a una Reyna, feñora , y muger, horas, fe hizo publica en el Noen que , permaneciendo en fu viciado , por aquella continua
di<£támen, configuiefíe del Pon ción con que los Novicios fueleñ
tífice alguna difpenfacion , ó acudir al apofento de fu Maefprecepto, que le obligafleá mas, tro , á quien ya en eftas deter-?
con el rubor de alguna digni minadas horas no bufeabañ en
dad. Vivia en eftas temporadas fu apofento, porque fabian el
en Palacio, y la Reyna en to fitio en que moraba: también
do tiempo obfervó no refol- aquella impertinente menuden
ver cofa de importancia fin el cia dé los niños aclaró en efte
parecer del Padre. Era efto pu punto algunas fingularidades;
blico en la Corte , y no obftan- Novicio huvo , que acudiendo
te, jamás fe vio una quexa, ni muy de noche , afligido de mi
del Padre, ni de fus procederes, efcrúpulo, á confultar con fu
Rec-
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Reítor , hallando el apofento Padre vivió confiante en fu ora*
abierto , y fin el Padre , por cion , fin que la pudieíle hurno faber qué hacer , fe enea- ta r, ni un quarto de hora el
mino a la Tribuna de la Iglefia, numerofo pelo de los negocius,
donde le encontró en oración; que ia Reyna , Regente , y Goy tan abforto , que no oyó el vernadora le confultaba , porneceífario ruido , que el nin- que reconociendo que era imgun cuidado del Novicio po- pofsible el retiro en elPalacio, y
nía en iu$ paífos. Otro, en fe- que no podía interrumpir el
mejante ocafion , le halló de- deípaeho de los expedientes, vado del fuelo mas de una va- tomó la difiribucion de empe
ga- Otro , haciendo oración en zar fu oración de noche , muuna Capilla , obfervó, que em- cho antes de tocar ,a levantar,
pezando el Padre fu oración en y diciendo MiíTa muy remprar
un rincón de la Capilla Colate- no, fe encerraba en fu apofento,
r a í, la acababa dentro de la ta- fin que en él admitidle a ninrima del Altar del Sacramento, guno , halla las fiete de; la macaminando , fin íentirlo , de ro- nana en Verano, y halla las ocho
«filias á fu imán, llevado fu cuer- en Invierno , que abría contra
po de fu violencia. Ellas fingida- fu güilo la puerta , dando üridades, que defpues de fu muer- cencía al mundo , defpucs de
te nos dexaron ateíliguadas,y fir- haver tenido larga audiencia de
madas , los que havian íldo fus horas, y mucha lecreta confuirá
Novicios , y le alcanzaron de con Dios.
Vida , nos dan indicios de haDe efte exercicio , y de fu
ver recibido celeíliales favores* ufo nacía aquella gran devo- Stt dívemn
quando en fus vozes nos pro- cion con el Sandísimo Sacraatrámp
enlo indicar lo contrario , pues, mérito, y en el Santo Sacrificio t9‘
6 por diótimen, ó para encen- de la MiíTa , donde no pudo
der en defeo, ó por difsimulo, encubrir de quien le fervia aquel
era frequente el confejo á fus tierno don de lágrimas, que era
Novicios , que permanecieíTen algunas vezes tan copiofo,que
en la oración , tanto mas fir- convertido en mar anegaba fu
mes , quanto menos favorecí- efpíritu, y ahogaba fu voz, fiendos,© mas fecos: en el mun- dolé precifo detener la Mita,
do , decía, bien vemos , que para tomar refpíracion. En ei
los palaciegos no dexan de acu- fofsiego del fervor de fu orar
dir á Palacio , porque los Re- cion retirada , eran también
yes les mueftran ceño , antes efeoos aquellos dulces ;colóbien aquellos que fe lloran no quios, que de lo íntimo de fu
atendidos , fon los mas atentos, corazón folia refpírar fu boca,
y procuran fuavizar con obfe- en donde frequentemente fe oía,
quios el defamor ; quando nos y aun puedo decir, fe veía la
hallamos mas fecos , debemos jaculatoria, con que encendía
acudir mas , y mas á la fuente á los que le oían fufpirar duldetoda dulzura, llamar á las cifsimamente : Ha buen Jefus!
puertas de la piedad, y folla- Ha amorofifsimo Jefus 1 M e
tar con importuno obfequio la ibis. , buen Jefus , dulcísimo dignación. Lo cierto e s, que el mió \ M la oración también fe
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encendía en devoción à Maria vído atrevimiento dé fritar à tal
Sandísima , à quien nunca nom- y Madre, y dexarla deslucida ; pcbro , fin el carinofo nombre de ro ahora à tanta culpa, no pueMadre fdefde aquel lamentable de haver condefcendencia. Tunaufragio del viage del Brafil, vo ocaíion de lograr para fu
en que con Angular providen- apofento una devotifsima Imacia hallo en la tabla cl mejor gen de Maria , copia de la que
Piloto Maria Santifsima , en fe dice que pinto San Lucas,
aquella eftampa , que ultima- que havia iido del apofento, y
mente le falvó del riefgo,con- las caricias del eximio Doftor
feflando amante hijo , que de- P. Francifco Suarez , delante de
bia à fu intercefsion la vida, efta bellifsima copia de la mifeTodas fus Vifperas ayunaba , y rícordia , y beneficiencia, tenia
demás de otras fecretas peni fiemprc de rodillas la oración,
tencias, falia publicamente, con y aquel organo , por donde flu
difciplina en las efpaldas, alRe- yo en Francifco el don de fabiñtorío: las mifmas Vifperas de duria , fe comunicó a Juan el de
la Virgen , fus dias, y los Sá confejo, y á ambos la perfecbados , mando , todo el tiem cion de la charidad. Siempre
po que fue Reflor , fe dupli que falla del apofento, vilitaba
care la limofna en la portería; alguna Capilla de la Virgen, o
nada le pedían , en nombre de en la Igleíia , ó dentro de Ca
fu Mageílad , que fupieífe ne fa : en el Noviciado havia dos,
gar : en una confulta del Novi en el Patio una , en fu fupcciado fe decreto defpedir á un rior Andén , que por eftár mas
Novicio , tengo gran dificultad, á la viña , y á la mano , havia
dixo el R eftor, porque el no es dado ocafion á muchos fugetos,
muy bueno, pero es devoto de para que la adornaífen , y pumi Madre, y Señora María, yo lieflen con el culto rico , y vifle hablaré antes: hablóle , ex tofo de fu adorno, que oy en
hortóle , y fufrióle un mes, en día fe venera } la otra eftaba en
que el Novicio tuvo tan poco lo inferior ; y aunque es afsi,
prefente fu enmienda , que aun que gozaba el verdadero culto,
de la poca devoción cayó mu que los Angeles ele los Novicios
chos grados ; bolvió á juntar la tributaban , folo tenia dé
confulta para deípedirle , la atractivo la Capilla el afleo de
fentencia falió corriente, pero la pobreza : lloraba efto el Rec
un Confultor fe defmandó al tor , y un d ia, determinado*
go , diciendo : Padre Redor , íi llamó al Procurador , y le di*
V . R. le huviera defpedido el xo : A mi no me fufre el cora-:
mes paliado , no nos huviera zon ver a mi Madre, y Madre
ahora dado que hacer / afsi es, de la Compañia, y Señora nuefd¡xo foffegado el Redor , pero tra en la pobreza, que efiá en
qué quería V. R. que hicieíTe, efla Capilla del tranfito baxo*
fí roe pidió por mi Madre Ma Qué dirán de nofotros los Corría Santifsima , que le efperaííc reíanos del Cielo , que nos vi£j
un mes, y la prometió enmen- tamos nofotros de nuevo , y fa
darfe, y roe la dio por, fiadora} Mageílad cfté defnuda ? Que
y ° veo , y apenas creo aya ha- tengamos adornados los apofen-
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fcntos, y fu Mageftad en una.,¡. /De aquella continuación de
caía de dgriimdor? Que todos oradon nacía en el P. Nuñc* Su charUa£
eftos tranfitoseftéri abados, y Aquella charidad con ios pro con ¡os £o~.
el defaíTeo fe guarde todo para ximos , y aquel abraflado zelo bres.
la íanta Capilla l Oyb con íufto de las almas. Quando Superior
e. Procurador , y conociendo fue larguifsimo en las limofnas
la eficacia del Rc£tor, no fe atre- en la portería : no parece cuiy\b por entonces á inflarle, dan- daba tanto de la Comunidad,
do tiempo á que fe foilegaffc; como de los pobres *, pero refy para convencerle con funda- pondia, que no viviría feguro
mentó, llamó Maeftros, expli- de la afsiftencia de la Comuni
cóles la idea de la obra , fe la dad , fino cuidara mas de la de
mando tafíar , y bolvió por la los mendigos. Quando Confefmañana al P. Redor a decirle, for de la Reyna , quanto tenia,
en aquel común lenguage de y quanto le daba fu Mageftad,
quien tiene el dinero, que aun todo era de los pobres: en anv;
no, fiendo proprío , rara vez bas ocaíiones , unas con algu-.
gufta el gafiarle : Padre Redor, nos fubditos , quando era Sula obra ha de coftar , íegun perior; otras con fu compahetafian losMaeftros, 3oop, reís, ro , quando Confeífor , acudía
y la cafa no los tiene , V. R. a los pobres de la Cárcel, y de
vea como lo podremos com- los Hofpitalcs a focorrerlcs en
poner : fonriófe el R edor, co- la principal obra de- charidad
nociendo la avenida , y le di- de confelTarles, y reconciliar-,
xo : Vaya , vaya , pues cuida los con Dios ,y fiempre para la
tanto de ahorrar , para que defpedida les llevaba algún re
coman los hijos , gafte algo, frefeo: titulo, que daba a fu' lipara que les afsifta la Madre, mofna. Partiendo para Almerín,
tenga fe , que lo que hai gaita- dexó una cantidad , ' baftantemos., nos lo ha de dar dupli- mente grueffa al Sacriftán de
cado, y tome 8op. reís , que San Roque, para que envinicnme dio ayer un fugeto , luego do a él la entregaííe a uncierque pensé en la obra , y oy me to fugeto, igualmente Fidalgo,
ha prometido otro embiarme que pobre : bolvió la Corte , y
otros 8op. que fe los daré en preguntó por la limoína : dixoviniendo , empiece la obra, y^ le el Sacriftan: Padre , no ha
fie en Dios, que no faltó a lu venido. Válgate Dios, válgate
confianza , pues fe acabo muy Dios! replicó el Padre Nuñez,
a fu gufto la obra , fe gafta-- a loque obliga la honra , y la
ron mas de 500^. reis, y íobró vergüenza: tome, Hermano , fu
dinero , porque el Procurador, manteo , y efla cantidad, y va-,
le ofreció á Dios el diezmo de mos a quitar a eífe pobre el
tena nueva hacienda de ia ca- fonrojo de que pida, y la roifa , para el adorno de la Capí- feria en que fe halla ; y efe£t¡->
lia , y el trato le fafió tan útil, vamente fue a pie a dar en una?
que eaftó , y fobró con el diez-#, muchas limoínas. Caminando un
mo para el gallo , y
calar dia,a Palacio, vio en un canquedó utiiizadlfíima con la ha-¡ ton de una calle un pobre ten- i
Senda.
.
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la necefsidad le tenia debilita» ¡ le dixo el Padre, yà tengo yo
do ; pero llegandofe à darle lir, experiencia de que no hago faimoina, y à animarle , y confo» ta en tales ocaiìones ; y quanlarle , le halló rendido à una do la haga , mire , Hermano
fiebre, y qne mi* neceffitaba de mio , en Palacio ni à la Reycura , que de fuftento : quitòfe na , ni à aquellas Señoras faltan
el manteo , habló al pobre con ra quien las confieífe , y à ette
gran cariño , prometióle u na, pobre es cierto que le falta»
grueíía iimofna , y tomándolo vamos donde Dios nos llama»
en brazos, le tendió ,lobre fu que fuMageftad , pues me ocumanteo , hizo à fu compañero pa aqui, darà providencia allá*»
fe quitaífe el fuyo, y cubrieífe y el fuceíTo aclaró fu prude
con èl la defnúdéz , y toman- te conduéla, pues halló al po
do entre los dos el manteo por bre luchando con la muerte, en
las puntas, llevaron al pobre en cuyos brazos cftába tan apretaaquellas andas , bailantes para d o , que confeífado con el Pafu tal qual conveniencia , y di- dre , fin darle mas tiempo , efficiles para la de aquellos que piró al mifmo concederle la abJe llevaban , edificando à toda íblucion , y le dió lugar para
la Ciudad con acción tan poco acudir à Palacio , fin falta conufada , y con charidad nunca fiderabie, y con gran confitelo
villa : en el Hofpitai ordenó fe de que no fe fupieíTe fu fervor,
cuidaffe con especialidad del eícéto de fu charidad : ella le
pobre, para lo qual dexó pro- obligó en otra ocafion , vinienvidencia , y à el alentado con do muy. de noche de Palacio»
fu charidad » y con prometía de à ir à una confefsion à un poafsiílirle toda fu vida ; y aca- bre» para quien cafualmente à
bada ella grande obra de cha- aquella hora llamaban en la porridad, fuè à Palacio, donde no? terla , no permitiendo que el
ha vía hecho falta , ni por en- portero ilamafíe à ninguno » ni
tonces fe fabla nada. Con elle inquietale à otro, ufando tamexcmplar no dudo en otra oca- bien con un mifmo aélo de
fion fervir en mas à un enfer- amor , muchos de charidad*
m o , arto necefsitado, porque Bien es verdad , que en eftas
caminando à Palacio, falió al ocafíones fe unia la charidad Sa zeh de
encuentro un hombre no cono- al próximo con el zelo de las l&sdnuts*
cido, por baxa efphera, quien almas■, elle fué abraffado, ò elle
no conociendo tampoco al Pa- abraflaba fu pecho : fiendo Condre, le dixo : Padre , venga por fefTór de la Reyna iba à las carDios à afsíflir à un pobre , que celes à hacer pláticas à aquellos
fe eflá muriendo. Dobló el Pa- zafios, hez de la República, fáU
dre la calle, mudò el camino, tos de toda doarina , que 1&
y acudió a la necefsidad. El oían , y aprendían, del Padre,
compañero le advirtió: Padre, óipor refpcto à quien era , ò
quizás V .R . hará falta en Pala- efperanza de fu interés. Erte
cío , yo , en dexando alla a V.R. fruto le facaban ellos, las mas
bolverè aprifa al Colegio , y vezes, pero el Padré lograba el
traete a un Padre , y fe cotn- inftruirlos , y enfeñárlós. Una
pone affi todo. N o , Hermano, v e z , que un fentenciado à hor"
ca
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ca fé tnoftrò rebelde à la'con-'.
fefsion , con aquella barbara
imaginación de querer hacer fla
grado la rebeldía ?fue el Padre
íiguiendole hafta el lugar del fupiído, aconfcjandole, y perfuadiendole,harta confeguir del una
voluntaria confeísion , defpues
de la qual le afsíftió en el fuplicío* Supo que un fugeto nueftro,
de conocida habilidad , tenía
alguna repugnancia a etnprehender el penoío oficio a que le
feñaUban , que era la explica
ción de.la Doctrina a los niños:,
íintiólo mucho , pregunto la
caufa de fu repugnancia , dixeronle, que fu edad , y fus meritos : volò à fu apofento , y le
habló con gran feriedad alsi:
Padre mío, acepte V. R. effe ohcio de enfeñar la Doctrina à
los niños, que por elle camino
quiere Dios falvar a V. R. íi la
Compañía me diera à elegir
ocupación, ninguna tomara con
tan gran güito como' efta. Y
levantando mas la voz y dixo:
H a , Padre m ió, que entre la
innociencia de los niños tienen
los pecadores mejor partido, y
los Religtofos de la Compañía
‘ feguro fu ultimo intento!Quando
era Redor del Noviciado tenia
bien ínítruídos a fus Novicios,
y los dias de fiefta los embiába. peregrinando por las tardes
a, enfeñar la Dodrina a las al
deas vecinas ; y quando era
:Confeífor de la Reyna , todas
las temporadas, que fu Mageftad vívia en Almerin, o Salvatierra, iba el roífmo a pie a las
aldeas vecinas á cfte tan fanto
excrcicio , logrando los inflan
tes , que le concedía fu ocupacion libertad , en los empleos
del zelo de las almas.,
Dc fu oración era también

