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wjíe'Î Eias
en la ^ < ^ n ^ ^ 3 ® e á á v g o f  particular comifsion 
xjm  tengo >def i $ i  GertóraiíuánPaulo Oh ua, doy I*- 

cencía para vida U san *
Francifco Xavier-> que ha cbmpueftoel Padre Francifco G arda*. 
ReLigiofo de la dicha Compañía? el quai ha (ido víílo3y exami
nado por pérfo-nas 'granes, ydóftas de nueftra Religión, En 
teftsBSmtó á t  loiqual/ di. efta.firmáda de mi nombre, y íeUaáa 
con,el&ilade mi oficio ,!en Madrid á quifize de^Iuniode núl y> 
íeifcientos y íetenta y dos..

- IyfcgodeValdes*.

E l C EN C I A DEL ORDINARIO.
S el-Doíftor Don luán Chrifóftómo Perez Dauia, 

Dignidad de Capellán Mayor en la Santa Iglefia de 
San;Iufto,y Paftórde:efta Villa de Alcalá de Henares, 

y^en todo el Argobifpado-.de Toledo VicarioGenerafrefiden- 
te en la Corte Ar<¡obifpal de. eftá dicha Villa. Por lo que á 
Tíos, toca damos licencia-para que fe pueda imprimir: e im
prima eliibro intitulado-: Vida ,y Milagros ¿c San Frctticrfco X a* 
uierfde\¡a Comban la de'Jefus-.JpeJlpl de ¡as Indias , compuefto por eí 
Padre Francifco García, de la mifma Compañía , Leftor de 
Theologia > atento que en virtud de nueftra comifsion ha fido 
vifto ,y examinado,y no-ay cofa digna de enmendar, ni contra 
nueftra Santa Fe.y buenas coftumbres.Daaa en.Alcalá en nue* 
ue de Iunio de mil y feifcien tos yfetenta y dos años.

Vocl.D. Chrtfojlomo Pere^
Dama* .

Por fu mandado;

. . - • Junado ViUcridI
C ~ APRQí'



ypR O R A C IO N  D E I , M f t J .P .M .  En
ro

de M adrid , D ì Promncta
'me

CafítlU , y Predicador de (a  ; -:-• 
M age ̂  ad,

EN efte libro de la Vida del gloriofo San 
Francifco Xauier , que V.A. ràe manda 

examinar, nada he encontrado-que difuene de là 
fagrada armenia de nueítra Católica doctrina, 
ni de los números concertados de Jas buenas cof-
tumbres} porque en él fe hai J f  yua.eJoqnencÍ3, 
como la defea Cicerón: N ihil aliadejt cloquent i at 
nifi copiose loqueas fapieritia ; tal es la de nueftro
M.R.P.M. ¥iancuco Garcia . efctiue co
mente labio,y aísi fus palabras fe- pueden *apré¿ 
ciar por ci numero ; quien las contare las pc/aaá, 
valuándolas à precio de Sabiduría, mas que de 
palabras. Todo el ertilo tanfuaue ,y  corriente, 
que folo el dieftro cuidadofo puededefcübrir la 
pauta del Arte entre lo fuclto del natural. Con 
ral maeftria acompaña la vida del Santo , queco* 
mo el inftrumentoà la voz la dexa gozar todafü 
tieinadulcura,y cafi fin pcjccbirfe3^tia.?j;'iiirftìii- 
nia. La vida de San Fráncifco parece folo la fo
nerà, quando el -mrtrumeoco de tai pluma lad.à 
el mascncona.cÍ8-puDto, Si ya no es, que aya erra*

do



ido en auer llamado pluma à quien goza tan pn- 
tiiiegiados fueros de pincel > PiSm-am eim non 
/# ^ w ftp ^ ) ,íc z l í .f tó io á s 'i fc iB e r o , y pare* 
cefeaw&deeropezark dczh de ella obra. V ccfe 
en ella v»a pintura , mas fe k c  vna hiflona: 
Q ua regio,qtu ora,qui hcusGr&ú&,qu& (pedes for- 
tmM, qmrd nm ignm r, qui wstm , fom im m fí?' fe- 
rarum non ita expiStus e jl, vt quíilie non viderit, 
nos Vt videremus effecerit 2 Concluye cl P e t r a re b a 
hablandode Hcinero ¿ y y o de efta. obra , do nde
nó£<Já yiuo lo'eícritó»
que hazc que fetenga.el papel por lamina,y que 
parezca, no que fe lee , fmo quefe mira,no fabien- 
idoíi fe b libró
tonco, Porloqnalíícnto que fe deue copiar me
chas vezes en la prenfa> y V.A. darle licencia, y 
gracias paraque todos gozen de efla guílofaef- 
trañezade verlo eícrico,y leerlo retratado. Efte 
es mi parecer , falvo, ¿Ce. En cíleConuenro de 
San Felipe de Madrid z8.de Iuliode i6yt.  años.

Tr.Alonfo de Villar roel...

-fr. /

J

\Apsid?c 
• triirch.lt 
, bro i. 
Jerm. me 
mcrand.

SY -
à»



SVMÄ DEL PRIVILEGIO; . , , - ^

T ïeneProrogaciondel PtlaUeglote fu Magate« pot «empof
de ociio anos el Padrç.Frandfca Garda,de la Compañía d<s

'lefuî.pata Imprimi  ̂afta libro intitulado;
Franrifeò lauter , corno -mas largamente confía te  fu otigmal, 
defpachado cn el Oficio de Gabriel de Arefti ^Eicriua no de*Gaa 

marade fu Mage&ad en, fu, Rea I Coniejo.xviadndjy Setiembre OR'ì
.zedc ió82• . , , v

FEE D E  E R R A T A S .   ̂ »

I)  Ag.5 Jin.4.C3ra.con,dÍg2 coracon.Pag.17 . lía.22 .defde., diga 
de cftc.Pig.22din.i9 .SahTgnacIo 5di^a San -FranclfcoXa- 

uier.Pag.3oilin.S7 .tria, díga traía.Pag.5* din.ii Jiazemor 
hazernos Pag.77.iin.14 . Viateaco ,’ld igayiatico.^^ 134 1̂10.44 
. afe&os ,diga cfcdos.Pag, 222 ;lin. t 8 .FebtóMiga rebífetólPag,^'^ /  
iin.21 .prijicio, diga principio.Pag. 2 21 din .2:2 .la comunios, diga, 
la comande los. Pag. 2 27 Ain .17 .con gran curfo, di ja  gran con«: 
curio.Pag.243 Am;io.fetttatle ^diga. Cedtarte.‘.Pag;2‘58íifcs sdti 
ccayn̂ diga le era.P4g*3:30,lin..i 8 .importunadameme ̂ digaimpor «i 
tunacnentc.Pag 3 87.lin.i9 .Giadadydiga Ciudad’Pag.43 s'.Uq.Ys’ 
alagria ,diga alegriá.pag^^.lin .17  .y . corífifdos \  di^a confiad
dos.Pag.484.lin.2 5 .los que tupierendiga- los no Tupier en;
Pag.48S.lin’Yo Jefu Chrifte,diga:lefuXhnfti. : ' ;i

^  Efte libro/mtituladó: V¡í¿L?y Milagros dc>S'd» Frdncifco Xk* 
^/^efcritopor el P.Francifco García, de laGompañia deíesvs, 
ad virtiendo citas erratas .concuerda con'fu original, Madrid;y Di-, 
siembre 15.de 15.85. ' T . ? /"

'Don Martin de sfjcctrcd' s 
Corredor general poríii Magétesí; :; '•:

_ _ An. . SVM A D E L A  T A S S A .
H T  Antonios Señores dd Real Confejo elle libro, intitulado: 
t  J,dc .y Aul agros de San Franafzo Xlttiiey^ felsmarauedls ca

do on p íodÜ vT r I1 '.Siente confia de (u original, defpacha-
1 ^  AíC&l‘ Efoia* * t e  Camara del

L e

y  i t  a



V I T A
1XFRANCISCI XAVERIj INDIARVM

A P O S T O U

A n a g r a m m a t i c e  c o n c l n n a t a .1
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H E X A S T I C O N  

Ad eundemDivum.

N'
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Stye fimul> Xa^eri , olim rara multa lojuutus/ 
S&piHS en, 1?erfonomine 3Te loqueris,

TV celebras , toties repetito Anagrammate /'Signa 
Sol quoties > vivo TV 3 duodena fublt. 4 

Ehfuere > augufiam^m tuam Tu differe Yitdm: 
V̂ t far eji > alius die ere tanta nê uit.

V ^ O G ^ A M M A .
B.P. FR A N CISCV S X A V IE R  S. IG N A T IJ

E LGIOLA SOCIVS,ET INDIARVM 
A POST QLVS.

J N A G ^ A M M A T A .
y it  exV afeonia tufdtur Afiae domator,$ol popalis Sinids

falgcbir.
Ioannls ac Marls fillus,fab cxcelfo loco prognatus3Pariiij

itadait,
Ed loci Magiftrl laurea, ac exin pronis foeijs plaudbus

donatus fult.
A plaufibus inflatus homo, ignatij confllh exofus acrl

corderefpult.
Pdfti vcro famor fa&us abs co HHus Ocdinls alamnas

aedpi cxigit.
C C  HInC
V *  ----------'



e.

Hinc radis liceo fijfpîrans lad « ì via l’gstòfemore;fibi >.
poen.as luit.

A d is Veneti js à Xenodochijs proficir? posæ grilam bfe
: foioaufu clams.

Ore divina expiicans ft orni affonat, pi)s folicitis vocibus 
4 fulgurar. •  ̂ . a

HeicìqhS àngomtó ¿on'íati&i)üfaCip-Iasijs- ñpxios íSBire
care c p ta v ir:

Ampliùs ergo >infit,pia ifta vis non vifi laboris 5 oLux , o
Deus^accreicat. *

Tocos inibi à cæca iuxaria îllato$>fangulnIs fudore fopitus
preniit.

Laureti á Fano colit S.Virginemtfic ex Ara iufíus populos
Indicosabit.

Ex Vrbe Portugalllam prcfe&us in Indias y  Socios alios
vis,ac invitas.. •.

A  faced" fomnrp Nigri^a pijs fcapuHs iatus , hoc ei felhc 
' / ........... videbaturonusf

Nmidus Apoftolicus fadus , e Dev gloria , riiaris iras
Olixipon^fubit.

Vix Africanas oras a navi legit, eos Melindi populos fub
* Chrifto vlclt*.-:

Exadoanno Goam appulfus5in ficcis urbis arvis voto fide
lilia ferii.

Cùm fortiora Coeli gaudiaXibi in' corpus iilapfa effentj
votis anxius5.

Suppìex accinuit ille : Satis > ò Iefu 5 abs hoc forti gaudio
- Inianus-rnoriar. *

Hic vias orfus3Comorini 3 Pifcarix gentibus Fide alluxit,
pulfòSathana.

Ab Regni Cocinenfispopulis (aerato ore mifià iliius vox
audita fuir.

Pòli vi fui Iefu fìxusj Travancoris,Ceilam? Corcmandells
plagas obir.

Bine èMeliaporrSjNagapatanis oris,eIs civibus orthedoxa
lucefulfic.

Malàca3fuisIniulis,nationibusperagraiis , Dei foco (pio
lucro)exufit.

Ibicun&isfit omnia,iagax ceu Paulus , ipfosàdolisfine
horrorelavit.

Char:



Chanisipfe ergo luíxt ,aé bine alias à lufu fuo infami,’eL
pronosabduxir.

t conviva rcarnaiis hominkñt,dio cibo exofa illa peñe
. purgatorias:

Sicin ̂ or radiaos  ̂IH!üs placa 1 a purìùs, exomologeiìs à
fomevabíuít>-

Acde alicnoicafu fibi fapplicia ininnxit. Ogratus fletus!
Grosamoris!

Scias: ; Ignàtio., à Divi fano amore, popiitiiflexacernuus
icnbit.G-laasJ'

Plus ex.fandapila hotnitres revocáronlos Orco- fubtrahit,
ac vivís Agir;

Ciárus Soi prophetiíe dono eximias* fibí futura , imó íic
aiijs agr.ofcir..

Crüx Hilas perpuÜGnesfuos ’adhíbita vinoco eisfigno>
miraoila facit. ■■■'

pellx.SS «• Virginis .Eofanum á Nati- fuktaiüs ckñ^ac pió
coliopcndebat;

Bandas^Nuiiagros, VliatcsrRoxmiíos-uni leía GfcriíS
campo píos fecit. \

Suos, Angerio Socio > Iaponas adit> ac vexilium Chriftí
plaufibus infert.

Pro Iuftls lefu oviiis iiluftrí eft fpc ab Amancucho,'
Firando^Gá'ngoxíma'v"

HicCMeacOjBúñgOjaLijSjViaioftratisJprofana Fidc plures
iodos iunxir.

RegesIaponas,aiios,ex undis baptifmalis fontis luir. Hoc
bule Viro cura.

Hic 3jens pía,pIuribusexotids iinguis á miraculo fonoro
adfatus eft..

Vnico reíponíb pluribus(á dolis,imó lingua varijs) exade
fansfacir..

Goam repperi)r3acSanxiaoos Sínas;ubi lili viro, curíbs ad
Cáeles fuit.

Os huius 3 vox dicto fortis .• Ir.numerabiies >Coeli vía,
pbalangas aícripfir.

Haudfradushís,pugnax,ío,io,ío fonans3fupratrides mllle
kucas obijr.

IfGasDivi Corpus á vi infcns 3 ac facro in flore íllibátirm
Goce exftat.

Mi-



Mit acula ibi fiuiit,fanatls ^gri&íonoro plaufu ex plís'Iocls
edudo.

ln fanclo lillas brachi o Romse prodiga fiunt: vi expofcas,
&falvusis. .

Ac 51 is Mechiínix prodigijspluribus ciarías , íanatls
noxis, voto favet.

Mafttiilus ab eo íanus Iaponas pergit, hoc ocyiisFidei
lauros hic vinxit.

Sic foias: novendiali fupplicatlone rogaras Aris, faveblr;
O morís lux!

Is proceilas feda t, vi frangiti nifi hiinc pio voto oras >vk
malis cavebis,

fiEgtotaŝ IlH vi oris fupplicl accedasjmox ab uno nutriti©
fanus fíes.

1, exaudicris. A navi ( nofti ) bino Gmul loco plagatis piof
fert accurfus.

£> Vfifconia, Mexico,Cafthagine*alijs plurlbus, ò 1 días is
Sol Patronas fic.

|atí|s ergo &ls,In vita Fido , Jkrtholomxus AicaflTai
ftpplcxoccinit. .... .. "

L I -



P R I M E R O .V
f

DE LA VI DA, Y M IL A G R O S -/®^

^  E  \ % ¿ | 0

S.FRANCISCO XAVIER;
DE LA COMPAÑIA DE IESVS,

APOSTOL DE LAS INDIAS,

INTRODVCCION.

V  i s i e r a tener la voz de vna trompeta tan 
fouora,que fe oyera en toda la redondez déla 
tierra,para que llegaran las alabanzas de San 
Francií'co Xauier adonde llegaron fus obras,y, 
ocuparan fus aplaufos la esfera que llenó fa 
zelo.O alas para fubir al Cielo, y efcritiir en 

-el con Eítrellas las hazañas defte grande Apoftoí , porque no 
fe eferiuen dignamente en otro papel,ni con otros caracteres. 
•Mas fi yo tuuiera cien bocas,y en cada vna den lenguas,y en 
cada lengua la eloquenciade Demoftenes,y Cicerón,y de to
dos los Oradores Griegos,y Latinos,no pudiera hablar digna
mente de S.Eranci£co Xauier$porque efte prod^iofo Aporto!

A  co-



% y i i^ y U 'i lm o s ie S .V r m ifc o ^ a u ie i ;

admirable,con que el hablo cien lenguajes 
radezicaVode.fus- excelencias; ma|
Xauier,áq^haíkagua)qúe era tan
dé:Diossenfhudectera eñ fus propias **>&«*'*>* -

Aquí purera el Emaerador Iuftiníano con mas razón > que 
en el Templo que fabrico de Santa Sofia > á Salomón con el 
dedo en laboca yadmi-rando elle Templo del Efpiritu Santo» 
en que oriento fus nque.zas,y poder,confutándole con tantas 
virtudes , v adornándole con tantos milagros-íMo pudiera 
mouerme i reípetar con el íilencio al que no%é|o cejebrar 
con las palabras 5 mas fuera culpa el fergrande, fípor efíqno 
huuiera de feralabado, y fuerandeígraciadas las alabanzas,/! 
fe htiuíeraorde emplear fiempre en Íugetos pequeños. Mas 
emprendo en alguna manera,que eñe grande Ápoftbl, pues el 
cargo fobre Cus ombros vn mundo, y yo cargo íobre mis oto* 
bros vn Xauier.Y fi pudiera Íuftentarle, mas venturofo Atlan
te fuera yo,que Frarcífco.5 pues el fuera Atlante dei mundo,y; 
yo lo fuera del Cielo* ' ; ’ ¿ ]/\  £  s i ;  f r - "

"Tudierame efeufat defie argumento , el auer cfcrito del 
tantos, y tan graues Autores; mas vo no efcriuqpor necefsi- 
dad,tino por confagrar la pluma eti^n afiumpto , en:quetodos 
fon eloqucntes 5 porque la verdad fin amplificaciones retori
cas,parece hipérbole; y los fucefibs, con referirlos folamente 
concilian la atención de todos, y caufan admiración á los que 
no le admiran de colas vulgares. Fuera de que dize San Am
brollo , que ninguno es mas digno de aíabanca, que aquel á 
quien pueden alabar todos: Y es tan grande San Francifco Xa
vier, que rodos Jé pueden alabar, fin embaracárfe; porque afsi 
como Jas Eílrellas en el Cielo rodas caben", y todas lucen,y 
queda fiempre eípacio.para otras muchas; afsi todos losEfcri- 
tores fe pueden emplear en Jas glorias de S. Fráncifco Xanier, 
y quedara lugar para otros machos, que fe ocuparan en cele
brarle,porque es jufto3quefus obras feoygan en todas las len- 
,guas,y fus alabancas huelen con todas las plumas.. :

Qiúen penfare que he hablado con encarecimientono co
noce áSan Fráncifco Xauier sirias fi leyerefu vida,iuzgará las- 

-go,quehe'andado corto. Cafi todo lo que digo, eftá.en los pro- 
ceífos para fu Canonización > y jí0 digo todo io aue ay. ;en

ellos;