fruto fu profunda humildad, y
fu raro fufrimiento , y pacien- s.u
da* No reparo en aquellas ac- dad\?Pa'
ciones externas de barrer la ca- stmctA'
fa , fregar en la cocina , iervic
en el Refítorio ^hacer las camas
a los pobres en el Hofpital, y
otras femejantes, y continuas^
porque sVbien eftas fon la ma
no del Relox , que mueftra la
hora , y va acorde , quando el
interior efta concertado ; pero
aun mas claros exemplós nos
dexó fu humildad tíd propio'
conocimiento. En una noche
tempeftuofa necefsitó la Rey na
de fu confejo , para un expediente que pedia prifa. Mandò
llamarle, con la advertencia de
que no le avifaflen , hafta que
una litera eftuvieíie en la portcr'ia : afsi lo hicieron , y oyen^
do el recado, refpondió pronto : Voy , voy ; pero buelyaaíe
la litera , y digan a l a Rey na,
que yo no nací para coches, ni
literas , y afsi, que Dios, por
gracia de la vocación , y la na
turaleza por propriedad de mi
nacimiento , me han concedido
habilidad grande de andar á pie,
aunque fea en días noches. A
efta réfolucion cedió el menfagero y y tomó para si la litera,
para-bólver a Palacio : iba el
criado con fufto de que lo ífntieííeda Reyna , meditando efcufas, y razones, y fe acrecen
taba el fufto a la experiencia,
que trabajaban mucho los machos en algunos palios, donde
el agua caíi los arrebataba j pero fe cambio el fufto en ad
miración , quando entrando en
Palacio a dar el recado , y fus
efeufas, halló , que havia rato,
que el Padre eftaba con la Reyn a fin que fu Mageftad huvieife conocido que havia venido
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a, p¡c>premiando Dios fu humildad con fu mifmo encubrimienr o , llevando , fin duda , al Padre por el ayre. Un muy efcrupulofo Novicio fe hallaba
aquexadifsimodevanas aprehenfiones , acudía frequentemente
» fu Re£lor , quien le aconfejaba >y bien, enfanchafle fu corazón • v no hiciefle cafo de
aquellas imaginaciones por va
nas : no hallaba en efto confuclo jantes * vagueando inútilmen
te fu phantasia, fe acordó, que
havia leído, que Lutero enfeíiaba ,que no debíamos hacer
cafo de ios pecados , fino defcuidar, fiándonos en la miferieordia Divina. Efta doctrina la
tuvo fimplcmente por la mifma;
y no pudiendo defeanfar con
ligo , fue a fu Reftor , y cara a
cara , con mas claridad, que
empacho, le dixo: Padre mío,
V . R. me aconfeja, que yo no
haga cafo de mis pecados > y
fegun efto, yo tengo á V. R. por
Martin Lutero: á efte dxfparate , que le cogió de repente,
refpondió con íerenidad el fufrimiento del P. Nuñez, dicien
d o ; M ire,hijo,en lado&rina
efte feguro que no foy Martin
Lutero; pero en mi mala vida
téngame por mucho peor. No
pudo obedecer el Novicio, por
que a ellas vozes de la humil
dad , y íufrímiento defapareció
en fu alma toda aquella nube
denfa , que ofufeaba fus poten
cias , y fe ferenó el Ciclo, a que
afpiró toda fu vida con fuma
paz, fin que jamas fe le ofreciefic turbación alguna de las
que le haviin atormentado.
Quando publicó la Reyna fu
elección de ConfeíTor en el Pa
dre , fucedió en la Corte, lo
que es necesario que fuccda en

todas elecciones, que como mu
chos de los que las oyen , y
ven fe goviernan por fu afe¿lo,
algunos no fintieron bien de fu
nombramiento. Efto importaba
poco, mas critico fue el lance
de cierto demasiadamente advertido , que quizas cómplice
en la murmuración , quifp curarfe en falud , y vifitanáo al
Padre, le dio á entender algo
de los diverfos modos de fentir
en la Corte ; interrumpióle el
Padre , diciendo: Ya lo fupongo eífo aporque , mire, Señor,
muchos viven engañados , cre
yendo en mi lo que no h a i, y
eftos fe alegran » fin mas moti«
vo , que fu faifa imaginación;
otros me conocen , y eftos tie
nen razón de fentir m al; y fi
me conocieran mas , mas dixeran ; y yo les diera las gra
cias , de que me libraran de un
empeño , para el qual, ni bafto , ni foy. Quedó palmado el
fugero , fue á ios Tuyos , que
ciertamente conocían al Padre,
con quien fe reconciliaron at
empeño de obfequios, y vene
raciones.
Tantas virtudes , no podían
eftar deparadas de la peniten Su penittncía.
cia : efta es compañera de las
demas , es efe&o fuyo , y es
caufa de fu aumento ; fué con
todos fatuamente apacible , y
e s , que guardaba el rigor para
configo ; todos los dias toma
ba difciplina, y muchos eran de
fangre : procuró a! principio
ocultar efte rigor ; pero como
fu pobreza no permitía lavarla
ropa aparte , las camifas eran
indubitados teftigos de fus rigo
res. Salía con difciplina públi
ca al Refitorio repetidas vezes
al año, pero las vifperas de la
Virgen , en acabando en el Rcfito-
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^torío , la profeguia en fu apolento , donde era fangriento cí
facrincio , de quien en lo publico fe havia contentado con
el dolor feco. Ayunaba cafí continuamente , pero los Viernes,
y Sábados ,y vigilias délaVirgen a pan, y agua. Empeñofe
la Rey na en* que le havian de
llevar un plato todos los dias:
efeufófe con empeño, pero fiendo mayor el de la Reyna , falió á pa¿tos: concordaronfe las
partes en que, para no fer reparable , por Angular , embiaffe fu Mageftad todos los Viernes pefeado frefeo para la Corounidad: hacíalo afsi la Reyna,
y el Padre , con facultad que
pidió á los Superiores, embiaba
a los pobres fu ración, fin que
jamas dieííe licencia á fu apetito, ni de probar el favor de
fu Mageftad. Las alhajas que en
fu apofento fe hallaron de efpolio , fueron varios géneros
de difciplinas , y cilicios , todos ellos muy ufados, ya quíenes la fangre feca añadía mortíficacion , y daba fuerza al
inftrumeato. En efia armería
fue celebrado, y admirado Un
Crucífixo de bronce, que traía
al cuello , y en el reverfo de
ía Cruz, que era de palo, havia difpuefto fe clavaflen alambres con puntas , que fe entraban en el pecho, porque le
trate á raíz de la carne. De eflo
yá havían dado las Camilas baltante noticia á los roperos, porque varias vezes eftamparon en
el lienzo la forma de cruz, y
algunas con individualidad de
las puntas , que havían abierlo
llagas *, pero quando fueron á veftirle, defpues de havcr cfpÍrado , defeubriendo el
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to de mortificación fobre el,
continuando fu oficio aun def
pues de muerto el Padre» quien
en veinte y quatro dias de fíebre maligna tuvo paciencia para fufrirle , : y conftancia para difsimularle , muriendo al
fin , penitente, para morir virtuofo.
Vida tan penofa, atareada,
mortificada, y afligida , no po
dia fer larga , porque el valor
que da el efpíritu , fon fuerzas
preñadas , que confumen al
mífmo tiempo que vivifican*
Vivía el Padre alegre , porque
vivía muriendo, y engañaba á
. la muerte con los esfuerzos de
la preñada vida: la Reyna guftaba de oír l'u Mifla, porque
la devoción con que (a decía
fe comunicaba á quien la ota:
efte fue trabajo fobreañadido á
fu edad , y el ír , y venir a
pie en ayunas todos los días,
fin confultar para eflo con los
varios accidentes del tiempo, ya
iloviofo, ya frío,ya rcbuelto,
le debilitó las fuerzas: fu zelo
de las almas, no lo creía, ó lo
disimulaba: vino un Domingo
de Jubileo de decir Miña á la
Reyna , y reparando la mucha
gente que concurría, basó pun
tual a la Igtefia , alsi para affiftír á muchas feñoras que fie
quemaban fu confesonario, que
nunca dexó fu zelo, como mucho mas para dar vado á tanta gente como rodeaba á cada
uno de los Confeffores: íentófe,
á fu parecer, bueno, aunque con
la pefadumbre , que callaba,
de haver recibido la Patente de
Provincial de Portugal, ocúpa
cion contra el corriente de fu
humildad , y al medio dia felevantó con la enfermedad de la
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ccr!o , 1c fobreviho calentura: d ió a g a flo , ni fe perdió dilídefcubriófe luego en los efec- gencia ; pero como los dias del
tos , avisó ¿ j /cuidado de to- Hombre,eftán contados en aquel
dos, y le dió mayor el faber," libro,;cuyos guarifmos fon inque llamando aquella tarde a fu defectibles, conociendo ia ReyConfefTor, le dixo: Padre mió, n a , y muchas de fus penitcnr
yo sé de , cierto que ella es mi tas, qué íi no les faltaba a¿Hultima enfermedad, y que Oíos vidad a las medicinas, les acorti*
me llama, y afsi, quiero vivir panaba la defgracia , acudieron
prevenido , V. R. tenga pacien- á aquel en cuya mano efta la
cía , y oygame una xó.nfeísión vida del hombre , y fe vieron
general ; dixole el Confeflbr; en Lisboa cali rogativas públb
Yo oiré a V. R. con gran g u í cas, por las muchas , éiluftres
to , porque elfo fiempre esfan- perfonas que fe emplearon en
ta obra ; pero no fe ponga V. R¿ hacerlas a Dios, quien oyó fu$
a morir tan defde luego: No me votos para premiar los trabajos,
pongo a morir, dixo el Padre* y zelo de el enferino , pues au*
que aún no tengo licencia , pero mentandófe el ardor de la ca-;
como yo sé que me muero, lentura a la medida que defquiero de mi parte vivir pron- mayaban las fuerzas ¿ el dia z
to a que fe haga en mi la va- repitió la fúpüca de recibir eí
luníad de el Señor. Coñfefsófe Viatico , que otorgada , porcia*
generalmente , con grande íof- ro peligro , recibió con ternura
liego, y quietud: viniéronlos devota , y dulces fentimientos
Médicos, a quien defagradó el de devoción. Llamó a fu Con-?
pulfo , repitieron la viíita , y feíTor, y le pidió fueífea la Rey.calificáronla calentura por ma- na, y le defpidieile de fu Ma
ligna , aplicaron al punto fus geftad , para la larga jornada
medicinas, y el Padre fe aplicó * que emprehendia : fue el Paa las. del alma , inflando tan dre , y la Reyna oyó con lágrjeficazmente por el Viatico , que mas la , embaxada , y refpondió,
fe . le adminiftró aquella noche fin refppnder al recado : exprefcon caufa bailante , fegun ios fion digna de mayor aprecio.
Médicos, pero fin urgencia al- Mi defgracia, dixo , empezó en
guna. Supo la Reyna el eftado la muerte del Príncipe , fe an
de íu enfermedad , y la pri- mentó en la muerte del Rey
mer orden fue, que todos fus m¡ feñor , y fe.cumple en íá
Médicos afsiftieííen continuos, falta del Padre Nuñez. Bolvió
y que teniendo todos los dias el Padre al apofento delenferdos juntas, al fin de ellas, uno mo , y componiendo defuyo un
de los Médicos fueífe á Palacio carinofo recado de la Reyna, le
,a dar cuenta a fu Mageítad dixo el Padre , baña , baila,
de el curió de la enfermedad, otra mas importante diligencia
ó mejork: fuera de ello,eran nos falta para mañana.
^
tan frequentes los recados , que
Havia fido toda fu vida obT
fe puede bien decir, aísiftk fu fervantifsimo obediente , y tanMageftad al enfermo , para to » que en Sanaren un Recr
quien ni fe omitió cuidado, ni tor mozo , y menos advertido,
íe perdonó medicina, ni fe aten- cayendo malo el portero., en-
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cargo la portería al Padre N u-•; fe dixeífeni en Lisboa, fuellen
nez, quien íin replicar , tuvo de cuenta; de fu Mageftad , fu- las llaves ocho dias, edifican- fragio del alma del difunto. En
do a todos, como lohizoaho- cala fue el concurfo tan confu
ra , que llegando el figuiente fo , que la precaución fe vio
dia^ al del,recado de laReyna, preciíada a exponer el cadáver
recibida ya la Unción , Hamo á bienP dentro , por prudente tefu Confeífor, y le pidió fuefle mor de que el pueblo encen
dí Padre Redlor , y le pidiefle dieíFe el amor en tropelía : conlicencía para morir. A eífe reca- figuiófe cflo da, primera tarde,
do refpondió enperfona el Pa- y aún parte dehíegundo dia,
dre Redor , volando a fu apo- halla el etitieíroque fe ordefento, y diciendole: Padre mió, no como a qualquiera de cafa,
ni la muerte, ni la vida de mis fegun nueAro fanto cAílo : tofubditos tengo yo en mi mano, marón el cuerpo algunos Paarto me alegrara el tenerla en dres , de los de nías authoridad,
eíta ocaíion , V. R. conforme- y le condtixeron pbr eLOlauftro,
fe con la voluntad Divina , que halla que: etí fu puerta aguarefto pende folo de Dios: ya yo daba la grandeza toda de Porlo se ello , refpondió el enfer- tuga! j y los principales Senomo , pero .como en quanto yo res, que aliviaron la carga , tovivo no tengo otro organo, ni mando el cuerpo , el Camarero
otro medio para faber la vohm- Mayor de la Revna, el Conde
tad deDios, tino V.R. en nombre de Santa Cruz , ef Conde Pi
de Dios pido licencia para mo- güero , el Conde de. ViHaverde,
rir, porque ya fe acerca mi ho- . el Conde de Vidigucyra , el
ra , y quiero morir obediente Conde deCaftro , y otros, que
halla la muerte , a ¡miración de fueron de grande utilidad , pormi buen Jefus: cedió el Reélor, que al entrar en la Iglefía, fu
y porque no fe eanfaíTe vle dixo: rcprefentacion hizo lugar entre
Pormi V .R . tiene licencia, aun- infinidad de pueblo , que haque la doy bien de mala gana , f via concurrido : el circo efiaba
y con arto difgufto : hagafe la lleno de toda la Corte , de lo
voluntad de Dios : Fiat i Jtat-fa florido, y gravifsimo de las Rem y dixo él enfermo , y píoíft ligiones , de lo mas noble de
guiendo en dulcifsimos colo-; toda :la Clerecíaque dexando
quios con Jefus, y María >en fu-r a los nueftros hacer el oficio, fe
_
* ma paz * y quietud dio fu alma encargó de las lecciones , diSu MWto ¿ ftt Criador » 28. de Btáfetf.' xofe la Milla , rogando a Dios
brede 1656. alosfefenta y tres« por el alma de aquel, a quien
anos de fu edad, y quarenta y el pueblo aclamaba por Santo,
S
deReligion. 7 4
- <
pues aunque guardó refpeto al
Luego las -campanas, avila-’ fitio, ya defde eíle tiempo emron i las ligrimas •de la Ciudad,- pezó la aclamación con ias voy la commoeión avisó al cuida« z e s ,y la inquietud délos gri
llo de la Revna y qué al puntoy tos: cfta la aumentaba la gente,
para algún, defahogo de- fu pía- que quena entrar, y no cabía,
dofo canño , mandó' que al- fi« cuyo impulfo fimo de pretexto
guíente dia-todas
Millas que.
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arrojarfe al cuérpo * quando le : y-fúé providencia la que fe juzvieron cerca dc: la Icpultura ; y , gó obíequio , porque ordenan-^
con el motivó de befarle los; dofe fegunda vez el entierro á
pies , y las manos , en breve las cinco de la tarde , con la >
tiempo le defnudó la devoción* prevención de hacer folo el ofi-,
que befaba como reliquia el pre- ció de fepultura , para no dar ;
ciofo hurto, que les haviá cof- tiempo á la devoción del pue-¿
tado tanto aprieto , y roas arro- blo , al poner los Señores, que i
jo, Efta devota tropelía no la también le llevaban , la caxaL
pudo impedir, ni la diligencia: junto a la fepultura, los venció)
de los Padres ni el refpeto a el pueblo, con titulo de befar
los Señores , antes bien confi- I los pies al Santo (afsi decían ) y
derando, que era mejor medio;; con efta ocafion repitieron el:
dar algunas treguas a la cipe-; deftrozo del vertido; pero no
ranza , qué intentar vencer el; perdiendo enteramente el lugar :
tropel, fe acordó depofitar el. los Señores , huvo forma de
cuerpo en la Capilla del Efpí- cerrarla caxa, aunque con alritu Santo, y que el pueblo le guna violencia, y fe logró dar.
vierte defde fuera de la rexa:, tierra al difunto , honrado de
executófe con gran dificultad,; Dios en fu muerte , y explican-;
bol vieron alli a veftirel cuerpo, do todos el concepto , en que
y aquélla tarde muchas Señoras le havian venerado quando viacudicron a befarle los pies, y vo , y la ertimacion en que
lograr algunas de fus reliquias, le tenían aun defpues de muer-Dos Señores, que fueron el Con- to.
de de Villaverde , y Don Die* .
La Rey na concurrió a eftál:
go de Lobo , Sumiller de Cor- obfequiofa veneración, embiantina, fe quedaron en pie, guar-¿ do orden á los Superiores, pa
cíando la fepultura, ignorabafc ra que émbiaífen á fu Magertad;
el motivo de ceremonia tan po- alguna;'reliquia de las que ña
co ufada, y dio mas que dif- vía dexado , exprefíando , que;
currir , verlos empeñados en quería que fuerte de las que te-,
guardar el puefto, quando los nía el Padre en mas >ertimacion.
Jefuitas los fnplicaban no to- Eftc empeño fue fácil de fatifmarten aquel trabajo, y que pa- facer , remitiendo a fu Magcf-;
ra no dexar la centinela , da- tad la Cruz' de cilicio , que quíban razones mas aparentes, que tó del.cadáver ; fu pobre Rofafatisíaétorias: efta confufion fe rio , de materia: v i l , pero muy
aclaro al vér por la Igiefia al- ufado, y unos Rofariós ordmaguriüs Señores, que en: fus ma- ríos , de los qué fe dan a los
nos miímas, para obligar mas, niños , quando, fe.les explica la;
traían una caxa,ricamente.afor- Dodlrina , diciendo á fu Ma-;
rad a, para depofitar el cada- geftad , que de la pobreza), del
v e r , que antecedentemente la Padre no haviaquedado alha-:
Compañía enterraba , fegun ja , digna de fu Reaigrandeza j
nueftro indefettiblc cftílo, co- pero que mandando fe Je ,emmo á pobre en la tierra. Entra- biáfle lo que havia fído mas del
ron en la Capilla, obligaron á aprecio del difunto y fe havia.■ que fe. mudarte allí el cuerpo, juagado no havcn en fu . _apo*i
■ ^
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fentocofa mas de fu eftimacion,
sqjw los inítrumentos de fu penitencia, y las alhajas que ex‘ Ciaban , o fervian á la devocion de Maña Sandísima , á
íquien tan filialmente havia amado. Recibió la Reyna las que
llamaba reliquias , y repartió
¿entre fus damas los Rofarios de
las doctrinas, confervando toda fu vida, con fuma veneración
.aquel pobre Rofario >de que en
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. algunas Feftivídades ufaba , y:
. aquella Cruz de cilicio, que veneraba repetidas vezes.y befaba con ternura,
Efcribió ia Vida de eñe
Siervo de Dios el P, Diego Lo- Áuthom^
bo , que havia fido fu Novicio,
y quándo murió era afamado
Predicador en Lisboa, y la ingíño en fu Imagen de -Virtudes,
del Noviciado de Lisboa , el
' P. Antonio Franco,