'ellos* y lo njas nwraaiüofocM en la Bula de los Sumos Pon
tífices- Feróes bien advertir, que íkfado mucho lo que fe fabo 
dfeeiie- gran Apoftot, es mucho mas lo que fe ignorad- porqué 
como ordinariamente andana foio,y era tan humilde’, pculta.ua 
quanto podía fus obras, y milagros, y  como no auia quien los 
obfervafíe, fe quedaron muchas cofas en la ignorancia, y otras 
fe perdieron en eiolvido., por auerfe hecho^tarde aigunos de 
losproceflbspara fu Canonizacion; con que adn en eílo fe pa
rece á ios grandes Apodóles,el que,fcgan dízen ios Cardena
les de la Sagrada Congregación de Rltus: No hi%o menos que 
los grandes >Xpoj¡oles-}de los qu ales libemos muy poco, como fe 
quexa San luán Chrifoflomo. Mas de la manera que conoce
mos , quanto luze el Sol en ios Antípodas vp.or lo que luze en 
nueftro Emisferio, podemos difeurrir loque obró S, Franícifco 
Xauier éntrelas Naciones,que ignoramos*por lo que obró en 
las Naciones quefabemosj Con todo ello no dire nada por dif- 
curfo,fmo lo que cotilla jurídicamente,y no todo, finó la me
nor parte; y por haolar con todos mis Lcdorcs con las mifmas 
palabras con que hablaron losIuezcs de la Sagrada Rota al Su
c io  Pontífice: Hemos recogido eflaspocas cofas de las muchas que 
fe  hallan en loeprocejfos deiPadre Francifco Xavier, y no ay ¿ui&¿ 
que fe pudieran faber muchas mas cofas.y mucho mayores f i  fehur 
maran hechofoíemnemente los proceffos d fu tiempo5 pero ya ¡erraa 
tana de *Vna cofa tan antigua, que de aquella edad d la nueflra han 
quedado las pocas cojas que quijo re feriar la Diurna Providencia.

C a p i t v l o  P r i m e r o »

T>clNdcmiento>Cnanca>EJludios,y Come/fion clt 
San Francifco Xanier.

SA N Francifco Xauier, de la Compañía delesvs,Difcí- 
pulo , y Compañero de S. Ignacio de Loyola, perfedo 
imitador de S. Pablo, nueuo Vafo de elección , primer 

Apoüoi deL lipón,y otras Naciones* y fegundo de las Indias,y 
del Oriente, defcicn.de por legitima ferie de los Reves de Na- 
narra,como fe conferva entre las memorias de fu Cafa,y teíli- 
fica jurídicamente el Cardenal Don Antonio Zapata. Díf- 
penfando Dios ella vez en fu ordinario eílilo,con que Icuanta

xí 2 á los



rrós ieri

tocadores ¿-para contunair a ios
tol del Palaciorparalleaar elEaangeUoráfíü«ü3s ge^tpviqu^
za p o r fatisfacer à la.quexa,quc pudieran mouer ios Principes^ 
■ viendofe desfauorecidos en la elección de Dios,

Su padre te llamó Don Iuan Iato, noble por ia fangre,y poc 
la dignidad, Señor de Idofìn5Priuado de Don i um  el lil.de 
Nauarra,Precidente defu RealConfejo ,y  fu EmbaxàdotEx- 
-traordln2rloal-ReyCatolico.su madre Fue Doña Maria de 
Azpilcuctay Xaurer, en quien con eftos- nobilitsimos apellU 
d os, le juntaron dos Familias íMriísimas de aquel R.syno, 
para contribuir la mejor fangre deNauarraá lasvenasdefte 
gran Apodol. Aulendo quedado en fu madre ei apdlido de 
Xauier^orque nomuriefle con ella,letomaron'arguriGS-hijosi 
y entre eliósriuedro Francifcoyque; le hizo inmortal àtòdós 
los figlos venideros. Tuuieron muchos hijos Don Iuan,y Do
ña María,y el v 1'timo fue Francifco Xauicr#onfirmandoíé en 
el lo quenotó Ruperto', que nacen tarde aquellos fugetos que 
tiene Dios d'eftinados' para alguna excelente , y íuperíor em- 

'preíla 5-eomo Ci lanatüíalezu baulera ' tneneíler déliberaf mu- 
’Chú tiempo, ó enfayarfe'en muchos,parapro(iuclrvn gtanva¿, 
ion. Su nacimiento fue .en el Cadillo de Xauierydíftañté feis 
-leguas de Pamplona ; à ia falda de ios montesÉirineos. Eftc 
‘Cadillo dio por premia de grandes hazañas et Rey Theobai- 
do à la Familia de Xauiér,y ha períeueTado. cn-ella.porrñas de 
trecientos años. Nació a7.de Abril" de-1 $06. pocos años def* 
pues que Vaíco,de.Gamade(cubrro:la India Oriental, donde 
auia de cfparcir fus rayos ede nueuo Sol del Euangelur, como 
lo pfeamt) fu ,Confeílór,cl V-.P. Fr. Pedro de Cobi 11 ano,-de la 
Sagrada Orden de la Santísima Trinidad , que éíiá"ndo:para 
morirParrauefado-con;faetasdc los-barbaros.en odio denuef- 
tra Canta Fè, à 7. de Inlío de 145:7. profetizó ia venida de la 

'Compañía'de Iesvs ui mundo, y  la entrada-de S. Francifco 
Xauier en el Oriènte, por edas palabras: Pnfìò.jje leudntaraifn 
íct tglefid de Dios "Vnd nueua Orden de Clérigos t que tendrán el 
nombre Je  J e  fus, y ine de fus f r i  merosPadres, guiado dél Dimno 

[feriti^ penetrará la Región de la IndiaOrtentai y  U mayor par* 
Tí? de elidi la, fual con fu predicación déla palabra de Dios.* recibí* 
.ra U fe  Catbolica. . :

Criaron fus padres à Francifco. con grande cuvdadoy



fiándote las'pclmeras ietras^ven primer lugar el temor depiosi 
qiieeslapuerta-por dónde feentra alTemplo /ce la Sabldu- 
f i i .  Y  comò- el * que fiembra eh buena tierra, coge cien to por 
vnOjlosbuenos confejos fru&iñcauan enei caracon de Fran- 
ciícoj llenando los defeos de fus padres  ̂y colmando fus efpe- 
rancas; porque le aula dado ei Señor vn natural moderado, va 
efplrítu gcneroío, vn animo grande,aparejado d emprcífas ar
duas j y.à'V-encer infupcrabies dihcuitades.Con ei eüudio no 
dio entrada al oció, à quien figuen todos ios vicios ;y  como 
-Dios le tenia para vafode elección, que lleuafie íu nombred- 
vn mundo ,no quería que femanchafiecon culpas ; y afsi an-. 
duuoperfectamente delante de Dios defdc fas tiernosanosy 
como dizea los Pontífices en la Bula de fu Canonización. Es
pecialmente huía 3como por natural Inílin:o> aun antes de co
nocer fu maiicia, de aquellas perfonas, que efpirauan menos 
caftidad , y con eíloguardó perpetuamente aquella joya, que 
vna vez perdida, no fe puede recobrar, y conferirò freíca ia 
acucena de las virtudes, quefolocon el aliento fe marchita; y 
la virginidad que facò del vientre de fu madre le acompañó 
deíde la cuna halla el fepuicro; Cofa admirable enA-n mance
bo noble>galan,de natural amorofo, en quien herbla la fangre, 
que gozaua de libertad ;.que es-mas raro que el.Phenix, y no 
menor marauiila > que arder h  carca fin coníumiríe1 Eíbs li
neas tiraua Dios en aquel niño 3 para formar vn Gigame,dan- 
do y a algunas mueftrasde aquello para, que le auia efeogidor 
porque ni el Leon quando es pequeño puede dlíslaiular fu 
braucza,ni eftcgrande Apollo! podía dexardedar Leñasen fu 
niñez de lo que auia de fer en mayor edad.

Los otros hermanos deXauier fe inclinaron ? las-armas* 
alentados del valor de fus antepagados; mas ei fe inclinò à Jàs; 
letras,efperandoauentajarfeà ios demás en el acrecentamien
to de fu Cafa,que era entonces el norte que gouernaua fus ac
ciones. Con efto, aulendo aprendido las primeras letras i le 
embiaron fus padres à ios diez y ocho añosa la-Vniuerfidad 
•de París »que era entonces el Emporeo de todas las ciencias; 
Aqui auiendo corrido felizmente el Curfo de fus Eítudios,re- 
cibióelgradodeMaeílroenFiíofofiaá i$.deMarcode 1530; 
•y luego fue elegido para lesrla publicamente en la Vniuerfi-, 
dad,como lo hizo con grande credito^ eftimacion. Fue Xa- 
uiex à Paris à bufear houra con que adelantar fu - linage 5 pero
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la prouidencia diuioa .inuifibleraeote le lleaaUa-de^ « à t«  
adonde eftaua el grande Ignacio: dé Loy.ok;,te:iideliísimo 
Sieruc,para que llamafleà Xauier àfcr^pctoljCpiBoefnbiò 
a Saul al Profeta Samuel,para que levngi^c Rey delirad .- 
* Profezia ErancifcofusEftudiosdeTheologia enei Gole*