V I D A
DEL P. JUAN XUAREZ,
INFATIGABLE OPERARIO EN LAS
Confefsioncs, y afsiftencia de pobres , zelo
de las almas, y candidez de genio, á quien
reftituyó un mal Chrilliano las Formas coníágradas, que havia hurtado en tres Copo
nes, y fon las quehafta el día de oy íc
confervan incorruptas.
U N antes de em- _j»renfa, fin que primero ella mif*
prehender eftaObra ma dé individual noticia de efconfagró mi devo- te maravillofo continuo milacion fu eftudio , y gro , y quede efta permanente
trabajo al Santífsi- en algún libro, quando las vamo Venerable Sacramento , que ñas Relaciones , que han faíido,
debaxo de incorruptas efpecies, como folios volantes, fe acaban
fe venera en nueftro Colegio de con el tiempo, fe confumen con
Alcala, como en acción de gra- el ufo , fiendo de tiempo en
cias de haver fu Mageftad con- tiempo precifo el formar nueva
cedido falud , y vida para ha- Relación, por haverfe acabado
ver empezado fu publicación, la ¡mprcfsion antecedente , yt
efe&ivamente he cumplido con aun tán del todo los exemplatan debido obfequio , como fe res, que fe há juzgado mas favé al principio del primer to- cil formar nuevo eferito , que
mo. A e ñ e corto tributo parece hallar un impreffo. A eñe fin
que correfponde no levantar la ingiero, aquí la Relación , que
^
Nnnn
yo,
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yo mlfmo formé años ha , para
dar noticia a todos dceftefínguiar prodigio; y como en dicha Relación es forzofo citar al
P . Juan Xuarez, cuya vida, candor de ánimo » fanto zelo , y
exercicio de virtudes , aun no
haviendo fido favorecido del
Cielo, con eñe milagrofo hallaz
g o , merecían de condigno no
fe huvíeífe poftergado fu me
moría en los Varones lluftres del
primer fíglo, y por efta razón
‘ me pudiera alguno argüir, que
no me toca, por fer fuera de
na afíunto eferíbir eña Vida,
debo pedir licencia para ingerirla aquí, fuera del orden en
el apéndice de eñe tomo, para
la mayor claridad de la noti
cia , y relación del continuado
milagro en la incorrupción de
las Santas For mas,que es el principal conveniente aíTunto de efte apéndice.
El P, Juan Xuarez nació en
la Ciudad de Cuenca en zo. de
Enero efe i f 47. fus padres eran,
no folo honrados, fino Ca Vallero s, y es aquella Familia, que
dura oy,refpetada en la Ciudad , y fu jurífdiccion con el
apellido, y fobrenombre de Suarez, en que el tiempo ha fuávizado la afpereza en la pronunciacion : eran Cavalleros de
muy chriñiana vida , y Dios
les concedió eñe hijo , por intercefsion del Prccurfor Bautífta , á quien fe encomendaron,
por coñfüelo en fu mayor congoxa, pues teniendo la madre
el mugeril fentimiento de Ilorarfe efteril, tomó por fu abo
gado á S. Juan Bauríña, á quien
un año entero hizo oración, y
logró el fruto en el de bendi
ción de un hijo (que havia de
fer , fino precurfor del Sacra-

mentó, á lo menos aquél , por
cuya ¿ano nos havia Dios de
manifeftar el mayor 'prodigio en
el Sacramento , cuyas eíperiés
milagrofamente fe mantienen mcorruptas)-por eík irítercéfsion
lé puñeron por nombre Juan,
debaxo de cuya protección v i
vió : de fii infancia no tenemos
noticia , haña que vino a Alca
lá a eftudiar Artes, deque fe
graduó de Bachiller, y continuó
defpues , curiando un año en
Cánones : en eñe tiempo gozó
de un natural pacífico , candí
do, fin el menor refabio de roala inclinación, aplicado á la virtud , al foisíego, y al retiro, y
el tiempo que los de fu edad
aplicaban al juego , á la diverfion , y aun al palíauempó, le
gaftaba en la Iglefia con Dios,
que templándole ala capacidad,
y natural de aquella edad, gúftando de fu candidez , le hizo algunos favores , qual fue
uno , que repetía defpues , de
darle un confuélo, un gufto, un
caftifsimo deley te en la ofóciony
y exercicios efpirituales , pre
viniéndole Dios muy propiamente en las bendiciones de fus
dulzuras , tomó para direcion
de fu alma, y por fu ConfeíTor
al P. Alonfo Deza , el primer
Maeftro de Theologia, que tu
vo nuefiro Colegio de Alcalá:
guftaba eñe [pucho de fu pe
nitente , enamorado de aquel
candor de Angel, que aun eri
edad yá juvenil no fe le ofrecía
pofsible execucion alguna de pecado, y naturalmente fe incli
naba á la virtud , fin necefsitar
para eño de reflexion , u dé
cuidado, con que tuvo por muy
natural la derminacion , que le
comunicó de fer Religiofo, y
fe alegró mucho , quando le ex-
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puco, Quequería fer de la Corapama. Efcribió al punto al P,
Provincial, que era Pfltnnr^c
P, Manuel López, diciendo, co: mo tema por pretendiente un
mozo , que era un Angel , ó
■un Angel en forma de mozo,
y que si bien la edad era ya de
veinte y fíete años, ftiplia mucho con haver eñudiado Philofophia, y un todo con fer
en fu ingenidad un hombre
fanto.
Con efíe informe embió fu
licencia el P. Provincial, y fue
recíbido en el Colegio de Alcalá el dia 8. de Enero de 1570.
Aqui eftuvo pocos dias, porque1
luego le embiaron á tener fu
noviciado a Toledo: el viatico,
y el avío fue como de la pobreza de aquellos tiempos, en
que fe miraba mucho probar
á Novicios, y poco de fu regalo , ó en aquel temor de que
podían faltar , y no fe criaban
peor , por probarlos mas ; mandaronle fuerte á píe , y pidien^do limofna : obedeció el innocente Novicio, y en el camino
le vifitó el mundo con una tentacion, que permitió Dios, por
prueba de fu conftancia. Haviafe fabído en Cuenca fu refolucion , y un hermano luyo volo a Alcalá , dudofo en fu dócíl genio, que conocía : Tupo
aquí el deftino del Novicio , y
le falió al camino : faludóle con
cariño, por no efpantárle , y
con él mifmo, creyendo que fu
dócil natural fe le fugetana, le
ofreció toda fu cafa, todos fus
bienes , una entera afsiftencia
\ en Salamanca para profeguir
los eftudios, infiftiendo, en que
fi fu refolucion era por algún
defpecho en falta de lo neceíTario
de alli adelante: tendría
*
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fíiempre muy prevenida fu abundancia. .No oyo mas el Novi-
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de aquef difsimulado cariño,
:fupo , aunque íolo en el campo , y fin artificio de vozes , explicar a fu hermano tan eficaz,
mente los foberanos motivos,
que le movían, y el bien de la
Religión , que le convenció , .a
que le dexatfc folo profeguir á
Toledo / donde tuvo quince
mefes de Noviciado , ocupando bien el tiempo en aprender
los ápices de la virtud/y exercitando el oficio de Sacristán,
con la mayor humildad , y
exemplo.
A los quince mefes de Novicio, le mandaron los Superíores bolver aí Colegio de Alcala á repaífar la PÍnlofophia,
y eítudiar Theologia , en que
ocupó cinco años en ellos, fín
perder la aplicación debida al
eftudio, fe entregaba muy de
veras á Dios en fu retiro , en
que ocupaba los continuos ratos, que no le obligaba la drí
tribucion al exercieio de las le
tras: aqui, ya mas dueño del
modo de tener oración, le re-<
pitió Dios fus favores en fus
dulzuras, tan abundantemente
llovidas del Cielo , que aun
quando dormía velaba fu corazón , y aun en la enagenacion
de fentidos fe anegaba en go: afsi fucedió , con edificacion admirada de todos , porque eftando durmiendo una noche, y los demás Eftudiantes en
elfoisiego , que en una , aunque numerofa Comunidad nueftra fe obferva , dcfpertó á defhora , dando gritos , y embriagado de aquel vmo , con que
el Efpofo brindaba a fu Efpofa
en los Cantares , exclamó,
Nnnn z
cien-
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ciendo : O Santífsima Trinidad»
O dulcifsimo Dios mió! con voces tan altas , que inquietaron
el faeno, y defpertaron el fervor de todos los Eftudiantes:
calló entonces ¿1 enfermo de
amor , ó por mejor decir, el
ruido , que causó la >novedad,
le bolvió a efte mundo , don
de ya defpicrto , y foflegados
todos los demas, proíiguió to
da la noche en tan encendidos
coloquios con fu Dios , y tan
abraífado incendio de amor,
que el ardor del alma fe comu
nicó al cuerpo , y los Médicos
corporales le hallaron el fíguiente día tan encendido , que le
recetaron baños , que templaffen aquel ardor, que comuniO
caba el corazón.
Aiquarto año de Thcoiogia , luviendo gran falta de
Hermanos Coadjutores, le man
daron los Superiores fe encargaíáe a un tiempo de los oficios
de Refitolero, Defpenfero , y
Portero; dexó los libros , fuf,pendió la Vida de María , y fe
aplicó tan de veras á la fuerte
de Marta , como íi para ella
fola huviera entrado en la Com
pañía , hafta no recatarfe de
traer agua para el Colegio con
un jumentillo: exercicio , a que
acudía a la fuente todos los
dias. En elfos oficios, cbmo no
ocupaba con efpecies la, imagi
nación , tenia mas foífegado el
ánimo para la continua prefenda de Dios, y mas ratos de ora
ción , en que defeanfaba \ y co
mo le vieron los Superiores tan
obfervante, le feñalaron por Miniftro del Colegio de Segura de
la Sierra, donde citaba entonces
el Seminario : obedeció, y aun
que aun no le miraban Sacer
dote , fe hacia obedecer por el

refpeto , que infundía fu virtud: aqüi le llegaron las Reve
deudas, para que fe ordenaífe:
recibiólas con novedad , porque fegun defpues decía , nunca havia eftado mas olvidado
de Ordenes , que quando Dios
difpufo le diefi’en efte confueló:
en efta quietud de ánimo fe re
conoce bien fu ferenidad , na
cida de aquel arrebatamiento de
las cofas del mundo , y embe
becimiento fanto en Dios, y en
fu voluntad, que ni fabia don
de eftaba, ni aun peníaba en el
eitudio , que le podía unir mas
con Dios. Ordenado de Sacer
dote , ¿ pocos años, el de 1 5 8 1 .
bolvió à Alcalá , en cuyo Co
legio havia fido recibido , eftudíado , y donde permaneció to
da fu vida , hafta el año de
16 2 5 .d e fuerte , que podemos
bien decir , que elle inculpable
Varón fué tan del Colegio de
Alcalá, que apenas conoció otra
cafa , y efta tiene el gran mo
tivo de mirarle como muy fuyo,
pues de cinquenta y feis años
que viftió la ropa , los cinqúentaJos tuvo en efte Colegio. La
ocupación a que le deftinó la
obediencia , fue Operario de
hombres : en aquellos tiempos
no havia el zelo de los Sacer
dotes Seculares encendido fu
llama, como à Dios gracias le
/vemos lucir en el prefente : eran
pocos los que fe aplicaban al
Confefíonario , como ocupa
ción , en que fe neccfsitan le
tras , zelo , virtud , y paciencia:
los Jefuitas, comò ínftituto prò
prio , vivían atareados al remo;
y como la gente hallaba el defpacho, era mucha la que con
curría , con que era convenien
te dividir eftrados , para fentenciareftos juicios , y que tuvicf-
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vieíTen diftintas fajas , donde
los, doctrinándolos , explicán
acudir los penitentes: afsi fudolos la Doctrina , que por
cedia, y en el P. Xuarez halla
Omitíanos debían faber.
ban los pobres , los aldeanos,
Con los pobres era fumay los paflageros, quien los oyefmente compafsivo, folicitando
fe , y los confolafle á todas ho limofnas , y fus vifitas por las
ras : fue infatigable Obrero en tardes eran , ü á los Hofpítales,
la Viña del Señor: tomo tan a ó á la Cárcel, guftofo de eftar
fu cargo el oficio de contdfar con la chufma, de que todos
hombres , que rara vez oyó huyen, porque etre ellos halla
confeísion a muger , y tolo fe ba mas cebo fu íanto zelo. Dio
pudo recabar en los quarenta y le Dios ocaíion de que le cm--«v
1C CHI*
_1_rt" mucho
quatro años , que oyeííe algu- pleaííe
en la' epidemia,
na , quando no havia hombre ò principio de pefte, que paa quien confdfar, ni Confeííor deció Alcala el año de 1580*
que la oyeíle: en eftas circunf- en efte tiempo de tanta aflidon,
tancias logro alguna vez algu gano mucho caudal de mérito
na fu abfolucion j pero en nin efte Mercader del Evangelio:
gunas fe pudo recabar , que falla de cafa por las calles , buffueífe a vííira alguna , ni de candor almas para Dios, a quien
cumplimiento , ni de enhora encamino imichiísimas, confef*
buena , ni de peíame , dicien fandolas , y aísiftiendóUs en fu
do , que fu oficio no era de muerte : íolícitó limofnas para
Cortefano, fino de ConfeíTor*
muchos, á quien fin efte focorTuvo dominio en orden a. ro huviera la neccfsídad abre
la dirección de las almas : fue viado la vida : la maravilla no
ron muchos los que por fus era el ningún reparo , ni reíbuenos confejos, dirección, y guardo , que obfervó contra el
enfeñanza , poblaron las Rcli- contagio : lo fingular fue , que
-- 1 todos,
- 1
granes , y no pocos los hijos fabiendo
que el* ”p■’ ~
lüan
que dio i la Compañía, y en- fe havia dedicado a cite tan
tre ellos uno fue el P. Iñigo de peligrólo mmi'íten'o , nadie fe
Mendoza, Marques que havia guardaba del Santo , afsi le lia.
de fer de Mondexar, que a los maban, nadie huía fu comer
filvos de efte Paftor, fe reco cio , y todos le franqueaban fus
gió al Rebaño de Chrifto en fu limofnas , con que pudo fuftenCompañía , abandonando las tar á muchos , que fin efta pro
efperanzas, con que le brinda-, videncia huvieran perecido j y
ba el mundo, y fu nacimiento. Dios ia tuvo del Padre , por
Los Colegiales Mayores , los que no folo no íé inficionó con
Cathedrarioos de la U niveril- el contagio , fino que ni aun
dad , guftaban de aquella fen- tuvo accidente alguno en fu fa_____
____ candt___
lud , y defde efte tiempo eran
cílléz
fanta_____
, de aquella
diz "angelical, con que expli- algunas las'períonas , que fin 
caba los mas altos Myfterios dé pedirles nada, le daban limofla F e : diole Dios en efto fingu- ñas que
,' ciertos toa repartieflé
»
dos
de
que
era
fiel
difpenfador
lar gracia, y ocupaba con ni
ños todo el tiempo, qne no le del granero del Señor *, y có
ocupaba la Igleíia , enfeñando- mo fu trato era con gente humil-
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humilde».-y pobre, tenía muy co? efte honor le fuavizó Dios fus
nocidas bu necdsidades , que trabajos ¿ con las delicias que
fin iaíír a la calle fuelen fer las le comunicaba en la oración^
mayores: entre otros/, elE m i- eran tantas, que fu Confefíor,
nentiísimo Señor Cardenal Don por lograr efte theíoro , y par
Bernardo ck Roxas k próveia: ra. que tuviefle algún divertk
todos los años con abundan miento, .le mandó feriamente efcia de trigo,, y dinero,,para que cribiefle los fe nti mieutos , que
focorrieíTe las, necefsidades de Dios le comunicaba , de qué
por efta obediencia dexo zooi
Aléala,
••• •
Todo cite infatigable tenor pliegos em termmo&fencillos, y
de vida le premió. Dios en el en romance muy humilde , en
banco de fu paciencia, pues eri que fe verifica las muchas co
él un mal Chriftiano que an? fas , qu£ Dios oculta à los fa-;
daba en compañía de Morifcos bios , y defe ubre à los humil
le reftituyó el ano de 1 597- las des , refpiran devoción , y en
veinte y quatro Formas eonía^ lo que dicen de la gloría de
gradas-, que fu compañía ha- Dios, de fu bondad , de Maria
via hurtado de tres Copones, Santísima , de los Angeles , y,;
y oy fe cpnfervan incorruptas, de otros puntos de, meditación^
defpues de ciento y veinte y ocho fe conoce bien , que aquella*
años, y fe veneran -en fu mag Theologia no fe enfeña en lasí
nífica Capilla de nueftro Cole Efcuelas, y que fu Gathedra refta
gio $ y aun en efto fue. mas far mas arriba del humano cntendb
vorecído de D io sp u e s alean-, miento : en eftos papeles conzó por cinco años; adofar las fieífa , que fu trato con Djas;
Santas Formas , defpues de cali eri como de un hijo, muy que-:
ficado' el mikgrí> ? cuya rela rido à un padre muy amante,;
ción individual ponemos al fin y muy rico que n i. fabía.eftàr,
de efta vida aparte , para ma el padre fin fu hijo., ni al ; hijo
yor claridad en efte penofo exer^ le podía eftàr bien apartafk.de,
cicip de , ConfeíTor de hom-; quien tán à manos Uenasde fia-;
bres : en oir coníeísiones de ba fus theíoros : dice otravez,
zafios ,
inftrukles en la Doc que bien pudiera haver entra
trina »; y en lo penofo , que do a fer como de la camara,
por" experiencia lloramos , de ó 1gavinete de Dios'. * pero que
efte;generp‘ de gentes, fe em fu conocimiento propio le hapleó , fin intermisión , quaren- via detenido,, conociendo.quan-.
ta y quatro años continuos , fin to diftaba un vii gufano de la
mas recreo , ni defeanfo. , que altura de los conocí mie utos pro
el que /hallaba en la mayor glo pios de fu Dios : dice , que
ria de Dios, a que ,-eftaba-dedi las luzes, gozos , y júbilos que
cado : tuvo-fu Mageílad cuida recibía eran tantos, que algu
do de ni.fi/rvo , y difpufo que nas vezes llegaban à ahogarle el
pueílro Padre General, bien in corazón , y .fe veía obligado à
formado del zeio , y proceder exclamar con San Xavier;*. Bai
del Pv-fXuarez , le embiaftc la ta , Señor, bafta ; y ..con un ra¿
profefsioni; fokmne de tres vo ro dòn de ìagri mas, que librctos pero aun mas que; con- :tméate derramaba:., defahogaba
fu

en
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fu pecho. Aunque no quilo fii
humíldad introducirfe a los fecretos de Dios, le oyeron al
agunas vezes prophetizar las colas futuras , y los de caía te
nían gran cuidado con Jó que le
oían, por Ja experiencia que yá
havia de fus aciertos en lo que
afleguraba *, y como era de co
razón tan fenrillo, fin gran di
ficultad le hacían decir fin re
paro lo que defeaban: fus afec
tos con Dios, fon en fus eferitosde tiernifsimo amor y ya flechasque fu corazón embuba de
rechamente a Dios, y a fu Madre
Santifsima, a los Angeles , y a
los Santos, y áeítár ellos pape
les mas ordenadamente difpuefto s, fueran uu theforo a todos
para la enfeñanza , y para el
fervor 5 pero la fencilléz, y can
didez con que explica fus ren
dimientos , al palfo mifmo que
declaran fer verdad , e infun
den devoción , la falta deméthodo les hace menos claras, y
no tan fáciles de exponer al
público : dice las cofas como le
paíTaban , 6 como fe acordó,
mezclando varias , y repetidas,
fin mas orden, que la casuali
dad , ó la memoria >y lo cier
to e s, que no fue en ellos a enfeñar, fino a obedecer: riierait
ellos folos los confuelos con que
Dios favorecía a fu fiervo, fi
no que aquellas dulzuras , y
fuavidades que fentia en la ora
ción , y con que Dios le pre
vino en el figlo , fe aumenta
ron mas, y mas cada día, de
donde le nació un cnagenamien*
to á las cofas de efte mundo,
tal, que confieffa en fus papeles,
que en poníendofe en oración,
rio padccia diftraedones de ia
imaginación, añadiendo en íu
fencilléz, es Verdad,que como
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yo no hago cafo alguno de cofa de efte mundo, no es muChuño me inquiete lo que no
me da Cuidado ¿ y poco tiempo
tenia para ocuparle con el mun
do ¿ quien dixo a uno, que en-,
cóntrandolc en Un tránfito, le
vio andar algo abforto , y le
prcgtmtd: P. Juan , ama V. R.
mucho á Dios í le refpondió con
candidez : En cada' palla qué
doy , hago unaílo de amor dé
Dios *, fi en efto fe ocupaba los
ratos que para él no eran de ora
ción , qué fervores tendría,
quando muy de própófitofe recogiá dé la compañía exterior
de los hombre* i 0 t ella ora
ción facó aquélla fé tan firme,
con que no una vez,fola dixo,
qué para creer todo lo que de
bemos , le fobraban todos ios
libros , pues aunque no hnvícra alguno , creyera lo mifmo,
por las iluftraciones que Dios le
havia dado, y la fe que fu Mageftad le infundia : defde que le
entregaron las Santas Formas,
y mas quando fe conoció fu milagrofa incorrupción , y mu
cho mas quando fe calificó el
milagro ¿ fue fu devotífsimo: era
continuo en fu Capilla, y allí
propio Gavinete, donde refide
tan de afsieato la Mageftad,
eran fus continuos ratos de ora
ción , fus delicias , y fus con
fuelos : á quantos Veia, y ha
blaba les afervorizaba en fu de
voción , y por fu medio obró
Dios algunas maravillas, como
fe refieren en la relación c;
tada.
de
Su pobreza fue
det
quien no hacia cafó ¿¿ papel,
mundo : una eft4p0do el ajuar
y un Breviario^ ¿pofento pará
que quedos y nUnca petttótíí»
reliquia
en-

.
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entrañe, ni regalo, ni otra cofa, don , dando gradas a Dios,
con que explicaban algunas ve- de que le huvicíTe dado valor,
zes fu carino , y fu reconocí- y fin detención fue al Supe-;
miento los penitentes ; en citas rior a referirle lo que havia
ocafiones , fi fe veía obligado paífado en fu alma, y a ofre^
a tomar algo, fin llegar a nada cerfe voluntariamente. El Sulo llevaba al Superior para que perior juzgo fer gloria de Dios
lo repartieífe , con aquella ef- lo que tanto havia temido, y
cufa , de que para los enfermos le dixo : Pues V. R. haga efto,
venían bien los regalos. Sucaf- ya que eftá conforme : Raro
tidad fue de Angel , el recato prodigio de la obediencia 1 conen el trato con mugeres fumo, fefsó defpues, que havia fenti^
hafta el negarfe a fus confef- do tanto gozo interior en aquél
fíones , á que no eftaba deíti- precepto , como fi fuera muy
nado por la obediencia ; pero de fu güilo , y anadia repetí-;
Pobre todo, fu pureza de alma das vezes, que defde aquel dia
en todo genero de virtudes fue le havia Dios concedido mutal , que fus Confeflorcs llega- chos mas favores , y abierto
ron á dudar fi havia materia de mas las fuentes de fus dulzm
abfolucion; y lo que es mas, ras.
examinando el nu'fmo Padre toEílas no ceíTaron , pero al
da fu vida, y defeando falir de fin de fu edad, 6 fucile la naeñe efcrüpuio , entro en ma- rural frialdad delafangre, que
y o r , pues en toda ella no ha- obraba fegun fu curio, ó lo mas
lio falta leve > que llegarte a cierto , providencia de Dios,
pecado venial >que TupiciTe, qué que quería refinar efte oro , le
con conocimiento , y libertad alfalfaron unas imaginaciones de
huvicíTe cometido: coía, que en efcrupulos , que mortificaban
ochentay tres años de vida, y todos los ratos que no fe ocu-;
veinte y fíete en clfíglo , es de paba en oradon retirada , y
notable admiración.
y a u n e n e fta no lográbala or-.
En la obediencia era exao \ diñaría quietud : acudió a la
tifsimó , y ciego con fu natural' exterior penitencia, en que hacandidez, en nada hallaba di- via fído muy continuo , y en-*
ficultad j folo una vez le tentó medio de fu abanzada edad era
el enemigo , porque oyó de- muy rigurofo : tomó entonces
cir , que el Superior le quería J a diftnbucion de niño , danmandar una cofa, en que , por do todos los dias puntual cuen*
fer de demafiada humillación, ta de fu conciencia á fu Confintió bailante repugnancia en feííor , para fer dirigido de
él hombre exterior : conoció ellos , y llevaba fu interna morbien la refíftencia , y fe armó tificacion con tanto fofsiego , y
guerra viva contra sí roif- paz , que en el exterior nadie
a ljalió de fu apofento , fue conoció la mudanza \ antes sí
Santiísffu » y *li¡ delante del todos en el miraban a un An
je a d o vofcbtuvo vidtoria,
gelen carne humana, modeflo
pugnancia , ¿^bedecer fin re- fiempre con compoftura , reguna: quedofe unracJicioft
ca»do fin fingimiento , afable
-toen ora- por naturaleza, rifueño con gra
da,
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qui era una muerte pacíimperfección*,
ve- j- Jíca ^ ferena,
j
,,
-y un anciano
t
y quieta: acíde el
ncrablc, mas que por las canas, día que cavó en la cama le feDor lunatueii.
£ a X
* __ ■ _?*por
fu naturil.
reno ian^o , que ni la mas leve
Conociófe bien fer eífes eí- imaginación tuvo de eferupucrupulos exercic.iü ,
los, ni de fuño; antes si con la
^etmitio. para ; mas méntq en J paz qiie havia defeado , y con
aquel ticá'po, que por fu aban- la que havia vivido toda fu vi
rada edad le faltaba el que da recibió el Viatico , y la Unpodía lograre en- afsiífencia^ dc cioñ , y diójfu alma á Dios año
nabfes,rxn. CQnfuelo. de ncc.ef;. de 16x5. a 17 . de Diciembre,
nudos, én¿ íréqñentar k>s HoP vifpera. ,de. laExpeftacion de
pítales , y Cárceles , porque, Nucftra Señora, regalo con que
en ellos/ nunca defmayó. en i ños ¿dio a entender el Señor
aquella firmeza que en la ora- quan aceptas le eran fus oraciocion le Kaii#|oíiuhvcado^Jios¿ nes ¿ pues pidió a fu Mageftad
de fer predeftmado , y afsi du- repetidas vezes , que le UamaíTc
d ab le n el tiempÓTde la tribuí»- ^en paz' en día de feftividadde
cionyriodelfin , ’ímodclcami- fu Madre Sandísima, dexahdo
no ; crcia con .ñrmcza era del * en el £olegio de Alcalá olor de
humero délos éfeogrdós, pero ¿ fúavidi dy y cn la Ciudad iágritemía íl erraba el camino: ¿por c mas de muchos pobres, de quien
íifo tomó guia en fu ConfeíTor; fcra padre i de muchos, hijos cf_ ótque tcmraícr ciego , 0 i r a * pírituales ,: a quien era guia de
efegas j ó con
propia volun*;, ¡muchos viituofos, 1 quien afei
tad fola,ócqn la mucha luz que vorizaba ; y íe conoció bien en
le havia deslumbrado; y el mic-^ 'el cariño* py- ternura^con que
do de una itoíion turaba la ji^o ppdiendo lograr reliquia in
ya j por no ha ver otra, que la
tranquilidad.
pobreza,
tocaban los Roíarios at
Pero mucho mas fe recono
ció cfta difpoílcion Divina en fu cadáver , y befaban aquellos
tttniña enfermedad 4 efta íuehias pies y quec tintos paf&s luvian
fd focorro , y alivio:
de édad i qué de accidente,7 dado/en
*\ >1t., í. i ’ 1 . ^ ^
, ',r _
ríÓrqué la 'dálétffuTi no-teñia ya> murió U kw ochenta y $ e s años,
flfereásy 7 ni Materia
q u é ^ dt
? 5i n c o ; quc|
dé-x¡Ó=&rCapilla prbpia expueftas a ^publica venerádoñ las San
tas For más • Efe ribió U vidadel
P.JuareZelPadre Francifco Ez€
' querta en af Hiftórii de el ' Colegio de Alcalá.
i
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bárfeVpcro era la báftárite;par¿*
rendirle : áqui Dios ferehó én-I
ameiiteHCteló,y le cutoplió*
J&^ue él eonfieffa1en fus eferito*
IiiiYli^ea^’iéofeítiniwmente, y
afiféí1íftabbíKrto detCónfep
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año de mil quinientos noventa y fíete , y
expueftasXpubl«a adoración, dddé d .ap íf
de milfeifcientosy veinte Vy <jue el dia de
fe reverencian tan incorruptas , frefcas, coifto fí íe acabaran de -

y

.