"io de $?Baibara, donde viuia en vnmiituo apofentoconPc- 
uro Fabro fu condiícipulo, y amigo, que aunque er^defiguai 
en el nacimiento, tenia ramo de la verdadera noblcza> que;es 
la virtud, que cualquiera noble fe pudiera preciar dc.fu^iniíi 
tad. Entrò a eduiür en cite tiempo en el nVifmo Colegió S. 
Ignacio fu Theoloda: y como Dios le tenia eícogldoí para Pa
dre^ Fundador de~ la Compañía de Iesvs,entre las otras obras 
infignes de la gioria de Dios-, procuraua juntar algunos man.- 
cebos L  nalados en ingenio,y letras,que deíprcciando el mu- 
do,íigui*eO'en Ja vandera de leía Ghriilo en la conquisa de las 
almas. Como conoció i  Pedro Fabro, y à Franciico Xauíer, 
luego íe aficionó i  ellos,y procurò introducirle à fa amiftad,y 
ellos le ofrecieron de buena gana fu compañia.Y el Santo,de- 
feando recompealarles largamente el hofpedage, procuraua 
con Tantas palabras apartarlos del.mudo. paralkuatlQS.áChríf- 
to. A Fabro,que eílaua poco arraygaáo en la úeira, fácilmen
te le arrancò della* mas Xauier, que eftaua prefo con los der 
feos de Us hohras,y riquezas,como, con ynas cadenas de oro, 
por no dexar las cadenas,no quería la libertad.. Antes le daua 
en roftroaquella pobreza,y defpreclode todas las:cofas: con 
que Ignacio fe trataua,y hazia donayre de .fu humildad en.el 
trage,y porte de fu perfona,motejándole,y burlandófe-.del con 
dichos agudos,1/ ¿ifguflauade fu conuetfacion ,.y fe. retiraba 
de fu tra ro,hizicndo poco caíb de los defengaños que le. de- 
zia,no eíhmando la dodrina.,porque defetümaua ia perfona, 
permitiendo Dios,que Xauier tuuíeííealgode Saulp,para que 
en todo fe parecicííedefpuesá Pablo. ‘ ;-
c Dilsimulaualgnació fus injurias,y deíprcc-Ios,y ofrecíalas al 
Señor een oraciones,y penitencias, haziendo merito de. ñipa.* 
ciencia , para que le concediefle loque tantadefeaua. Y  .que
riendo garui i  Francifco el entendimiento por la voluntad, 
para ganarle defpues la voluntad por el entendimiento., hazia

caua con gran diligencia diícipuios , y los. traíala! General, y
en



cu todas ocafioneshablauxcon grande eftimacíon, y aprec lo 
[ de fu períbna. Cómo Xauier era gcneroíb, y agradecido, y 
l amigo de aiabancas >.y naturalmente los hombres aman á 
1 quien faben que los ama , y eftima,empecó á perder el. horror 
! Ignacio, y luegod: tener i eafi cion rv vlt iaumente i  trauar ccn 

¿ i vna grande amiíbd. •
Quando ci Santo le tuuo por amigo,con la connanca de ral 

le repetía muchas vezes aquella ícnrencia deChrilio: Que le 
¿prouechd di hombre gdndr todo ti mundo f̂t pierde fu alma < Y  
OTrasgloifindoíeJ3,dw2Ía:rrácifcodi eirá vida na de durar para 
fiempre, íi no hade ac3barfc con i a muerte, ni ha de íeguirfe 
dcfpues otra vida , no condeno vueítra determinación , antes 
alabo vueftros intentos: bufead honras.,riquezas,y dignidades, 
para viuir dichofo, y bienauenturado. Pero fi la mas larga vi- 

t da fe acaba en laanuerte, que nos deípojará de todas las cofas, 
quando nos defnude aun deimifmo cuerpq: quéaprouedian 
; las dignidades ? qué las riquezas ?.qué las honras £Noefcuíu 
Tamuerteel Grande con fu poder. 5 no--compra la vida el.rico 
con el oro,y la plata;no adquiere la mortalidad el hombre con 
las dignidades. Todos mueren > y ninguno uca de efl a vida 

• mas que las buenas;ó malas obras;paca fer condenado poECf- 
tas,ó premiado por aquel las. Pues qué le importa al hombre 
adquirir todas las cofasdi las ha dedexar en la muerte?Que; Je 
aprouechaferfeñordetodo el mundo,íi pierde fu alma ¿Di* 
reifme,que tenéis pocos años,y que os queda vida para el mu
do,y vida para Dios.Mas quando reparo la muerte en pocos 
años? quando guardó orden de antigüedad? Nunca fu inano 
dexó la fruta por no eftar madura: ni fu hoz perdonó á las ef- 
pigas por no eftar íazonadas: quizá eftá la muerte á vueftro 
lado,aunque no lá veáis, porque Cáele verla menos quien la 
tiene mas cerca .Y cafo que lea ia vida larga, es juño bufear 
primero la tierra que el Cielo,y ofrecerle los primeros frutos 
al mundo,y los vltimos á Dios .Si eftimais la nobleza,el inge
nio,y las letras,no las queráis abatir, hazíendolás feruir á las 
riq uezas,que fon vn poco de tierra,y á la honra,que es vn po» 
code humo;leuantadlasfobre el mundo,para ponerlas debaxo 
de los pies de lefu Chrifto.Efto digo,concediendo, que alean-, 
ccis todo lo que imagina vueftro defeo: Mas dezídme,qué fon 
las cíperancas,íi no flores, que á qualquier vienro deíápare
cen, licuándonos el fruto., y-dexandonos. el feníimiento de

auer
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ai'cr perdido Ib que nos pared atocar facón? ia mano ?<3gin»
tos procuran fubir á la altura de las honras, y no pueden? 
•Qiantos caen á la mitad de el camino ? Quantos ie deslizan 

. al i legar a i a cumbre, tiendo tanto mas peligróla la caída,quan« 
to es deíde mas alto ? Pues, Francifro, vo os hago juez en vueí- 
tra tniüiia caufa. Que 1c aprouecha ai hombre ganar todo el 
mundoáü pierde fu alma?

Con edas palabras empezóXauier a mirar las colas del 
mundo con otros ojos: ni le parecían tan firmes las eíperan- 
cas , ni juzgaua tan reíplandeciente d  oro de las riquezas, ni 
teniapor tan folido el valor de las honras ; pero fe.le propo
nían tantas dificultades en aquel nueuo camino, que ai querer 
■ dar pafíbs adelántele hazian bolver atrisjhaíla que repitendo- 
le muchas vezes S. Ignacio las mifinas palabras, entró ia luz 
del Cíelo en fu alma, y luego desparecieron todas las fombras> 
y  dificul tades, como al nacer el Sol las fantafmas que fingía la 
imaginación temerofa. Coito! e mucho á Ignacio conuertiri 
Xauier; nías efib mifmo ponía en mayor defeoaI Santo Padre, 
porque ia imagen que fe forma en lacera, con la mífma facili
dad que fe haze,fe deshaze; la que fe forma en vn diamante» 
lo  que cuefta de dificultad al labrarla > iorecompenla defpues 
con;la duración,y firmeza. Coftólcmuchos dolores «de hijo,y. 
por eíTo le amó con amor mas tierno, como fuelen las madres 
á los hijos, que les han collado mas dolores. Grande gloria es 
de S. Ignacio auer merecido por Difcipulo, y por hijo vn 
Apodo! tan grande comoS.Francifco Xauier* Dichoío fue 
Xauier en conuertir todo vn mundo; pero masdichofo fue Ig
nacio en conuertir falo vn Xauier.

Quedó tan reconocido el Difcipulo aLMaeftro, y el Hijo al- 
Padre , que partiéndote defpues S. Ignacio de París á Efpaña, 
eferiuio con ci á fu hermano vna carta, en que le dize ellas 
formales palabras: * Porque claramente conozca v.m.quama 
merced nueílro Señor me ha hecho en auer conocidoal tenor 
Masdro Ignacio, por efta le prometo mi ree, que en mi vida 
podría fatisfacer lo mucho que le debo, afsi por auer me fauo- 
recido muchas vezes con dineros, y amigos en mis necefiida- 
des^omo por auer el fido caufa, que yo me apartafle J&-malas 
compañías, las quales yo por mi poca experiencia no cono
cía; y aora que edas heregias han paflado por París,-no quifie- 
taauer-tenido compañía con ellos por todas las cof3sdci

munj
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mando Ey «ña foíáy^osé quando podre: yo pagaí al Tenor 
Maeftro Ignacio,que él "fue caufa,que yo no tituicHe conuer- 

s íacion,y conocimiento con períonas-, que de mera moftrauan 
£er buenas,y dedentro llenas de heregias5como por la obra ha 
parecidQ.Por tanto fuplico «t v.m. lé haga aquel reconocí- 
mientorqucharia á mi mifma-perfona rpues con fus buenas 

= obrasen tanta obligación me ha puedo. * Defpues toda la v i
da moftró el miímo reconocimiento 4  5 . Ignacio, confeí-, 
(ando, .que le debía toda fa felicidad, y quantas mercedes le 
auia hecho el Señor ¿atribuyendo todos fus progresos, y con- 
ueríiones enladndia á ia enfeñanca ,y  merecimientos de fu 
Santo-Padrejyquedóle tan imprella en ía memoria aquella 
fcntencia de Chrifto,con que S ignado le conuirtíó: Que le 
aprovecha al hombre gdn&r todo el mundô  f i  pierde fu dhnái que 
la repetía muchas vezes,yaconfejaua á otros que la coníide- 
radbn,y deíeaua que todos los drasmeditalTeen ella el Rey de 
Portugahaiomenos vn quarto de hora, teniendo eñe por me* 
dio eficaciísimo para cumplir con:todas Tus obligaciones.

C a p i t v l o  II.

T)e los Viagesque hizo en Italia>y deju ferVori 
'■caridadpenitencia.

PRofeguia S.FrancIfcoeñ París leyendo fu Cátedra de Fí- 
lofohasy en defembatacandofe de las lecciones, le dio $. 
Ignacio los Exereicios efpinmales;y el los hizo con tanto fer

vor, que fe eítuuo quatro dias fin comer,ni beber. En ellos fe 
ponia delante de D ios, arados con cordeles fuertemente ios 
pies,y las manoseara hazer facrificio de fu libertad , fignifi* 
cando,que fnerecia perderla,el que aura vfadomal della.Mu* 
dote en otro varón, trocados todos íus defeos , y aficiones,^ 
defdejuego fe moftró no foio difcipulo de Ignacio, fino ima
gen viua,en quien fe mirauan copiadas todas las'virtudes de 
íu banro Padre.