formar.
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"AJ
líí el ano
; ¿ Confeífó pues, el peniten^
fie i*>97. llego al te ,por mayor, una tan liccnv
tribunal de la Con*; ciofa vida , como de Lquien la
fefsion | en el Co- havia arraftradayarios anosdeí
Jegio de JaCompa- foragido,y agregado á una com-?
nía de Jefus de Alcalá, un hom pañiade Morifcos, que folo co^
bre , bien defeonocidode todos, ¡ mían de lo que hurtaban den?*
y muchormíí del retiradodef trp> y fuera de poblado, fin;
niundoelP,JttanXuáre?>acu^os mas ley , que eL liccncioío dei^
pies fearroddio, ppr caíu>lidad, afuero , que. concede un defpe?;
aunque nofotros ya debemos cho , fin mas temor, que de la
creer, que en premio de laeb- jufiieia, y fin mas gufto, que
fervante , y angélica vida/que c cnííno ageno: vida libre, que
hemos víflo , le cligióDios pbt S compra fu libertad con fu micinftrumento , para maplfeftar dov¿ y la codicia de tener algo,
prodigio
la miferla de carecer dé
cia. tan de fu Omnipoteo* con
todo. Oíale el Padre Xuarea

con
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con paciencia , y compafsion, ral entrega de las Sagradas aly oyó á pocos lances, que 1c hajas , que no le fervian para
.traía aili un papel con unas For- utilidad temporal, y no hablamas confagradas de tres Copo- 4 ba palabra de los Copones, que
¿es , que fus compañeros los fiendo de plata , eran útiles , y
Morifcos havian. hurtado de fe debían reftituir a las Igletres lgleíias : efeufaba la culpay fias ; por lo qual , tratándole
diciendo , que é l » como buen con gran cariño, fuavidad , y
Catholico , aunque mal Chrif-' eíperanza , le inftruyó , renotiano , fi havla concurrido al vando fu fé en los myfterios
hurto , era como forzado del; neceííarios, para recibir la abmiedo, de que le mataííen, fi fe folucion, le confoló , le animó,
apartaba de k compañía. Pero acariciandole , para que * repi*
que quando vio que los Mo- tieífe el venir á fus pies; y derífeos ultrajaban al Sacramen* feando regiftrar el papel , que
ío , pifando las Formas, que él havia entregado , le defpidio
fabia eran de Sagrarios de Igle- por entonces.
fias, donde fe refervaban , fe
La refolucion fue pruden
havia efeandeeido , y que fin te , pero él fuceflo correfpondió
faberlo los Morifcos, las havia mal, porque jamás bolvió el P*
recogido, con ánimo de entre Xuarez á ver á fu dcfdichado
garlas a un ConfeíTor, como lo penitente >efto no lo podia fahacia , y dio efectivamente un ber el mifmo día , que levan*
papel, y dentro de el las Sagra tandofe del ConfefTonario , ha*
viendo regiftrado el papel , y
das Formas.
Recibió el P. Xuarez el pa hallando fer verdad lo que el
pel , en que efectivamente, co penitente decia en el entrego de
mo fe vio defpues, havia vein las Formas, bufeo buen confejo
te y feis Formas ; pero ni la oca- en el maduro juicio,con que Dios
fion era á propófito para regif- dotó al P. Gabriel Vázquez,
trar lo que recibia , ni el peni que a la fazon era Maeftro en
tente tenia tanta memoria de Alcalá ; efte confumado Varón
pufo luego en el cafo, el
las obligaciones de Chriftiáño,
Cielo
, con oculta providencia,
que no tuvieífe muy dormidas
le
infundió
miedo. La proba
las efpecies de fu doctrina, ne*
ceífarías para recibir con fruto bilidad del hurto fe hacía ma
el Sacramento ; ni el cafo era yor con otros repetidos de Co
tan fácil, y mas para un hom* pones , y Formas confagradas,
bre detenido , y timorato como que en aquellos años havian
el P. Xuarez , que no pidieífe execurado , otras , ó la mifma
tiempo para eonfultarle, ó eftu- compañía de Morifcos , de que
diarle, y hacerfe mas dueño del eftaba infeftada laEfpaña , cu
modo del hurto , lugar, y de yas Formas havian reftiruido los
mas circunftanciás , que pudief* Chriftianos , que andaban en
fen governar la prudencia para eftas malas compañías, una vez
la refolucion, para efta fe dé-i en Murcia , otra en Segovia,
bia tomar tiempo, y mas quan de que fe tenia noticia cierta^
do el penitente hacu tan libe- y de otros hurtos , en que peOooo %
re*

fe

y
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reció el Sacramento, havía va
rios lamentos j con que fe ha
d a temerario el juicio de fer
ficción el dicho del penitente;
pero aquí mifmo dudó el Padre
Vázquez , y con diícurfo dema
siadamente fú til, temió no eftuvieífen envenenadas , y que
aquel mal Chríftiano , ó Morifco verdadero , Cabiendo que en
M urcia, y Segovia fe havian
confumido las Formas, que ha
vian reftituido, por la averíion
que ellos tenían á nueftra San
ta Fe >entregaba eftas ahora mal
compueftas , para que confu
ndiéndolas por reverencia algún
Religiofo, tragaífe efte fu muer
te entre fu refpeto : fue miedo,
que cayó en varón confiante,
porque fue temor, que infun^
dio un rayo de mucho enten
dimiento *, pero fe foíTegó todo
con aquella efperanza de bolver á ver al penitente, y que
de fu converfacion , y refpueftas fe podría inferir mayor
luz , y claridad , para refolver
con todo acierto ; y a efto ayu
dó no poco, el regiftrar las For
mas , y verlas tan frefcas , que
no fe reconocía peligro, ni fer
neceífaria prifa en la refolucíon.
Efta cautelofa prudencia co
bró defpues, no bolviendo el
penitente, raizcs en la razón,
que arguia con fundamento
cierto, gran malicia en la fu
ga. Havía fido tratado cariñolamente del P. Xuarez, y en el
angelical natural, que tuvo ef
te Sugeto, no cabía la menor
fofpecha , que le pudíeífe haver
exafperado ; con que el no bolver , era un antecedente cier
to , para aflegurar fu mal áni
m o, y ninguna íinceridad en la

confeísion , y de ' tan dañado
antecedente no era meneíler to
do el grande entendimiento deí
P. Vázquez, para, fofpechar un
facrilegio verdadero , con el
velo de otro , que fe fingía y y
fi el primer dia fue de parecer
íe depofítaflen las Formas fin
confu mirlas, para aflegurar mai
la verdad con los informes , yá¿
Siendo impofsible el informe;
juzgaba neceífaria la detención;
por el miedo que le infundía fu
entendimiento , que árguia con
fundamento firme, y paífaba en;
Confequencias a lo que podía;
fuceder , no parando en difcurrir , por no tener en que tro-;
pezar , fino ¿n el miedo de
muchas muertes , que podía te
mer. Raras fon las províden-:
cias Divinas, que por eftos me*
dios nos enriqueció de tan di4
vino theforo!
r
En efta duda fe refolvió;
con 'la-prerifa noticia al Supe
rior de la Cafa , que las Formas;
en el mifmo papel en que las
havia entregado, fe depofitaflen
entre las Reliquias, que en una.
alacena , bien compuefta , fe
veneraban en la Iglefía Antigua,
a la mano derecha del Altar
Mayor , puedas en una caxa,
y dentro de ella otro papel, fir
mado del P. Xuarez , que en
breve decía , que aquellas For
mas fe havian dado , diciendo,
que eftaban confagradas, que
no fe havian confumido , por
prudente recelo de algún ve
neno : que no íe daba mas no
ticia, por no exponer a peli
gro el Sigilo de la confefsion,
que en corrompiendofe , fe de
bían echar en el fumidero de
Ja Iglefia ; y entonces eftaba tan
valido; ó tan apoderado délos
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corazones el miedo del veneno*
que en poídata fe añadía; El
papel que efta con ellas, fe ha
de echar también en el furnia
<*ero',
Con efta prevención fe depofitaron entre las Reliquias, y
allilas vilitaba repetidas vezes
el P. Xuarez, allí tenia fu cuidado, y allí fe le aumentaba,
por hallar cada dia mas blancas , y mas ffefeas las efpecies,
á que havia tenido tanto míedo , que ya fe iba convirriendo en fanto pavor , pues antes
no creía lo que havia oído, y
ya con reverenda, y miedo refpetuofo dudaba, lo que de cierio veía,
Aqui eftuvieron once años,
hafta el de 1608. en que viíitando el Colegio de Alcala el
P. Luis de la Palma, Provincial
de la Provincia de Toledo, bien
conocido en el mundo por fus
eruditos myfticos Efcritos , noticiofo del fuceftb , que ya fe
havia eftendido en el Colegio,
quifo por si mifmo vi litar en
forma eftc prodigio; y para hacerlot:on mas folemnidad , fue
ea compañía de los Padres Macftros del Colegio , el P. Xuarez,
y otros, que todos fuclfen teftígos de vífta. Aqui hallaron fer
las Formas veinte y feis, todas
biancas , y terfas, fin la menor
ferial de corrupción , y fer de
tres moldes, afsi por el diftinto
tamaño, y labores, como por
el color, que si bien en todas
es blanco , citaba, como oy en
dia, de diftinta blancura: diferenda , que folo fe conoce,
pueftas unas junto a otras, co¡no en el papel es experiencia
muy ufada \ y en las Formas
que confagramos fe reconoce,
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naciendo efta dlveríidad de las
. diftintas harinas , y mafas de
que fe forman ; la leña!.mas reparable, que tenia una, ü otra,
era eftar con alguna manchacomo de fudor , aunque no íabemos fi fue de quando las ultrajaron los Judíos , ó de fudor, por
haverlas traído en el pecho aquel
mal Chriftiano, ó por otra razón:
lo cierto e s, que oy en día per
fcvera efta feña. De todo fe tomó jurídico teftimonio , y ía
maravilla fue patente: mas oculta fue la que en los votos de to
dosfuccdió, porque juntándofe
en confulta a iaber la providencía , que fe debía tomar,
no huvo , entre tantos , voto
de que fe confumieffen ; antes
fe convino , que porexperiencía fe puíicflen en una Capilla
interior, que havía en una Bo
beda, cuya efealera correípondia a la Sacriftía: no era efta
Capilla de mucho ufo , por fer
muy húmeda, y efto les movió
a que fueífe el lugar del depofito,
por lo que facilitaba a la cor
rupcíon la humedad : parece
que iba el dictamen de los horn
bres a deftruir el milagro , y
Dios difponia eftos medios» para que fuefle mas lucido , y mas
innegable el prodigio. Ideófe
mas, o por prueba, o por curiofidad , porque en la mifma
Capilla fe pulieron en un papel
otras Formas, de las que en la
Sacriftía havia para confagrar,
recien hechas, y de harink frefc a ; y en el papel fe notó , que
no eftaban confagrad|* : tuvofe algún cuidado con la llave,
y le tenia grande de fus Formas
el P. Xuarez, que a pocos mefes halló, que las recíen hechas,
y fin confegrar, fe havian c o k
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rompido, y eftabañtodas ama?
rillas . deshechas , y: de mal
olor , dé fuertey que no fe po
día dudar de; fu corrupción; y
las coníagradas, defpues de tan?
tos años,-filiaban cada dia mas
frefeas, y mas terfas.
íí:
Efte íucéíTo obligó alP.Bartholomc Peréz de Nueros, Pro
vincial ya el año {¡guíente de
x 609. á que1 viíitando el Cole
gio , de que a la fazoncra Rec-;
tor el P. Luis de la Palma , fe
viíitaíTe jurídicamente efte pro
digio , como fe hizo , con fo?
le minidad de teftigos , hallando
fer cierta la corrupción de las
Formas írefeas fin confagrar, y
la incorrupción de las nueftras,
de que fe tomó teftimonio, que
firmó el P. Palma en 19. de
Mayo de 1609. y pareciendo
que tocaba en temeridad expo
nerlas mas tiempo en aquel lu?
gar húmedo fe reftituyeron a
la antigua alacena de las Reli¿
quias, donde havian eftado,
;
Defde efte año, hafta el de
z 6 15 . fe cftu vieron en efte depoíito y fin hacer los Jefuitas
novedad en el culto , porque
defeaban feguir lo ordenado en
el Concilio de Tiento, en no
publicar milagros, fin aproba
ción del Ordinario, y para efta
fe defeabá mayor feguridad en
los teftigos > que probaflen la
identidad y que ya efte año de
1 ó 1 ^. repitiendo , con fingular
providencia de Dios, el oficio
de Provincial el P. Luis de la
Palma , juzgó, y bien y poder,
y aun d^jer proceder mas ade
lante en los examenes y y afsi,
en la viíita que hizo en el Co*
legio por el mes de Marzo de
dicho año de 16 15 . convocó a
teftigos , y muchos de ellos , los

que; lo eran de la remoción de
las Formas , a; la Capilla baxa>
húmeda y y traslación à la alacc?
na :,,-y juntos todos-, concurrió
el Dodor Pedro García Carrea
ro , gran Ehilofophoy y Médi
co de Cámara-de fu Mageftàd|
que à la fazon eraCathedratico.
de Prima de; Medicina en Ib
Univerfidad de Aléala : oyó eftb
la relación , vio las Formas, y
en efte examen fue donde, pa?
ra mayor firmeza , y feguridad
en el juicio , fe partieron algu
nas , y fe haMafon tan firmes
como el primer día y y oy fe
veneran cinco de eftas, partidaspor medio : en efta ócafion, con
toda efta diligencia , pafsó el
Médico à dar fu vóto, en que
fundó, con gran péfo dé razonf
y authoridad , que era claro
milagro, y que fin . èl no podiá
fuceder la incorrupción que ex
perimentaba: de todo fe tomó
teftimonio en 19. de Mayo de
ió iy . para proceder con juf?
tificacion , quando páreciefíe
oportuno , y por entonces fe
reftituyeron al lugar de las Re
liquias.
.•
Efte mifmo áño de 1 6 15 ;
à 3. de Julio fe bolvieron à vifitar , en prefenda ; de varios
Jefuitas i y por teftigos roga
dos , y llamados y vinieron el
Do£tor Antequera y Artiaga, y
el Dodor Vargas , Canon lilas,
y Abogados , que eran enton
ces de Alcalá , y hallandofe in
corruptas , fe repitió la diligen
cia de tomar teftimonio , y en
todos ellos fe ponían las feñas
de las Formas , y con fingularidad los tamaños , hierros , y
manchas deffudor.
; El año de 16 16 . mandó el
mifmo Provincial P. Luis de la
Pal-
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Palma fe bolvieflen a vifítar: negar la veneración a la authohizofe efta viíita , como confia ridad , yk de feñorcs Cardenaae fu teftimonio , en 15 . de Ies , ya de feñorcs Prelados. ya,
Abril, y hallándolas (in la me- de Grandes, y ya de otros funor novedad, confiderando, que getos , á quienes particulares
ya era indecencia tenerlas, co- obligaciones hacían preciía la
mo las demas Reliquias de San- condefcendcncia ; y como el
tos , pues en eñe Sacramento cafo íc hacia cada día mas púlogramos la certidumbre de cf- blico , eran mas frequentes los
tkr el Cuerpo , y Sangre de lances , por lo qual á 4. de JuNueftro Señor Jefu*Chrifto: pri- nio de 16 19 . el P. Fruncí ico
vjlegio, que para tenerle indi- Roblediiio , Redor adual del
viduo , como le logran cftas Colegio , dio petición ante el
Formas, es menefter algún fin- feñor DodorDon Chríftoval de
guiar argumento de credibili- la Cámara y Murga , Canóniga
dad , qual es efta incorrupción Magiftral de la Santa Igleíia de,
mÜagrofa, mandó, que confo- Toledo, Calificador del Santo
lemnídad jurídica de teíligos, Oficio de la Inquisición, Vicafe depofitaíTen ,en el Sagrario rio General en la Corte Arzocomun , donde fe referva el Sa- bífpal de Alcalá, y todo fo Parcramento , como lugar proprio, tido, por el Iluftrifsímo fehor
y deftinado para elfo, y que lo Dean , y Cabildo, Scdcvacandebía fer mucho mas para un te , y que acabado cfte oficio»
Sacramento , en que fobre to- fue Obifpo en Canarias, y ant<
dos los milagros de la Omnipo- fu Señoría pidió fe declararte
tencia , añade el fingularifsimo efta incorrupción por mílagrofa,
de no haveríc corrompido, aun y mandarte fe expufieífe eñe SaquanJo,por difeurfo de hombre*, cramento á la pública venerafe pulieron en lugar húmedo, cion, por cumplir con la devo-e
Efta traslación ya fe hizo medio cion de tantos, cómo defeaban
en público, porque concurrieron venerarle, para cuyo cfe£to prcá ella el mifmo dia 15 . de Abril femaba todos los referidos tefde dicho año , no folo toda U timonios de varios años , relaComunidad , fino muchos, aun- cion de lo exccutado, y por tefque muy efeogidos Religiofos, tigo de mayor excepción lia nqy Seculares.
■ toriedad del cafo, y los.demás
Con ctto fe divulgó el mi- que fu Señoría fueífe férvido
lagro, y eraTrcqucnte el con- examinar,
curfo de piadofacuriofidad,que
Proveyó Auto el Vicario»
concurría á venerar, o aTCgifo ^mandando fe recibidle informa-*
trar la incorrupción : los Jefui- cion, fegun la forma que preferi
tas no fe atrevían á enfeñarlas,t via , dando por preíentados los
aíki por el refpcto debido al Sa- teftimonios. La información era'
cramento, como por no ,often- ya muy fácil, por fer muchos
tar milagro , que no tenia aun los teftigos de la identidad, pues:
la debida aprobación deLlOrdk la incorrupción era evidente a
nario , que manda el Concilio;, los ojos * dixeron muchos , y
por otra parte era impofsiblc algunos que fe havían hallado:
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a las experiencias, y traslado-:
nes , formó una Junta de los
Cathedraticos de la Uní verildad , Superiores , y Maeñros de
las Religiones , Abad , y algunos Canónigos de UlgleiiaMagifífál de San Ju fto , y Paftor,
y otras perfonas do¿tas , y pías,
para oír fus votos, en que todos , nemine diferepante , Ic
dieron de fer milagrofa la incorrupción , y citar fobre abundanremente probada , con lo
q u alá 1 6. de Julio del mifmo
año de 16 19 . pafsó á proveer
Auto de aprobación del milag r o , y «andar fe expuíielíe á
la pública veneración el Sacramentó } pero por quanto las
vozes , y daufulas del referido
Auto , fe leen mejor en él mifm o, que en qualquier Compendio , y por quanto fus vozes fon,
jurídicas, y la brevedad efeufa
la moicftia, me ha parecido ponerle aquí a la letra , que es
como fe ligue:
t

AUTO DEL VICARIO GENE**
ral, tn que declarofer milagro/*
t U incorrupción,, y mandóexponer
¡as Sántifsimat formas d
publicandaración*

V

ISTOS todos los Autos,
e informaciones , y declaracioncshechas,haviendo yo
el dicho Vicario General dado
cuenta de cfte negocio por mi
propia perfóna, e informado de;
tan fingnlarcafo, boca aboca, a
los íiuftrifsimos Señores Dean, y
Cabildo de la Santa Igleíia de
Toledo' Scdevacante ,e n fu C a bildo/Miércoles 26. de Junio
de 16 ro a n o s, y haviendole referido cómolas dichas Formas en
' numeró-de veinte y quatro, y va-

rías particulas eftabañ incorrupa
tas,terfas, lifas, blancas, con e l
color tan entero como (i fe acaw
baran de hacer , haviendofe ver
rificado eftár en poder de losPadres de la Compama de Jefu*
del Colegio de la Villa de Alcala de Henares , decentemente
guardadas dentro de fu Sagra
rio , en un vafb, de veinte y dos
a veinte y tres años a efta par^
t e , probada la identidad de las
dichas Formas , y calificada fu
entereza,y extraordinaria con-i
fervacion, dada por íbbrcnatural por Médicos eminentes, aprcrbada por Varones doctos , y
píos : Su Señoría Iluftrifsima,
admirado del milagro , y dan»
do gracias al Señor , que es
maravillofo en fus hechos , y
milagrofo en fus obras, que por
tantos caminos quiere fígniíicar contra los enemigos de nuef-:
tra Santa Fe Cathóüca , la verdad de fu Real prefencia en el!
Santifsimo Sacramento , mandaron a mi el dichp Vicario Gc-3
neral, procediere como Ordinal
rio , y concluyemela dicha cauH
fa , la qual concluía, y puefta en;
fus fines , para mayor authorídad ", y aprobación de ella , yo
el dicho Vicario General hice
una junta de las perfonas mas
doctas en todas las facultades de
efta Univeríidad en el General
de la Compañía de Jefu s, Lunes a 8. dias del prefente mes
de julio , cuyos nombres , y parccer va eferito , y firmado por
los que: alli fe hallaron , y por
otras perfonas doctas , y religiaíaA, que antes y defpues
vieroni las dichasp Formas : y
viftosfcr todosunanimes, y con
formes , en que las dichas For-x
mas citaban coníervadas fobrena-
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natural, y milagrofaroente, ha- nigo Magifliàl' de Sagrada E t
-Viéndolas yo mifmo reconocí- critura en la Santa Igleíiade Todo y tocadoias con mis manos, ledo , OalíficaJordA Santo Ofiolido , y partido alguna con cío de la Inquiikion , Vicario
ellas, Chrifti nomine invocato, General en efta Corte Arzobifpara mayor gloria del Señor, y pal de Alcalá , y en todo d Areníalzamiento de fu fantaFé,a zobifpado de Toledo , por el
;cuyo fervido , y reverencia to- Iluftrikimo Señor Dean, y Ca
ído Fiel Chriftiano ha de rem biido, Adminiftrador , Sedcvadir , y cautivar fu entendimien* cante, en cumplimiento de lo
to i, hablando con humildad, eftatuido , y declarado en el
ufando de aquella devota fen- Santo Concilio Tridentino fdT.
tenda de San Aguftin trad. 27. 25. titul. de las Sagradas lmafobre San Juan tom. 9. en que genes, Reliquias, y veneración
dixo , que los Myfterios Divi- de los Santos, juzgo , y decía
nnos no nos deben apartar de sì, ro authoritate ordinaria
con
fino antes ponernos mas devo- confejo de los dichos Varones,
to s, y atentos en la confiderà- Theologos píos , y; ReligiofoSj
cion de efteSeñor , en cuya pre- y graves Dadores ¿a todas iafencia calla toda la tierra ; y cu IraJes , y apruebo fu pare
li aquel Sandísimo Martyr Boe- cer , y fer las dichas Formas
cío, degollado en la Cárcel de Reliquias Sagradas, y fu con»Pavía, todos los vezínos de efta fervacíon fobrenutural , y rnilaCiudad tienen por tradición grofa , y que como à tales , toriertifsiína, que dcfpues de qui- do fiel Chriftiano es obligado k
tada la cabeza de los ombros, venerarlas íingularmente , y dar
la tomo en fus manos, à imita la honra > que a tales Reliquias
cion de San Dionyfio Areopa- Sagradas fe debe , juzgando
gita, y fe fuè con ella àia ígle- convenir afsi à la verdad , y
lia mas cercana, è hincado de piedad Chriftiana ; en conferodillas ante el Altar , adorò, quencia deio qual , ordenaba,
y recibió el Divino Sacramen- y fíendo neceífario, mandaba,
to,con que luego quedó ren- y mandó al Padre Francifco de
d\do à la muerte , que prime- Robledillo , Re¿lor del dicho
ro havia recibido , no es mu- Colegio de la Compañía de Je
cho que los Varones Santos , y fus de Alcalá de Henares, y à
píos , alumbrados con tantos todos los fucceíforesen el dicho
caios , y exemplos como han iu- oficio , y a los Religiofos de la
cedido en diferentes partes con dicha Cafa , que fon , y por
varias Formas, hurtadas de los tiempo fueren , tengan las di*
Sagrarios , y Cuftodias, por los chas Sagradas Formas pueftas,
adveríaríos de el Venerable, e y colocadas en el Sagrario doninefable, y fingular Sacramento de fe tiene , y guarda el Sandel Altar, juzguen piadofamentc tifsimo Sacramento del Altar,
lo que acerca de las dichas For- o en otro lugar decente , y las
mas han fentido, y firmado.
veneren , adoren , y proponY yo el Do¿tor Chriftoval gan al Pueblo Chriftiano , y
de la Cámara y Murga , Cano- den noticia de ellas à los hijos
PpPP
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de 1* Iglcíu Cáthólica, y exhorten con ellas quando fe oiréciere á los enemigos de ella,
haciéndoles capaces del fuccff o , y verdad referida, para honra de cite Divino Sacramentoj
y encargaba, y encargó por efte fu Auto á ios Reverendos Padres Provinciales » y Vifítado*
res de cita Provincia, que quando viíiten el Santo Sagrario,
juatamente , y con mucha atenchán hagan viííta de citas San„tas Formas,procurando citen tan
decente, y honoríficamente como va dicho j y porque en efte
cafo no ha havido queftion , ni
controverfta , fino quede todo
fe ha juzgado con conformidad,
como dicho es , no hacia , ni hizo remifsion al Concilio Províncial, ni a la Santa Sede Apoftólica , a cuya obediencia fe fujeta todo lo aqui aprobado, de
quien como de Cabeza univerial panden todos los Tantos Decrecos de ia Jgíefia, y por cuya devoción , y defenfa todo
Chriftiano ha de dar fu vida , y
la gloria , y honra al Señor,
que reyna por los ligios de los
figlos. Amen. En teftimonio de
lo qual fue mandado fe den los
traslados, que fe pidieren por
el dicho Colegio de la Compañia de Jefus, á los quales íeinterpone lu authoridad , y decreto judicial, para que valgan, y
hagan fce. Y afsimifmo fe les
den eítos Autos originales, para que los tenga en fu poder
el dicho Colegio;y afii lo mando , y dixo , y firmó. En la Vilia de Alcalá de Henares á 16 .
de ]ulio de 1619. años. Doct.
Cámara y Murga. Ante mi. Juan
Hurtado , Notario.
Con efta calificación del mi-

[agro , no pareció debido , ni
aun poísible , tenerle mas tiempo oculto , por no poder refiftirfe á las fervorólas Jnítancias de los que venían a ado
rarle; y afsi , el liguiente año
de 1 620. acabada ya la Igleíia,
que oy tiene el Colegio , y es
de las fagradamente magnificas,
que tiene la Compañía en Efpaña, fe dedicó la Capilla p a
mera al lado del Evangelio, pa
ra propria adoración de efte
milagro,y defeando tuviefte por
primera función algún triumpho en que fe oftentaífe , íe
difpufo en la forma íiguiente:
El día 27. de Abril, dedicado
aí Evangclífta San M arcos, ie
ordenó la traslación del Santifsimo defde la lglcfia vieja:
citaban ambas iglefias aderezadas con ricas , y viftofas tapicerias, targetas de paita , con
ingeniofos motes, muchas ven
las, y cirios , que las iluminahan, y Jas principales calles de
Alcalá lograban quanto adorno
les competía para tan lucida
función, que honró con fu prefencia el .tenor Rey Don Phelipe Tercero , con la Reyna , y
feñores Infantes: ordenófe una
lucidifsima Procefsion , á que
concurrieron todas las Comunidades de Alcalá , d Cabildo
de la Magiftral , con todo el
Eftado Ecleíiaftico , el Ayuntamiento Secular , y celebró,
llevándola Capa el Excelentiffimo feñor Don Franci'co de
Mendoza, Almiranre de Ara
gon , primo-hermano de las Te
ñoras Fundadoras del Colegio,
La dificultad mayor eftuvo en
el modo, con que podían falir
Jas Santas Formas , porque ni
fe les havia hecho cuítodia, ni
el
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el Colegio , con los grandes
empeños con que havia quedado de u fábrica , podia
cumplir con efta obligación, ni
el tiempo daba lugar a for.niarla , po^ ^ qual fe difpufo
por entonces, que fobre unas
andas , hermofamente aderezadas , fueífe la Cuftodia , que
fe havía de colocar con el Sacramento defcubierto ; y fobre
quatro columnas, que guarne
cían los lados de la Cuftodia,
fe formaron unos arcos , íobre los quales en un cofreci, t o , 6 arquita muy rica de ná
car , concha , y plata , iban
en triumpho las Sagradas For
mas incorruptas , tanto mas
publicas , quanto menos defxubiertas , pues el defeo de
verlas las ícñalaba, fin poder
las ver. Con efte triumpho fe
paífeo Alcalá en función , que
pocas vezes ha vifto , y con
él fe llegó á la nueva lglefia,
donde colocada la Cuftodia en
fu nuevo fítio , adoraron fus
Mageftades las Santas Formas;
y en fegunda , aunque muy
breve Procefsion, fe conduxeron á la Capilla, que fe les te
nia dedicada á la mano dere
cha del Altar Mayor , donde
fe depoíitaron en un Sagra*
rio baxo , en la mifma arquilla
en que falieron en la Procclfion.
Afsi fe veneraron dos anos,
y en el de 16 2 1, á 6. de Ju
nio, el Dodor Don Alvaro de
Villegas , Canónigo también
Magiftral de la Santa lglefia
de Toledo , Governador del
Arzobifpado , en nombre de
fu Alteza el fehor Infante Don
Fernando , y Adminiftrador
perpetuo de dicho Arzobifpa*

do , precediendo Autos, confirmo la aprobación del milagro por Auto jurídico , como
el primero , que queda refexido : con eftas tan feguras
aprobaciones, no íiavia yá reparo en dar a adorar el Sacramentó, y oftentar el milagro,
y folo le podía haver en el
modo de enfeñar las Santifsimas Formas, porque parecía á
la devoción fer algo contra el
refpeto hacer tan manual el Sa
cramento , facandole en una
arqnita , aunque rica , donde
para verle , y adorarle , era
meneíter mucha cercanía ; y la
curiofidad de tocar la incor
rupción , era una tentación
muy viva , para que los fentidos examinaíTen lo que yá
no necefsitaba , ni de exáme
nes , ni de pruebas. A elle in
conveniente ocurrió la generofidad , y grandeza de aquel
gran Prelado , y gran favore
cedor de' la Compañía el Emú
nentifsimo feñor Don Aguftin
Efpinola , Cardenal de la San*
ta lglefia , Obifpo , que defpues fue de Tortofa, y Arzobiipo de Santiago , y última
mente de Sevilla : elle Eminentifsimo era hijo del Marqués
de los Balbafes Don Aguftin
Efpinola , dedicófc defde ni
ño , por elección propria , al
eftado Edefíaftico: eftudió Philofophia en Alcalá , Cánones
en Salamanca , y en una , y
otra Univeríidad tuvo Ungular
afeito , y frequente comunica
ción con los Jefuitas : ordenófe de Sacerdote, y por huir
el bullicio de la Corte , y fingularmentc el precifo comercio
de Señoras , en que toda fu
vida fue nimiamente recatado,
Pppp a
X