Aulendofeie llegado a Signado fds compañeros ; todos1 
jeitos fe fueron á vna Iglefia de la Rey nade los Angeles>qüfi 
cita vna legua de Paris^y fe llama Monte de los Martyres,y en 
£--a Ja AíTumpcion de N.Scnora del año-de 1^34. echa-
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ron los primer«» cimientos de la Compañía deJflSf^hazieñ- 
do los primeros Toro»,teniendo entonces^. Francifco Xautef 
poco mas de veinte y fíete años. Los votos fueron de dexar 
para vn diasque feñalaron,todo quanto poíle&a: de emplearle 
en el aprouectumíento de las almas: de no aceptar Haaofiva e* 
recompenfa de iViiflusjporque^anque podíanlicitamente,qui- 
fieron cerrar eüa puerta i  la codicia , y la boca á iosfeeges*. 
que calumniauan d ios Clérigos ¿e que hazian ^rangeríade lo 
fagrado: y finalmente de ir en peregrinación alcrufalen, para 
vibrar aquellos íá n tos Lugar es, v predicar á los Moros* ya cite 
vi tuno voto añadieron efta condición» que íi auiendo efpera- 
do en Venecia vn añoentero naudgacicm para lefuíálen,no la 
huuieííe,ó auiendo pifiado a la fanu Ciudad,no les permitief* 
í'cn quedar en ella,Ce pondrían en manos del Sanio Pontífice» 
para que difpufirííe dellos a fu voluntad, á gloría de Dios,y 
ayuda de los próximos Jifias votos renouaron los dos años fi- 
gukntes,cnque prefiguieron fu Teología,en el mifmo día, y  
en la naiííualglcfia.En eftc tiempo fe le juntaron a San*Igna
cio otros tres compañeros, que con el Santo Padre hicieron 
diez Apoftoles*queefte nombre merecen todos, aunque fe ie 
apropio a fi San Francifco Xauier*

Acabados fus eítudios,aiiiendofe. partido antes San Igna
cio a Eípam á negocios de grande gloria de Dios,trataron fus 
compañeros de partirle a Vencciajy en elle tiempo le vino i  
San Francifco Xauier vncorteo de fu cafa,en que le auifauan, 
que aula fido elegido Canónigo de la Igjefk de Pamplona, 
mas el que auia renunciado al mundo con todas. fus: honras, y 
dignidades,no tuno dificultad, en renunciar cfta que Dios le 
ofreda,para que fe laofredeífc.En eLcaminoechó los funda
mentos del edificio Apoftolico,en fatigasen peligros,en def- 
ptecÍQs,y en muchiísLrnos traba jos.Auíafe encendido vna íán- 
grienta guerra entre Francia,y Efpaña,y Ies dosExercitos te
nían cerrada la entrada de Italia; por lo qual determinaron to
mar fu camino por Lorena,y Alemania ia, Alta,por juzgar que 
cíle pallo citaría mas deíembaracado,aunque eramuy deüco- 
madado,por el Inuierno que entraua .En Lorena íes llouiocaíi 
todos los dias,y en Alemania auia caído tanta copia de nieue, 
que les fue necesario detenerle tres dias en vn pueblo,hafta 
que otros mas plaucos bollafíen el camino, para que ellos le 
padleíleadlfiingtúi.Coa todo effo caminarían a pie, y  defeai-
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eos,ileúandocada vno fobre fus ombros los cartapacios,y ef- 
^ritos de fus eftudiosJLban vertidos vil,y pobremente: las no* 
ches paflauan en e! campo,ó en alguna cala pagiza,dando viu 
pequeña, parte al fucño,y las demás á la oración. No lleuauaa 
mas v ia tico ,<que fu Con dancen Bios: fu ayuno era continao, 
y fu principal íurtento el pan del Cielo,que recibían todos ios 
dias,dlziendo Mifía los Sacerdotes,y comulgando los que aun 
no ío eran.Caminando por tierras de H¿reges,lleuauan el ro-, 
ferio ai cuello,por Inzer pubiici profesión de Católicos 5 yl 
porque le, conocieren las injurias, y deíprecios que conti- 
ranmente padecían;v la anima muerte vfi fucilen tan ventu- 
rofos,que la. ha Harten en aquel camino: mas aunque ellos exec 
cldos eran comunes a los otros compañerosjXauiec ios hazla 
propiosXeñalandoíe entre todos en el fervor,y defeo,con que 
no contento con tantos traba jos, defeaua otros mayores,y aña* 
dia aíperezas,y rigores para afligir fu cuerpo fatigado, y afli
gido.

Algunos diasdefpues que felicron de París, yendo todos 
con grande alegría,conucríaodo de las cotes del Cielo, fe pa- 
ró,y lento en ci camino S.Francí feo Xauier.dizicndo, que no 
podia paflar adelante. Aden ira tonfe los compañeros,pregunt$- 
ronle lacaufa,y aunque éJ,por fu humUdad,fentia mas dezlr- 
la,quepadeceríasdoiores,parteobligado de la neceísidad, y 
parte importunado de fes ruegos, huuode declarar la verdad. 
Auiafe preciado mucho délas ftierca<,v deítreza en correr,y 
faltar,exercicio muy vfaio entre los ertudiantes de París $ y 
queriendo caftigar ella leue culpa,como ü fuera graue deiito,: 
tomo vnos cordeles muy delgados,y llenándolos de nudos,íe 
los apretó á los muslos.Caminó aísi algunos días,creciendo á 
cada parto el dolo: con elexereicio,difsimulando.con la a lo  
griadel roltro e. tormento quepadeciajhafla qae venctei as las 
fuer cas,aunque no la paciencia,no pudo palftr adelante. Vie
ron los compañeros los cordeles,que auremio hecho vnos fur- 
eos profundos en la carne,apenas íe deídibrian : eíbartaroníe
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de tan nueua mortificación , y en bracos ic licuaron ai Lugar 
mis vezino,donde viendole vn Cirujano Francés, y confide- 
rando la heridas,de¡confiando de fu arte díxo: 0 .' eeí no fe 
atrenia a entrar cmquella cura ; porque para cortar óJefVar 
los cordeles,era neccíTario cortar la carne , y en cor-arte auia 
mucho peligro de coíut ios nervios; v concluyó, que fo.'o el
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í  i  Vida.,y  M ilagros de S  Francifco OZauierl
Medico delCielo podía hazer íemcjante cura, Afligiéronte,1 
tendiendo no perdieíTe aquella compama ei mejor Soldado 
que tenia,y Xauier mas afligido de la pena de ellos, que déla 
fuya propia,les dixo: Acudamos al Medió>á quien ei Ciruja
no nos ha embiado3y yo confio en piedad, que no nos def- 
amparará.Con eftohizieron oración aquella nochc-,y por la 
mañana íe hallaron los cordeles hechos pedazos, las heridas 
llenas decarne,y cafifin-alganafeñafiy fobre rodo, con tales 
Puercas,que aquel mifmodia profiguieron fu camino, dando 
gracias á Diospor tan fmgular beneficio.-

Entre muchos peligros de que los faoó el Seño;, fue muy 
fmguiar el modo con que loslibró en vn pueblo de Alemania 
de ta mu erte que difponian darles los Hereges, por- auer fido 
Vencidos dé los Padres-en 'Vna difputa de Religión/ Efpe-ra* 
mala vna noche con‘mas defeo,que temor, ofreciendo á Dios 
fus vidas ppr la defenfion de fu Fe; quaudo antes de amane
cer vieron entrar en fu pofaduvn mancebo de gentil difpofi« * 
ck>n,yafpe&o graue,comode treinta años,que auicndolos 
fuludadocortHtnentones hizo Ceñas,que le íiguieíTen y y eUos 
naouidos de vna interior- fuerca,fin preguntarle quien era , ni 
adonde los lleuaua,fe falicrontr a-sel. Sacólos de el pueblo, 
guiándolos por montes,y íelvas-, bolviendo muchas vez-cs el 
rofiro á mkarlos con vna apacible nfa,comoquien los afiegu* 
rana de codo temor. Dos colas admirauan los Padres princi
palmente emcftefuceíTo. Vna era, que entrando al- principio 
por donde no auia feñai decantino, cerrado el pallo con pe- 
ñafcos,y malezas,fe hallarían encárnicos Panos, y acomoda* 
dosj\ lo quees mas,fecos,y fin-nieue ,-cftando todo el campo 
neuado por vna,y otra parte;v tan nueuos.que parecía auerfe 
hecho folamente para que eilospa 11 alíen,porque ni auia hue
lla de hombre, ni de bruto ;ccmo íi Dios cumpliera1 material
mente para fauoreccr a fus Síeruos,lo que prcmerio poríiaias 
hazerefpirkualmenteen Ja venida de fu-Hijo, que baxa-ria los 
ccl lados, v leuanratia los valles, y har-ia-caminos derechos,y 
llanos ermedio de las-afperezas.Otra^que fentian en fu ccra- 
con vna confianza tan-grande con ei que los ?uiaua,como de 
hijos con Padre,fiendo aísi,que ni le conocLm,ni auian \ iilo 
jamas. Auiendo caminado cor el ios cafi tres leguas, los (acó 
al camino real,donde ya íe viandas pifadas de los caminantes', 
y molkandolescon eldedo por donde aaiau de ir, de repente
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Hdfipáredo de fas ojos. Períuadieroníe-, que quien los auia 
«mudo eraÁngehy no hombre , y dieron gracias á Dios, que 
con próuiaencia tan marauil Lola los auia librado de la muerte.