<568

P. Juan Xuarcz,

y caídamente eferupuiofo , fe
re tirò à Alcalá, con el pretex
to de profeguir fus eftudios,
E a nueftra lglefia era continuo,
y en la Capilla de las Santas
Formas , regularmente gallaba
muchas horas ; y parcciendoie
debido que tuvierten mejor co
locación , que en la arquilla,
à fu cofia hizo la Cuftodia de
plata , en que oy fe adoran,
de una vara de alto, de bue
na , aunque antigua arquitectu
ra , en cuyo medio efta una
. linterna debajo de la media narangita de la Cuftodia } y en la
linterna , que es ochavada , en
cada Jado eftan colocadas tres
Formas , hafta veinte y quatro , ías diez y nueve enteras,
y las cinco partidas por me
dio , en aquella prueba , en
que materialmente fe examinó
fu incorrupción.
El modo de colocar las San
dísimas Formas fue Ungular, y
como períevera , fe puede dar
noticia bien cierta : eftan en
fus vifeíes, y defpucs de la San
ta Forma , fobre cada una fe
pufo fu criftal, y el cerco de
plata , para que fe manten
gan i pero, ò fueiTc porque en
aquellos tiempos no eran tan
hábiles los Artífices , 6 porque
no hallaron modo de afíegurar
él Sacramento, viril, y cerco,
lo que vemos oy es , que ci
tan íóldadps à fuego , de fuer
te , que ya no puede falir, ni
fe puede facar ninguna de las
veinte y quatro Formas , fino
que fe, quiebre el criftal. Efto
feria entonces por alguna de
las razones dichas $ pero Dios,
que en todo governò fecrétamente , y govierna para fus
altos fines las caufas humanas,

debemos creer dirigió a los Ar
tífices a efte fello tan difícil de
abrir los vifeles , porque pre
vio la incredulidad de los que
podían blasfemar , fingiendo
que fe mudaban las Formas,
por evitar la idolatría , y foñando, que fe tomó efte me
dio para lograr conveniencia : y.
a la verdad, efte vulgo de fic
ciones fe confunde con el mo
do de fu colocación, pues ni
es pofsiblc renovarlas, ni mu
darlas , ni fe puede ocultar el
menor defeíto en fu incorrup
ción , todas fe ven , todas fe
adoran , y cafi á un tiempo \ y
fí antes era peligro de inde
cencia la facilidad en tocarlas,
ahora es impofsibíe el llegar
mas que al viril.
Ella Cuftodia fe colocó en
un Altar , que fe formó proporcianado a la Capilla , que
havia , donde en un taber
náculo fe pufo la Cuftodia,
cerrandofc , y abriéndole el ta
bernáculo , fegun el méthodo
común , con una tabla que fub ía, y baxaba : modo , con que
con la mayor decencia , fin lie*
gar a la Cuftodia > fe defcubria , y referv aba el Sacramen
to , con que quedó ya expuefto a publica adoración, fin
los reparos que antes derenian
fu manifeftacion. Y para que
todo el Pueblo pudiefTe lograr,
alóm enos una vez cada ano,
el poder llegar a efte Santa
Sanftorum , teniendo la puerta
abjerta , fin mas empeño , ni
fuplica , que fu devoción , fe
decretó , que la quarta Do
minica de Quarefma , fe cxpufiefTe en el Altar Mayor,
dónde fe cantarte Mifla, fe pre
dicarte , y por la tarde fe lie-
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^vaííc en Proceísion al rededor do fegunda vez k viíltar fu
de la Iglefía.
colmenar , halló , no fin pafConcurrian mucho*, entre m o, que del fegundo fido faotros vino à adorar el Sacra- lia otro hilo , 6 arroyiro de
mento un tal Onotre de Efpi- miel frefea, por lo qual lcvannofa , en el año de 1625. el- tó la ramazón , y texa , y reque dixo por teílimonio , que conoció una fegunda Cuftodia,
fe guarda oy , que haviendo formada de panal-, aun mas
atenido un criado , de Nación propria que la primera , pues
Morifco , le havia contado por fus rayos eran puntiagudos, y
dos años de 16 10. con poca en todo parecidos à las Cufdifcrcncia de tiempo, no una todias ordinarias, que llaman
vez fola , que un Chriítiano, de Soles, con lo qual, atemofu conocido, le havia fiado el rizado, determinó entregarlas
fecreto de haver reílituído en Formas , pues él Us ocultaba,
Alcalá à un Jefuita unas For- porque no íc deícubrieífe el
mas confagradas, que los Mo- hurto facriiego ; y quanto mas
rífeos , fus compañeros , ha- oculto ei litio , tanto mas fe
vian hurtado de unos Copo- hacia reparar por extraordinanes , de que le dio algunas fe* rio , por lo qual fe determinò
ñas j y decia el referido Ono- à entregarlas,
fre , que la caufa de efta reíliElie teílimonio llegó tartucion fe la contó afsi : Que de ,, dos años defpucs de la
haviendo el dicho Chriflia- fegunda calificación , y apro
no efeondido las Santas For- -bacíon .del milagro , fiempre
.mas en un colmenar fuyo, en era de £.oco pefo , pues aun,1a Alcarria , por evitar los fa que, Gaoíre era un hombre
.crilegos ultrages, que en ellas muy conocido en toda aquehacian los Morifcos, pifando- lia tierra, por criado del MarJa s , y arrojándolas , halló un qués de Mondexar , hombre
jdia, que falla mucha miel ¿del muy .honrado , muy de bien,
lugar , donde entre ramas te- ty buen .Chriftiano , y ;de gran
mía efeondido el papel con las verdad j pero fu dicho era de
Formas, de que efpantado, le- oídas , y de oídas à un Mo
va nto las ramas, halló , que ri/co , y eíle también era teílicn aquel fitio efeondido ha- go de oídas al ladrón , con
vían las abejas formado de mìei, .que :fiempre es larga, la carrey cera un cerco , k modo de ra del arroyo , y oculta , y
Cuftodía , con rayos todo al poco limpia la fuente ; pero al
rededor de la mifma materia, £n eíle teílimonio nos dà alV al modo., fegun él fe expli- güira luz , y muy. prudencial
caba , de ojas de peral, por de; la caufa , porque no bol
lo qual, creyendo fuelle cafua- vio, el penitente à los pies del
lidad , quito de aquel lugar P. Xuarez , pues no le traxo à
el papel con las Formas, y le la confefsion dolor Fobrenatupufo detrás de una colmena, .ral de fu culpa , fino miedo
cubierto con una tesa , y en- feryil de la pena humana, por
-cima ramazón ; pero bolvien- el temor dc que un prod.g.p
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podía defcubrir fu facrilcgio; y
ha viendo Dios manifeftado deípues , que quiere fer glorificado en la publicidad , y oftentacion de eftc milagro, es
muy natural fe oftenufíe aun
en lo oculto, y defpoblado de
un colmenar,
Las pcrfonai que venían a
adorar las Sandísimas Formas,
eran cada día con mas fre-,
quencia , y aunque defde cftos tiempos fe manitéftaban To
lo a períbnas de diftincion, por
el refpeto debido al Sacra
mento , con la ocaíion de los
que van, y vienen de la Cor
te , en cauyno tan real como
Alcalá , eran muchas ¿ como
fon oy en día las ocaíiones,
en que lograban los devotos
efta adoración , y ya fe em
pezó á explicar Dios con al
gunos milagros, que mas abaxo referiremos, con que oftentó fu Divina prefencia, y calificó el Sacramento en citas
Santas Formas.
Pero no es razón diferir,
ni quitar de cite lugar donde
le toca , por la ferie dé los
años , los beneficios con que
Dios favoreció á Aléala r por
medio de cite Sacramentó , á
quien acudieron los vecinos, y.
todo el Ayuntamiento el año
de 16 22. en ocáfion , que por
falta de agua fe perdían los
campos , vino al Colegio el
Ayuntamiento en forma nueve
idias , y afsiftió en la Capilla á
una Miffá cantada de Rogati
va , que oyó fu Mageftad , pues
al acabar la Rogativa , abrió
las catharatas dél Cielo el miftno Señor , á quien adoraban
en fu Capilla. No cefsó el
favor » porque , el Señor que.

ria fcr adorado , y afsi perc
mitió , que el año de 16 16 .
a 24. de Enero faliefle el Rio
Henares de madre , como antiguamente fuccdia repetidas
vezes *, pero efta a las once de
la noche fue con tal turía , que
entrando en el poblado anegaba las cafas y y como el remedio en lo humano es im.
pofsible, porque foio Dios po
ne términos al agua , acudie
ron todos á clamar á las San
tas Formas , por cuya puerta
paifaba la inundación : oyó
Dios entonces los clamores, pe
ro repitió el avilo la noche figuieme : aqui fue mayor el
ludo , por íer mayor la inun-.
dación j y como el dar otro
curfo á las aguas , como efec- tivamente fe dio defpucs con
el malecón, que efta mas allá
del arrabal, era remedio, que
no fe podía poner en un dia,
y mucho menos en una noche, ~
ya con la tribulación paíTada,
ya con ícr mucho mayor la
inundación, ya con el peligro
de inundarfe toda la pobla
ción , era impofsible el reme
dio, ni havia otro, que repe
tir los clamores al Ciclo , y
engroífar el ay re con oracio
nes , ya que el agua desleía
los edificios con fus corrientes:
afsi fu e, y no fin admiración,
y con gran confuelo baxó el
agua , y fe apaciguó ci fuño:
cttos lances tan repetidos obli
garon al Ayuntamiento á bolver á Dios en gracias, lo que
recibían en beneficios ; y afsi
x l dia 28. de Eneró , en Ayun
tamiento pleno , á que con
currieron el feñor Don Gu
tierre , Marqués de Cariaga,
Corregidor, DonGafpár Tór-,
res
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Tes de la Frefneda, Don An- cada vno de los íeñores Regi4 fes Hurtado de Santarén, Don dores , y delante de todo el
Francifco Novares Santoyo, Pueblo , con la mano fobre
Juan Hurtado de Montalvo, los Evangelios, leyó cad* uno
Don Francitco de el Marmol, de por si el juramento íiguienDon Francifco Frías Cerón, te:
Francifco de Tamayo , Don
Eterno Señor , humillado
Diego Verdugo y Salcedo, Don ante vueftro Divino acatamien
Gcronymo LaíTo de la Vega, to , y defeofo de agradecer a
y Don Diego de Salazar Ar- V, Mag. tan foberano benefi
miñaque , Regidores, y Don cio , como ha hecho á efta Vi
Fhelipe de Caftro, Procurador lla , con un milagro tan ilufGeneral, determinaron afsiftir tre , de confervar fin corrup
i Milla cantada de acción de ción por tantos años cftas Saradas , que pidieron fe cele- gradas Formas, yo en mi nom
ralle en la Magiftral, y ha- bre, y en el de todo el Ayunccr voto de afsiftir todos los tamiento, hago voto á V.Mag.
años a la Fiefta, y Procefsion de acudir perpetuamente efte
de las Santas Formas, tan in- día , en que fe celebra efte
trocadas en el tiempo del ñau Myftcrio , á la Milla por la
fragio , como de quien vela, mañana , y Procelsion por la
ó conocía , que entraba el tarde , divulgar , y defender
agua por delante de fu puer- la Fe de tan Divino Sacramen
ta , y que con folo querer la to. Suplico a V, Mag, fea ferpodia mandar ceflaíTe , y re- vido de tomar debaxo de fu
trocedlesTe ; pero para que el amparo a efta Villa, fer fu re
voto fucile mas firme , y va- medio en fus necefsidades , y
ledero, acordaron pedir licen- fu refugio en fus trabajos; y
cia a fu Alteza el feñor Infan- con la ib que cree efte M y He
te Arzobifpo de Toledo , de rio , con la mifma efpera fu
»quien tenían la nomina : fu remedio. Amen.
Alteza alabó , y exhortó al
Hecho efte a£lo ante PheafTunto, dando las gracias de lipe del Caftillo , Efcrivano
fu zelo , y de fu ffc ¡ con lo público, y del Ayuntamiento,
qual el Domingo aa. de Mar fe le mandó dieíTe fé , y teftizo , dia que fe celebraba aquel :monio, y con él le pufiefle en
año la fiefta , por caer en el los libros del Ayuntamiento en
de panes , y peces , concur- el dia que le tocaba , donde
riendo á i» Igleíia I» Ciudad, fe lee oy ; y fobre ellos befluc vino plena • en la Mifla neficios huvo muchos en par*
Át o r , que ofició el P« Euís tieulares , con los quales cre
cía toda la devoción , por lo
Z ‘ l ? L , Provincial
qual el año de 1634* ci Hufuu -.angelio » *
fe cantad , bueltos al trilsimo feñor Don Francifco
que " ,
i*KMnrps v rc* ^ Mendoza , Obifpo de PíaS o
¡bierto el libro de los fencia , Govemador del Arzo-

f

tiempo del Evangelio , antes

meiwo »u«.- •
di. btfpado de Toledo , y fo Ad;
Kvangebos , fe
«¡niftrador , por el Seremfsiliando el fenor Corregioor > 1 “**
r
mo
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ino ícnor Infante , virios los
primeros , y íegundos Autos,
que fe havian formado para
la aprobación del milagro , y
probada la notoriedad de el,
coaíirmó tercera vez , decía-;
ró , y aprobó la incorrupción
miUgrofa: teftimonio ,quc aunque parezca íuperfluo , es de
mucha eftimacion , afsí por el
fugeto que le d io , fin fer ro-'
gado , ni pedido , como por-*
que tres tan concordes fenteadas , fundan ejecutoria fegura á nuerira Fé.
En efta Capilla eftuvieron
adoradas eftas Santas Formas
mas de feíenta anos ; y aunque el lugar era , como debia fe r, el mas digno , la capacidid era muy erirecha para Palacio del Rey de los Reyes , y para Gavinere le faltaba mucho de adorno , por
eíío la devoción de muchos
Jefuitas , que en fus tiernos
años havian eftudiado en efte
Colegio, y gafiado muchos ratos en ternuras en efta corta
Capilla , valiendofe de todas
aquellas induririas , que di&a
un piadofo defeo , y un anciclo de mayor culto , á coftá
de muchas Iimofnas , fabrico
la fumptuofa Capilla, en que
oy las veneramos , á quien
firve de parió , ó entrada la
Capilla antigua : es un ochavo
capáz, elevado , y de fíngular moderna arqmte&ura , á
quien como fi no Ib bailara fu
natural hermofura , cada dia
le adorna mas , y mas la devocion , en feñas de fer el objeto^ donde tienen puefto fu
cariño los Jefuitas , que como fe fabe bien , no es dig~
no Palacio para aquel Señor,

cuyas manos fabricaron los Cié«
los para fu propria morada,
pero procuraron orientar con
adornos aquel throno, a cujyos pies profundamente indi*
nan íus corazones,
Hizofe la traslación de las
Santas Formas a efta fu nuc«
va orientofa Capilla el ano de
1687. y para que la función
. luefie lucida, íalicron en Pro
cefsíon , ó en íegundo triunfc
pho por todo Alcalá , an
dando fus principales calle**
que criaban viriofamente adornadas de tapicerías , arco*
triumphales , altares , y otras
invenciones, y aísíftiendo á la
Procefsion todas las Rcligiones, Colegios, Canónigos, Superfores, y demás períonas dé
diftincion de Univeríidad , y
Ciudad , aunque para evitar
competencias , refervando para el Ayuntamiento fu proprio
lugar, en los demás concurrieron todos , fin alguno deterr
minado, ni formalidad de Co
munidad , fino divididos fus
miembros , y cada uno como
particular , movido de íu iníterna devoción , y como tri
buto períonal , que pagan los
aplicados á las letras á la fabiduria 'eterna de el Hijo de
Dios Sacramentado. Dcfde efte año fe mudó el dia de
la Procefsion al fegundo Dómingo defpues de Refureo
cion , que llaman del Buen
Paftor, por leerfe aquel día
el Evangelio, que empieza:
Ego fum Pafiot Bonus , que
entendiendofe literalmente de
Chrifto , fe intenta nos apa^
cíente con fu Sacratifsimo Cuer*
p o , y Sangre, y nos govicrr
ne con los íilvos de fus infpt-
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raciones. Hacefe defde eítc año
, a nefta afsi : La Vifpm fe faca la Cuítodu de la Capilla,
y fe conduce en Procefsion al
Altar Mayor , allí en fu Tabernaculo fe referva , halla
la mañana fíguiente, que muy
temprano fe defeubre , para
que todo el pueblo pueda lograr á fu Dios , y el milagro:
cantafe MiíTa con la mayor
folemnidad , y fe predica, y
por la tarde, puefta la Cuitodía en unas ricas andas , Jale
defde efte año la Procefsion
a la calle , aunque Tolo dentro de las canas del Colegio,
para dar lugar á Ja mucha
gente que concurre , manifeftando Dios güila de ella oftentacion, no folo en la frequencía con que fon adoradas eftas efpecies Sacratísimas, lino
en el concurfo con que fe celebra fu fiefta , y mucho mas
por el accidente que refiero,
por fin de ella pequeña reíación.
Quando el año de 1620.
fe colocaron en la Cuílodia,
que hizo el Eminentiísimo fehor Cardenal Efpinola, fe pu
lieron en vifelas las veinte y
quatro Formas, que oy fe ve
neran , diez y nueve enteras,
y cinco partidas , y fe dexaron en una caxa de platay
que eílá dentro del cofrecito,
el mifmo en que fe havian con
servado las partículas y frag
mentos , que no podían aco
modare fin peligro en los vi
riles : elle cofre quedo refervado en el Sagrario del Altar;
a pocos años kf vifítaron, y fe
halló , que alguna parte de
ellas eftaba corrompida , y con
la mayor reverencia fe (epa-
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raron , y mudaron a otra caxa de plata las incorruptas,
que ya el dia de oy fe regiftran todas corrompidas , la
mayor parte hechas polvo , de
color de tabaco , haviendo
perdido lo terfo , lo blanco,
el olor , y la forma y am*
bas á dos caxas de plata eftan oy exiftentes en el cofrecito , y fe ven las partículas
igualmente corrompidas : indi
cio , con que nos manifieíla
la Divina Providencia, fer de
fu agrado la publicidad de el
milagro , y que fe oliente fu
omnipotencia ; y li fegun to
dos ios Expofítores , fue el
Maná la figura mas expresiva
de elle Sacramento incorrupto , es de notar , que flore
cía el Maná todo el que ne
ceísitaba cada familia, para el
fuftento de aquel dia , y firme duraba defde el Viernes,
el que fe neceísitaba para el
Sabado , de fuerte , que ro
do el que fe tenían los líraeliras en público , lograba na
tural , ò milagrola incorrup-*
don ; pero los que faltos de
fé temían el dia de mañana,
lì hacian proviíion , y le refervaban en caxas , oculto de
lo demás , quando acudían á
vilitar el depofito efeondido,
hallaban derretido el fuflentoj
y podrido el pan , que‘ ocul
taban por neceífario : ño pue
do creer falta de fé , eh quien
para nò colocar las partículas
en la Cuftodia , le movió la
reverencia ; pero la circunftancia es rara , y áflegura la
milagrofa
---- c — incorrupción
1
¡ de lasT
prefentes , pues todas vinieron juntas v y no-fe puede fo
ñarfueflen diftmtas las malas,