Llegaron á Venceia,donde ios efperaua'San Ignacio. Aqui 
defpuesde ios abraces dulces de tan amoroío Padre, mientras 
fedifponia ia nauegaciondeleruíalee, íe repartieron por ios 
Hofpitales paraferuirá ios enfermos.Pretendió,y alcancóSan 
Franciícoei Hofpitalde ios incurables , donde halló grande 
matrería fu caridad.Seruia á los enfermos con tanto cuidado, 
como fi en cada vno-viera á-Chriíto: aplicauaies las medici- 
nasvdauales de comer,harria los apofentós, hazia las camas, 
limpií los vafos inmundos,confolaua fus tiiltczas, alcntaua 
fusde> aavos,y á ninguno fe le hazian muy pefados íusmaks, 
poror iosayadauaá ileuar con ia compaísion. No pedia 
fere;-cedida fu caridadcon los cueipos,í;no de laque el mif- 
me exerdeaua con las almas: hazia que fe con fe-fiafíciruy reci
bí alen d  Viatico,}' Extremavncionjv afsifiia ala cabecera de 
el que mena,guiándole al Cielo por entre la efperanca,y el 
temor: icípues-le amoitajaua, y ofrecía por él-oraciones, y  
pcdrencias.'

Auia en cité Hofpiral entre ios otros enfermos vro. tan 
podrído,y aíquciofo,que aun los ojos tenían afeo de mirarle. 
Tómele Francilco a fu cargo * vifiíauale -mas vezes que á los 
demas i deteníale mas tiempo en limpiarle,curarle, y femirie; 
pero á eftos alientos de la gracia contradecía la naturaleza, y 
fentia algún horror* y di ígnito: parecióle que fe iba resfriando 
la caridad 5 y queriendo véncerfe perfectamente, fe llego- á el 
vn dia,y por curarle con mas b andura,le exprimió la podre de ' 
las'llagas,no ya con. los dedos, fino con fus mifmos labios, re
pitiendo eftd muchas vezes,tragandofe La materia* y faborean- 
dofe,comc fi bebiera vn licor muy fu aue,alcanzando mas vic
torias la grada, que auia tenido repugnancias la naturaleza. 
Pagóle el Señor acción tan heroyea , con que definiesen teda 
fu vida no fe'tvia-afco en la cura de femejantes enfermedades, 
antes tiataua las llagas podridas,como íi anduviera entre ñores
0:0 oflS.

Pa'fvda en Venecia la fuerc'a del Inuienro ,fe partieron á 
R°ma para bélar el pie a fu ^artidad,y pedirle fivbendicitm y 
lie enciapara predicar ei Euangelio en leruíalen. Padecieron 
en eíie camino grandes trabajos, muy femejantesá los que
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aman padecido defde Patis a Venecta,  yaocon ,m«norc$ fa<* 
tiorcs dei Scnot. Llegados á Roma, fueron bien rccib.idos.cfeí 
Papa Paulo ¿l1. el quai quiío que tuuidTen viuaConclufio- 
nes en tu pretenda 5 en ias qualesíefcñalo mucho San Fran- 
ciíco en la do&dna,) mucho mas en ia modeftia, y humildad. 
Pagote ranto el Pontífice de lalabiduria ,y íanridad de Igna
cio > y fus compañeros , que les concedió rodo lo que pedian,y 
les dio parte de ei viatico para ci viage de IeruÍ3kn.Ellos, 
guardando aquel dinero para el intento que-fu Santidad, lo 
auia dado,pedun por Roma fu futiente de iimoína, cauiando 
mas admiración á la Corte Romana con ella pobreza , que 
filian caul'ado con fu fabiducia difpuundo delante del Sumo 
Pon ti fice.

Auiendo vifirado las Iglefias de Roma, fe boluicron á Ve- 
necia á efperar el tiempo déla nauegacion. Aquihizieron to
dos juntos voto de perpetua caílidad, y obediencia en ~r.:.. es 
dclLegado de fuSamídad añode 1537. Recibió ta.u.- gvuo 
en eltcacfo San Fra orifico Xauier,queno cabiendo en mrirna 
d  gozo,rebosó por de fuera j demanera>que todos lo conocie
ron . Y fue tal fu deuccion, que por toda fu vida renouó cada 
d¡a ellos votos,juntamente con el de obediencia, que deípucs 
hizo. Recibió por fus grados los Ordenes Sacres en la miluia 
Ciudad,dalla recibir el de Sacerdote día de San luán Bautifta. 
Y  entendiendo quanra pureza requiere el Orden Sacerdotal, 
pues ha de hazer el hombre loque no merecen hazer ios An* 
geiesj para prepararle á celebrar, fe retiróá Mente Ceifo, lu
gar apartado quatro leguas dePadua. Aquí halló vna calilla 
iexos de poblado, de la qiul nadie fe feruia, abierta por todas 
partes,medio caida.fin defcnfa para les vientos, y lluvias; re
trato muy al vluo del Portalico de Belen ,y  muy conloarte a 
fu efpiritu,porque viendo como cupo Oios en aquel Portal, 1c 
parecía ella calilla vn anchuroíb Palacio. Aquí chuno qua- 
rentadias á imitación de los que chuno Chullo en el deíierro.
Su cama era vn poco de paja Ibbre la tierra : fu comida vn pe
dazo d e pan que pedia de limoíha : fu bebida vn vaí'ode agua: 
fus difcipfinas de fangre cotidianas*. fu filieio alpe ro continuo. 
Galiana el día,y la mayor parte de h roche en ia leedor, me
ditación, y contemplación de las cofas Diurnas Quinto ic re
galó ei Señor en ellos quarenra di s , ci lo meiecíogozar, y 
nofotros no lo merecemos faber. Quien le viera, creyera anee
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viífó al HauíHla-etvel defietto , b á Elia$c©ci Paraííb.
pcfde aquí fueXauierá Vincenriavadonde ibiiíó San Ig

nacio átedosfuscompañcros 5 y en etfa-Ciudad d 1x0 fu pri
mera MiíTa, con ramai lagrimas de1 con íbeio , quanto.atm íido 
el aparejo paca'ella;-habiendo derramar muchas á lescírconf- 
tames de deuocion. No parecía fu Fe ciega.fino que tema ejes 
para ver Ies mUterios)que traraua,ft gun cía íü atención, reue- 
rencla , y humildad. Derla marera fe preparó para la primera 
Mífla-, y dcfpuestoda fu vida fe prepara na para cada-Mifia', 
como íi fuera ía primera. C a jó  enferme cid exc-efio de fus 
penitencias, y fue recibido en el Bcipisai délos ir. curo bles en 
vna-mífmacama con otro,por fer muchos ios ¿orientes,y no 
auercama para todos 5 gozándole-de pagar eñe tributo á la 
fanta pobreza, que poco antes auia votado. No tou© otro alí* 
uio, ni medicina para fanar , que la tirita del Dcflor Máximo 
de ía IgleíIa S. Gerónimo,de quien era muy denoto, eiqual fe 
icapareddücnode refplandores,y leconfoló,prometiéndole 
mayores trabajos en Bolonia, que en fu dcíec de padecer era el 
mayor alíalo. También ledixo,quedeíus compañeros,vpos 
irían á Rom a, otrosá Padua, orros á Ferrara,,otrosá Sera. Y  
todo fe cumplió dcfpuesjconio el Santo Dc&or le lo aula ce* 
nelado, ’ •

Defde Víncencía fue á Bolonia, donde por ios ríguroíbs; 
frlosjjuntos con vna furria pobreza, y falta de todo lonecefía- 
rio,fe le pegaron s ñas quartarras, y perdió las fuercas, y el co
lor ; demanera,que mas parcela muerto yqaeviuo,fino es por 
la  mucho que trabajaría 5 porque fuera de vifltar todos los 
días los enfermos, y los encarcelados para ferairlos, y confo- 
Jarlos, fecmpleaua en enfeñar la Doffrir.a Chr Uriana á los 
niños,y rudos, en fermones, platicas, y confdsior.es como fi 
eftuuiera muy fano,y robuílo,íupKendo el vigor de el efpiritu, 
la flaqueza de el cuerpo. Predicaua en todas partes donde via 
gente junta,ó la podia juntar: de pulpito le feruia vn banco, ó 
vna mefa5.de campanilla para llamar el auditorio, el bonete, 
conquehazia feñasá los que paífáuan , llamándolos á oir la 
palabra de D ios: la materia de fus fermones eta la muerte , e 1 
juvzIo,ei inflemos y la gloria 5 la heimofurade las virtudes,y 
la fealdad de ios vicios, la frequenda de los Sacramentos : y 
fobre todo la infinita miferlcordia de Dios,con que llama, ef- 
pera> y perdona a los pecadores , era el mas ordinario tema de
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. fus exortacícrxs. Su c filio. era llar,o,lu eícquerxia , no humas 
. na,fino diuinaj. no coníiíiia en colores retóricos,que enflaque- 
, cen la verdad, queriendo, ateltarla 3 fir.o en Tuerca de eípiritu, 
ycxempiode vicia. ALprincipio acudía la.gentepor curioíi- 
dad,deipucs por el tiuto>queexpe*rimemanan, porque Tus pa
labras eran truenos que atemorizauan los oidos ,y  Tus razones 
rayos que abraí'auan los corazones , haziendo que feexalaflen 
en lagrimas por ios ojos. F ue tan grande la fama de iantidad, 
que derramo Xaulcr por Bolonia, que algunos añosdefpues 

XQnfagró .ella Ciudad cn.C&fa de oradon la caía donde auia 
/viuido el Santo Padre.