í*-<m

ni
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ni las harinas; con que el haverfe corrompido eftas partículas, es gran confirmación de
el milagro de la incorrupción
de las compañeras, y es precifo confesemos , que es voluntad Divina fe le tribute
culto público , y muy en pú
blico , quando le manda con
tantos prodigios. Su Mageftad
nos conceda fe le den nueftros corazones en afeólos , y
el agradecimiento en fervor,
pues para efto tan a manos lle
nas nos favorece.

na. En efta aflicción acudió a
encomendarfe muy de veras a
\ Chrífto Sacramentado en fus
Santas Formas , pidió le truxefifen un poco de aceyte de
la lampara de la Capilla ; y
eftando muchas períonas en fu
cafa , exhortó á que le encomendaííen á Dios , y le untaffen con el aceyte : cafo ma
ravillólo , fegnn le iban un
tando , fe foffegaron los con
tinuos dolores , que en cinco
años le havian moleftado, fin
iátermifsion : quedóle dormi
do , y al defpertar halló, que
M I L A G R O S , QUE D I O S en la Tabana, y colchones habét obrado por efias Santijsimas vía caldo una balfa de hu
mor , y materia pútrida , y
Formas, confirmando con ellos
que la pierna eftaba enjuta;
ju Divina real prefencia
en efias efpccies.
bolviófe á untar con el acey
te , para mayor firmeza , y fe
L primer favor que fabe- levantó á dar gradas a Dios
mos concedieffe Dios por en fu Iglefia , con alfombro
de los Cirujanos , que le velan
medio de las Santas Formas,
fue el que dexamos tocado andar , y regiftraron Tana la
arriba , dando á todo Alcalá pierna , que havian feñtenciael agua , que necesitaba ., en do á la fepultura.
tiempo de gran Tequia ; ni es
En el Lugar de Madrile
mucho , que el que es vní- ños , un Clérigo devoto , lla
yerfal bienhechor , fe explicaf- mado Alonfo Fernandez de la
fe en beneficio univerfal , y Bobeda , quifo hacer Romería
que coníagrando el fuelo de á las Santas Formas , vino al
Alcali con fu prefencia, le re- Colegio , y dicho Miífa , fe
gafle con beneficios en fus aho llevó en una ampolleta un po
gos. A muchas perfpnas par co de aceyte de la lampara,
ticulares ha favorecido Dios} y en él un remedio univerfal,.
y de los prodigios , que conf pues hallando á un Regidor de
ían por teftimonios jurídicos, la Villa tan gravemente enfer
elegimos íblo los figuientes, por mo, que no Je daban los Mé
mueftra,ó para aliento de nuef- dicos veinte y quatro horas de
tra tibieza.
vida , fue á verle , le ungió
Ep Alcalá un hombre po con el aceyte , le afervorizó,
bre hayia padecido cinco años é hizo que hícieífe voto de ve
una hihchazon en una pierna* nir á Alcalá á vifitar , y ado
que le havia reducido á per rar las Santas Formas, y afsiftir
petua cama, y ya íos Ciruja tres dias en fu. Capilla , y ai
nos difponian cortarle la pier- punto recobró Talud.
En

E
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E11 el mifmo Lugar otro
hombre eftaba tan en los ultimos vales de la vida , a caufa de un dolor de collado, y
tercianas malignas , que los
Médicos le mandaron admíniftrar el Santo Oleo y mas el
Clérigo Alonfo ungióle antes con fu aceyte de Santas
Formas en la ^cabeza , diófele
a oler, y al punto , incorporandofe en la cama , pidió
fus veftídos , diciendo , que
eítaba fano ; y afsi fue , como
fe vio en Alcala , donde vino
a dar gracias a Dios en fu Capilla.
En el mifmo Lugar una
muger eílaba muy apretada de
dolor de hijada , que padecía
habitual mente , pidió un poco
del aceyte al Licenciado Alónfo Fernandez , fe untó con él,
y no 10I0 fe le quitó el dolo r, fino que no le bolvió a
nioleítar. De ellos tres prodigios tomó teílimonio , con teftigos , el referido Alonfo Fernandez de la Bobeda , que fe
guarda original en nueftro Archivo.
En Alcala Pedro Pera , EL
tudiante , yacía gravemente enfermo en el Hofpital de San
Lucas, y entre otros accidentes le aífaltó uno bien raro, y
a que no alcanzaba la do&rina de las Efcuelas, aunque fatigaba a fus Cathedraticos. Cada vez que tomaba el fueho
fe defmayaba , y al defpertar
falia tan rendido , que no po' dia mover ni los parpados; y
fi alguno le movía , era con
internos dolores: los Médicos
no podían aplicar remedio,
por no conocer la caufa , ni
entender el efeao , hafta que

un dia , en medio del d -fmayo , ayudado de Dios hizo
un esfuerzo, fuplicandole á fu
Magcílad , en fus Santas Formas , le dieífe lo que mas le
convenia , haciendo voto
fi
le daba faiud y de venir a re*
zar un Rofario á la Capilla,
El esfuerzo del alma fe comunicó al cuerpo, cobró brío,
delpertó enteramente, y fe ha*
lió fano , y al fegundo dia
cumplió fu voto , rezó el Rofario en la Capilla , y nunca
bolvió á fentir íemejante accidente,
Balthafar de Villalobos, natural de Alcali , tenia un híj o , á quien fe le hinchó una
pierna , y dcfpues de nueve
mefes de cura, declararon los
Cirujanos fer fin remedio la
corrupción de huellos , que
defeubrian : fupolo el P. Juan
Xuarez, y les aconfejó le truxeifen nueve dias a las Santas
Formas a que le dixeflen unos
Evangelios, y le ungieffen con
el aceyte de la lampara : hi- _
dcronlo afsi, y al noveno dia,
al acabar de untarle , empezó el niño a andar por si , y
como criatura a publicar con
brincos , y faltos el milagro,
que por las Santas Formas havia obrado la Divina Omnipotencia, como lo teftificaron
los Cirujanos al regiflrar la
pierna , cuyo teílimonio jurado
fe conferva aun.
El P. Aguílin Tamayo , de
la Compañía de Jefus , Rector , que defpues fue del Colegio de Alcala , fe hallaba
muy fatigado de unos encendimientos, no folo de cabeza , fino de todo el cuerpo,
que no le dexaban repofar.
Q sm *
Por

¿ 75

P.Juan Xuarez,

por confuirás de Médicos ha- ñas de tan grave indifpoíidon
vía tomado baños , bebidas/ á la Capilla de las Santas Forfangrias , y otros medicantes mas , encomendófe muy de
tos* de los que llaman ma- veras a Dios , allí Sacramenvores ; pero mayor que to- tado , pidiéndole fu favor, que
dos era la raíz del mal , que logró al punto , íinticndo la
a ningún medicamento quifo criatura, y bolviendo a fu caceder , ni la naturaleza dio fa fin dolor alguno , hafta
mueftras de obedecer : defti. que cumplidos los nueve metuldo de el favor de la medi- fes’ , le aflataron los del parcina , acudió á Dios en las t o , en que dio a luz,, con feSantas Formas \ y como ha- licidad, una criatura, JÍana, y
via oído á los Médicos , que robuíta , que vivió , no fin efla caufa de fu iadifpoíicion panto de los Médicos , que
era encendimiento de hígado, fin claro milagro , no halla
fe untó tres dias continuados ban como podría haver íucecon aceyte de la lampara de dido cofa tan contra reglas de
las Santas Formas , formando la naturaleza.
tres Cruces cada vez , en el
Juan Ojéela , natural de
nombre del Padre , del Hijo, Madrid , y Ana Cortés fu muy de el Eípiritu Santo , y al ger , natural de Cuenca , re
fin rezó cada día la Commc- ndentes en Madrid , tenían
moracion del Sacramento. El •una hija con tantas enferme
tercer, dia fe halló libre , fa- dades , que la cura de cada
no de buen temple , que le una de ellas fuera maravilla:
continuó muchos años , fin eftaba ethica , tífica , y tan.
que jamas le repitieífe el ar tullida , ó contrahecha , que
dor , ó encendimiento , como ni las manos agenas la po
confia de ia Relación jurada, dían mover en la cama. Vifique para perpetua memoria taronla por feis mefes los me
dexó en el Archivo del Cole^ jores Médicos de la Corte , que
gio.
contefies pronunciaron lá fenMaría Agnado , natural de tencia , defahuciandola de re
Alcalá , eftando preñada , hi medio , fin mas efperanza, que
zo con cafualidad una fuer fu corta vida , que penando
za , de que le refultaron gran podría tirar hafta el Otoño:
des dolores, que los Médicos, á efta fazon llegó á la Corte
y Parteras juzgaron , que era un conocido luyo , que hamal parto : lo peor fu e , que viendo eftado con cafualidad
deíde aquel dia no íintió 1a en Alcala, y vifítando las San
criatura , dando a entender tas Formas , oyendo los pro
citaba, muerta , y la natura digios que Dios hacia por me
leza no fe explicaba en arro dio del aceyte de la lampara,
jarla , y folo la mortificaba fe havia llevado un poco en
con continuos dolores. El lan- una ampollita de vidrio , vifice era tan difícil , como fe tó a fus conocidos , y hallán
dexa entender : ella , con el dolos tan llarofos , les aconaprieto, vino a las tres femá- fejó untaflea a la . niña con
aquel
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aqurl aceyte , mas que ben- aceyte á Madrid , y experídito , pues era infirumento de mentó el mifmo efe¿to otra
la Divina Omnipotencia : hi- muger , a quien fe le aplico
cíeronlo los padres con fee a un pecho hinchado , y en
viva , y con propóíito de llevar cancerado. De ellos cafos pua fu hija a la Capilla , íi fa- dieramos contar muchos , fino
naba , y al primer dia fe fin- fuera por temer la prolijidad,
tío la mejoría de recibir el ef- y porque cafi con la mifma
tómago la vianda , que ames facilidad , que leerlos , fe polanzaba , de mover algo los drán experimentar , como los
brazos , y hallarfe mas vigo- experimentamos cada día , en
roía ; con eíto cobró fuerza los muchifsimos que llegan á
la fe de los padres , y la en- la Santa Capilla , a pedir el
ferma , que repitiendo la un- aceyte de la lampara , y los
tura , quedó tan del todo bue- beneficios de que vienen á dar
na , que en el Otoño , que gracias ; pero ya , ó por conera el tiempo de la pronofti- tinuos , no hacen tanta hat
eada muerte de los Médicos, moma , ó por muy frequenvino con fus padres a Alcalá, tes , no fe cuida tanto de fu
á dar gracias á Dios en las jnftificacion.
Santas Formas, dexando ReíaNi fe debe paitar en filencion jurada del cafo , y fir- cío la maravilla , ya que no
mada ,de la enferma , de fus 1c demos el efpeciofo renompadres , y de muchos tefti- bre de milagro , que fucedió
g o s, que la vieron enferma, y el dia 30. de Julio de el año
de 17 18 . Encendiófe fuego en
lana.
El Hermano Alonfo Fer la pieza , que fervia de Sa
nandez , Sacríftán del Colegio crifica , y es la que oy firve
de Alcalá , padecía un dolor de pallo , ó entrada á la Savehemente en una pierna , que criília nueva , fegun todas las
en mas de veinte días no le feñas , y el motivo , que fue
dexó defeanfar, encomendófe una vela , que por defeuido
a las Santas Formas , y como no quedó bien apagada , ar
tenia mas conveniencia , que dió toda la noche lin levan
otros , por fu oficio > untó tar la llama , porque no te
con ei aceyte de la lampara la nia bañante reípiradon *, pe
parte dolorida , aquella noche ro al abrir la puerta por la
defeansó , y repitiendo el me mañana , el ayrc que deíahodicamento tres dias , al ter gó el fuego , levantó tan al
cero fe halló enteramente la ta la comprimida llama , que
tomó poífefsion de la pieza , y
ño.
Una perfona, que vino de quanto en ella fe guardaba,
Madrid á vifítar las Santas For que era mucho , el remedio
mas , por haver oído ellos era ímpofsible, pues no huvo
prodigios , fe ungió una hin atrevimiento , que fe arrojaífe
chazón , que tenia en la gar al fuego , y defde afuera los
ganta , y la mañana figuienre arroyos de lágrimas eran po
fe halló del todo fana : llevó ca agua para tanto incendio.
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Y fe aumentò mas d ahogo,
quando no cabiendo las liamas en la piezà eftrecha, dieron mueftras de empezar àialìr por la puerta , que fale al
Presbyterio de la Igleiia : aqui
fe lloraba perdido el bellifsiroo Retablo de tres cuerpos,
y fingular archi te¿tura j pero
ya no daba cuidado, porque
el carino , y el refpeto le pufo todo en apartar del fuego
la Cuftodia de las Santas Formas. Ahora con fofsícgo , y
paíTada la confuíion , fe confidera , que elle temor páni
co le infundió Dios , pues en
en humana prudencia no ca
bla miedo , ni havia ríefgo,
teniendo el fuego que cami
nar todo lo ancho dé la Iglelia , y la Capilla tenia defahogo por la puerta , que fa
le á la iglcíia , para el cafo
que eftuvieífe e\ fuego veci
no \ pero queriendo Dios manífeftar fu Omnipotencia con eftc
medio , ó efte cuidado , fe
pufo todo en refervar la Cuftodia , y afsi fe determinó
mudar á lo interior de la ca
fa en un Altar portátil , que
fe pufo en el Aula : para efto
fe ordenó una Procefsion de
pocas luces , que la cera ar
día en el fuego, pero de mu¿
chas lágrimas , porque el fue*
go las fudaba, ó hacía derre
tir los corazones ; y aquí lo
fingular del cafo : el Padre
Doítor Eftevan de Lariz , quam
do fe eferibió cfta Cathedratico de Príma de la Uníverfídad, y entonces Maeftro
de Theologia Moral del Colegio , tomó la Cuftodia , y
en vez de feguir los que
acompañaban , y caminar de-

recho por la puerta de los
pies de la Capiila , tomo k
puerta del coftado , que fale
al Presbyterio , y fe encaminò al fuego. No fuè cfta acdon premeditada , fino de
aquellas à que fe esfuerza un
ahogo, y fe hallan hechas, fin
faber que fe han hecho, confefsó defpues , y confiefla oy,
que la fèe viva de la prefencía de Chrifto en las Santas
Formas , le impelió, fin otra
deliberación , á la acción , y
que no labe con qué alenta
da confianza , a no haverle
detenido , fe huviera entra
do en el incendio : el repa
ro de otros detuvo el impulío , que como era de tan vi
va fee , iba ciego , y paró un
breve rato delante de las lla
mas : aquel Señor , á quien
obedecen los elementos, y con
tinuamente enfrena las aguas,
pufo margenes al fuego , tan
eftrechas dentro de la pieza,
dé que tenia poífefsion , que
defde aquel punto no bolvio á falir llama alguna ; y
lo que mas es , ni el hu
mo ofendió a los linteles , y
jambas de la puerta , guar
dando Dios , no fin maravi
lla , fu cafa \ y conteniendo
el incendio en folo aquel ma
terial , que ya no tenia re
medio , por haverfex apode
rado de é l , antes que fu Di
vina prefencia le detuvieífe el
eftrago. Verdaderamente , que
efte cafo es gran teftímonio de
la real prefencia de Chrifto,
en aquellas incorruptas efpecies.
'
Alabemos , pues , al Se
ñor del C íelo, y tierra , que
quiere fer glorificado , donde

le
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le veneramos , y adoramos firme h efperanz* , fegura la
iingülarroente mïJagroio ; y ftc f y perpetuo el agradeci
pues nos concede tan abiertas miento , que con fmguUndad
las puertas del Santa Sancto debemos los Jeíuíu$ , y \q%
Ciudadanos de Alcalá* a fu
rum de fu habitación , fean
eterno incorrupto favor.
en nofotros frequentes los me
Amen.
moriales , continua la oracion,

AD MAIOREM

DEI GLORIAM.