. Auiendo eíperado San Tgnacio*y fus compañeros en Vene-i 
cía,y las otras.Ciudades vezinas embarcación para lerufalea 
citiempofeñaiado, viendo cerrado el paflb áfu peregrina
ción con las guerras íángrienras, que Te auian encendido entre 
los Turcos, y Venecianos, en cumplimiento de,fu voto fe 
bolvierona Roma 5 y pueftos á los pies de fu Santidad-3 le pi
dieron,que los empleatíe en feruicio de lá Igleha, y prouecho 
de Tus próximos en quanto fu ingenio, y fuerzas alcantjafíenj 
moltrando con humildad, queeiiauan dífpueftos á ir en íegui- 
ini.ento de la gloria de Dios ,.yA c las almas redimidas con ia 
íangre de Ieíii Chritloa quaiquiera parte del mundo entre 
Católicos,6 ;Hcrcges,Moros;d:Gemiles,con viatico, ó fin.él, 
fin reparar en trabajos, peligros,ni muertes. Recibiólos el Su
mo Pontífice, con la mifma benignidad que la primera vez, y 
encomendólos á fu Vicario, para .que.los reparticíTe por las 
Iglefns principales de Roma. Cupole iS . Fran.cifco la Igieíia 
de San Lorenco en D.aoiafo,y la de San Luis de los Portugue- 
íes; y aunque venia qu ir tañarlo, y eQaua muy flaco,y desfigu
rado , en poniendofe en. el pulpito, el-feruor le transforrmuá 
en otro,y no era él quien hablaua,f¡no.cl Efpirirude Dios,que 
ablarcdaua los coracones mas endureddos.Con fus fermenes» 
y los de fus compañeros, fe pegó fuego de amor de Dios en 
Roma por varias partes: era grande la mudanca de- coftuni- 
bces, muchas las obras de piedad, y rara la frequencia de los 
Sacrameiítos,que eftaua como muerta en el mudo, y refucitó 
en efta Santa Ciudad por la predicación de Xauier,y los otros 
compañeros,y fe deriuódefpues á toda la Chriftiandadcomo 
deja cabera á los.miembros. No fe contentauacon dar fállen
lo ál as almas^dauanle.tambien i  los cuerpos ; porque amen-
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<fo enRom i grande falta de pan , fallan por las callesápedk 
limofm para ios necesitados,y encomendaban en fus fermo- 
nes i  los ricos v que abrielTen fas arcas a los pobres., para que 
Dios íes abrieffeel Cielos;y padieron tanto con. fus palabras, 
yexemplo>qus de las litnofnas que recogían, fiiííéntauan cada 
día mas deqnatrocie-ntos pobres, creciendo la caridad dé ios 
poderofos, dauan de comer a mas de tres mil. Fuera defio era 
Xanier Secretario de la Compama,yfueel primero que huuo 
en eliajporqueel eCcriuia 3 y refponáia a las cartas,y negocios 
que íe ofrecían. Mientras fe ocupada con los compañeros en 
ellas obras, y San Ignacio procuraua la Confirmación de la 
Compañía de Iefus,iiegó ei tiempo de fu Apoftolado,que dif? 
pufo defta manera ia diulnaprouldencia,

C A P l T V t  o III .

De como fue elegido para Apoftol de las Indias > del 
Cielo }delSumo Tontifice,j de Sun

D A v a  Dios fellzes fuceífos á las armas del Rey Don 
luán c lll l .  de Portugal, abriendo á fus exercitos lai 

puercas del Oriente, para que enarboiafifen fus eftandartes 
adonde nace el So l, y lucieíTen íus armas con los primeros ra<* 
y os defde Planeta, Y  queriendo el p&doíb Rey, que caminal* 
íelaFé tanto como fus vidoriofas tropas , y que fuellen au
mentos de la Religión los de fu Corona j bufeaua con gran 
diligencia Predicadores ínfignes que embiar a aquellas nue* 
ñas Regiones, para que pagaíTe Europa á la India en Flotas del 
Euangeliolas Floras deoro,plata, y piedras preciólas que em^ 
biaua la india á Europa. Efcriuióle el Dodor Diego de Botba 
(que ania fido Redor del Colegio de Santa Barbara en París* 
y conocido allí dignado, y á fus Compañeros , y eftaua á la 
fazon en Roma á negocios del tnifmo Rey D. luán ) como 
aula hallado lo que fu Mageftad defeaua,vnos hombres llenos 
de Dios, defimdos del mundo, y de fimifmosidefpreciadores 
de todo lo temporal, apreciadores de lo eterno , difpueftos a 
todos los trabajos, y obligados con Yoto á conuertir infklcs, 
finahuentg nacidos para las Indias, y elegidpsde Dios para
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1 8 Vi¿<tsy Mihrrós de S. Vrdnclfvo Xauier. 
Apocóles ;y  que irían (la duda á efta empreña fi fu Magef- 
tad loínílnuafié.

Aíegrofe el Rey fainamente de auer-encontrado loque 
bufcaua, y efcriuió luegoá fía Embaxádor en RomaVD¿ Pedro 
Mafcarenas,pará; que -tratáffc con el Papa Páu-ló;ll&  y con 'S; 
Ignacio, que le diefíe por lo menos feis de fus compañeros, y 
que los traxeiTe luego confígoy porque eftaua yael'Embaxa- 
dor de partida para Portugal. ivhfcareñas,antes dé hablar coa 
él Póntifke,habl6 con S. Ignacio,y el Santo Patriarca, c|ue te> 
nia vnunimo mayor que el mundo, y antes de eftar fundada 
la Compañía, la vía ya eftendida por toda redondez dé la tier
ra > le cefpondío: SI de diez que fomos fe lleua feis la India» 
qué quedará para lo redante del mundo ? Con efto habló al 
Pontífice,y él le remitió el numero,y la elección á S, Ignacio. 
El Santo auiendolo encomendado á Dios, eligió al P. Simón 
Rodríguez, y al P. Nicolás de Bobadilía. Simón Rodríguez íe 
partió luego en vna ñaue para Portugal 5 Bobadilía eftaua en 
Ñapóles, de donde vino llamado á Roma 5 mas llegó tan en - 
fermo, que no podía partir en machos dias» y el Embaxador 
daua prieíTa por el fegundo, compañero. Lo que parecia acafo 
era difpoficion del C ie lo , para que fuelle embiado aquel á 
quien Dios tenia elegido defde fu eternidad. Xauier ,deféaua 
"ardientemente efta emprefíá,y auia tenido premiñas de que e! 
Señor leauia efcogido para ella : pero efcondia éí en el alma 
aquellas anfias, que no cabían en el pecho : ño pedia lo que 
mas defeáua , ni aun notnbraua las Indiasporque no fe fuefie 
tras efta voz el alma en alguna palabra , que moftrafte fu de- 
feó 5 áfsi porque fe tenia por indigno de tan alta empreña, 
como porque fuükííé efta elección mas de diurna,el no.tener 
nada de diligencia humana. ’

Meditaua Ignacio nueua e lección y entonces le defcu- 
brióci Señor lo que antes le aula ocultado, deque Xauier era 
fu ApoíloI,y vafo efcogido 5 porque.no faltaüé efta gloria á S . 
■ Francifcode íer elegido inmediataménte.dhDios. Llamóle S. 
Ignacio á la cama-donde eftaua enfermo,y dixole; Francifco, 
Dios gaú.iaua para vos efta empreña que yo encomendau-a 
á Bobadilía. El os llama , y os embia á la India á predicar ei 
Euangelio á aquellas gentes ciegas,que no conocen á fu Cria
dor ,;y eftán femadas en la tombía de la muerte. Mucho fía de 
vueftíros-ombros, .pues os carga todo el pefo de íu gloria; mas. 
1 . q u a-



qflanáo el ponda carga 3 dá ombros que Ja  puedan; fuftentar. 
Bendito.feaelquehafido mas largo en fauorecer,quenofo- 
tros en defea r , pues en lugar de Paleftina, os ofrece todo vn 
mundo. Pareceme que veo al Señor, que haziendqnos fe ñas 
con la mano. *defde el Oriente nosdize: Mirad l as Regiones 
como eftán ya fa conadas para la hoz : mándame á mi y que os 
embie,y á vosque vais con alegría: id, y encendedlo todo en 
el fuego delamor diuino,de manera, que lleguen acá las cen- 
tellas. Noíotrcs os íeguiremos con el defeo , y aunque os au
reoláis qu.anto al cuerpo i quedáis dentro del . coracon 5 que 
nunca fe podrá olvidar de vos; porque los mares,.y las diftan- 
cias pueden diuidir los cuerpos, mas no podrán apartar las al
mas, queeftán vnidas en Iefu Chrlfto. No pudo: acabar eft^s 
palabras Ignacio,ni oírlas Xauier , fin derramar muchas lagrí* 
mas. Dio Francifco gracias á Dios,porque ñaua de el í íiendi» 
niño,como peníaua, el pelo de vn Gigante. Y  cfrecjpfe á ella 
empreíTacoagrande voluntad,aunque fuefte neceíTariq cami
nar por el fu ego,y por el hierro, para llenar á Iefu Chrifto á Jac 
India.

Antes auia dado el Señor muchas feñaies de el Apoftolado 
de San Francifco Xauier. Quando eftudiauaen París,Je quifo 
facar fu padre de los eftudios, porque le  gaftauanus de lo que 
fuffia fu hazienda ,y  eícriuiendorelo á vna hija fuya, llamada 
Doña Magdalena Iafo, Abadefa de el Monafteriode Santa 
Clara de Gandía, virgen de rara íántidad, y iníigne en el e’fpí* 
ritu de profecia,ella le refpondió,rogandolemuy encarecida
mente , que no facafte á fu hermano Francifco de los eftudios, 
bafta auer acabado fu Theologia, aunqu e fueífe neceífaria gaf- 
tar toda fu hazienda, porque Dios le tenia efeogido para vafo 
de elcccion,que lleuaíTe fu nombre á vn nucuomundo,v para 
grande Apoftoi de la India. A  Sañ.Franciíco le moflró lo 
mifmo el Señor; porque peregrinando por Italia con el Padre 
Diego Laynez,Varón admirable en dodrina,y fantidad, y fe- 
gundo General de la Compsñia de Iefus , fucedia muchas ve- 
zesdefpertarel Padre San.Francifco con tanta congoja , y fo- 
brefalto, quedeípertandoal Padre Laynez, ledezia: * Valga* 
me D ios, hermano Laynez , quan fatigado eftoy. Sabcisque 
me parecía eftando durmiendo ? Que lleuaua a cueftas por ya 
largo efpaciovn Indio,negro como los de Etiopia,tan pcf:.do, 
queno me dexaua leuantar ia cabeca,y aora defpierto, como
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io  V 'ià^yM ììùgm  hS.Francìfco ’X au ìeri 
efloy,mefìento tammoudo, y quebrantado, comò fl verdàdè1-- 
ramente le huuiera lleuadoTobre rais ombros. * Aunquedizé. 
Atlftoteles, que losfueños nunca vienen de Dios, fábetnos, 
que muchas vezes reuela Dios en fueños ías fecretos áfas 
mayores ñervos, comoá Iofeph Virrey de Egyp:©3y  á'Iofeph' 
Ffpofo déMariáVy aora áS JErancifcoXauier.. -T

Rcprefentóle también el Señor, no sè fi enfuenos, ò dei-; 
piercOjlos inmenfos trabajos que auia de pallar,Ia>hambre,fed, 
defnudez,caminos>fatigas,tempeftades, naufragios , peligros, 
t-rayeiones,injurias,de fpreclos^olpes,herid is, y otras machas 
cruzesque leeíperauan-en la Inhia; unoñrandoleá eüe óueao 
Ápoftol,qüantó ieconuenia padecer par fa nombre, como fe 
lo moftrò à San Pablo. Y Xauier, fin eípantarfe de efte:exercz* 
to de penas,y tropel de muertes, que fe le ponían delante ar-i 
tríadas de piedras, faetas, venenos,eípadas,cuchillos, hazfendo 
cara à rodas,yparecicndole poco triunfoparaTuamor, lede» 
zia à DiòSyCon animoinaencible: Mas , mas■, mas* Eilaspaia« 
beas le oyó dczir vna noche eL Padre Si man Rodríguez, fir- 
uiendo los dos en Roma en el Hofpital 3 y aunque entonces no 
quifo declararle la caufa, al par tir fe de Portugal para la India, 
dcfpidiendofe del Padre Simon, en. feñal de vn verdadero’ 
amor le defcubrió eftefccrcto. De.aqui le nada el hablar mu
chas vezes,y con mucho gufto^ dèi .Qriente^íintiendo ver tan 
ciega aquella Región donde nace, el Sol; fendo campo/para 
muchos Apollóles,fi huuieíTe tanto zelo de las almas, como 
codicia délas riquezas. Y  quando hablauaide. la conuerhon 
de aquella .Gentilidad,pareeia que fe le abraíauae! pecho-, y 
que exalaua fuego por la boca, como conrana el P^GeroniniG 
I)omenec,que. era muy amigoTuyo, quando.aun no era él de 
la Compañía.

El tiempo que tomó Xauier para preueniríe à vnatan larga 
jornada., en que nofe partia de vna Ciudad à otra , ni devn 
Reyno. à otro,(ino de vn mundo á otro mundo, fue fojamente 
vn dia., elquàl gaftó en remendar fu pobre íorarta , ddpedirfe 
de fus hermanos, y tomar la bendición del Sumo Pomlfice 
Paulo Tereero,el qual fe la dio bemgniísimamente,auiendole 
exorudoá rao grande empreíTa,coníeme}intes palabras: M u
chas gracias damos à Dio$,porqueen nueftro Pontiíicado ref- 
títuvea! Odente la Fé que lieua~on á cl ios Sagrados Apofro- 
desude d^nde falló, deserrada tintos nglosha^pcrque noTe



pTJéáekaiiat eñtce iásíáperfticiones,y bar bitas co&umhiresrde 
aquellos Gentiles 5 cómo el Arca de el Teftamento iunto al 
Wolo'DágonvA- vos osliam^Dios paraefta empreña»' nofo- 
tros enfu-nombre-cscmbiamos.ld confiado, no en vueftras 
ptopriaS fner^as^ñno en el- nombre.de eLSeñot, y podréis cer
rar- iacabeóa alos Gigante$,como el Paftotciilo Dauid.Quaifc- 
dó Dios eícoge á alguno para vn rainifterio , no ha mencfler 
que fea apto; el fabe darle la aptitud : ni necefslta de nuetlros 
talentos,el que hizo de peícadoreSiApoñolcs ? de ignorantes,- 
Maeürosdel mundo i y depobreSyPrincip'csde la Igleiia: -hay 
ziendo que pifaífen fobre íafobervia de lo.s-Phi 1 ofophos,f'obre 
la grandeza de los poderofos yy fobre las Coronas de ios Em
peradores. A-quien feguir teneis, repitiendo paños fobre las 
huellas dei grande Apoílol Santo Thome , fi ya no las tiene 
borradas del todo el vicio-, ó ci engaño. Exemplo tan grande 
os obllgaá grandes cofas. Entre muchos peligros ósembia- 
mos 7 mas no fe compra n las grandes hazañas, fino a.coíla de 
grandes peligros ; y las palmas de ios triunfos nacen en. medio 
á t los riefgos,para que no las cojan,fino los alentados, y vale
rosos. Erítro lobos vais como cordero,para que ios bolvais cor
deros-de lobos. Muchas vezes citéis con el Apoftoi, y luimos, 
como quien fiempre muere, viniendo folopara morir muchas 
vezes. Mas la muerte es la'puerta de la-inmortalidad 5 y con 
logro fe da v.na vida temporal,quando íe compra con ella y na 
•vida eterna. Oyó ellas palabras Xauícr.de la boca de el Vica
rio de Chrifto,como (i las oyera ael mifmoGhriflo > y cubierto ■ 
ei roftro de verguenz3 ,color que le daua fu humildad, con po
cas palabras fe ofreció á los trabajos,y peligros, y á derrarmar 
]a Dngre, y padecer la muerte,íi fueífe neceífario, para ganar 
Jas almas á-DioS', y. llenar fu gloria adendeera tandefcoircci-- 
dá.

Antes de partírfe,dexó al Padre Diego Laynez,vn papel fir
mado de fu mano, que fe guarda en Roma , en el quaf eilge 
Preoofito General, aprueba las Conllituciones de-la*Compa
ñía^ promete-la guarda de-ehas/vor eftas palabras: * Yo digo, 
y afirmo,que nulio modo fuafns ab homíñe, juzgc;que el que 
ha defer elegido por Prelado en nuefira Compañía, al qual to
dos debemos obedecer; me parece, hablando confórme-, y fe- 
gun mi.coneieneia, que fea el Prelado nueftro antiguo, y ver
dadero Padre.Don Ign.ack^el qualjpues nos juntó á todos, n ó ;
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con pocos trabajos i'noíin ellos nos. fabrámejor confervar,y 
gouernar,yaumentar de bien en. mejor»pipr eftar el mas ai cabo 
de cada vno de ncfotros. Y poft moriem iilius. Hablando, fe- 
gün lo qen mi alma pense, comoü huuiefTefohre ello de.mo
rir, digo, que íea ei Padre Pedro Fabro. Y  en eüa parte , Deas 
eít mihi teftls-, que no digo otro deiaque (lento. Iuntamente 
defpucs que ia Compañia fuere confirmada, y elegido Prepo- 
fito defde ¿ora para aquel tiempo,prometo perpetua obedien- 
cía, pobreza , y caüidad. Y  afsi te ruego, mi Padre carifsimo 
Laynez,para férvido de Dios nueífro Señor,nodexes de ofre
cer efta mi voluntad en iugar.de mi,queeftoy aufente, al pre- 
pofito General que eligiereis , coa los tres votosReiigíofbsj 
porque defde aora, para el día en que fuere elegido, prometo 
guardarlos,Y enfeede mi animo , y fefitk confirmo eftecí- 
crirojcon mí firma, en Roma año de ¡540.á  1 5. de Marco. * 
Fue confirmada la Compañía Seis me fes defpues a 2.7. de Se
tiembre de í$ 40. eíkndo San Francifcoen Portugal yfeis me- 
fes antes de parriríe á la'India.

Defpidiófe San Ignacio de fus hermanos, abracándolos a 
todos,y apretándolos tan ellrediamente,como G quifiera me
terlos en fu alma,o entrarle el en la luya, para Ueuarios confi
go a la IndiáV-y quedarfe con ellos en Roma. Finalmente des
hechos aquelUosla<jos,que parecían ináafíblubles,fe apartóde 
ellos con lagrimas, como: quien no ios aula de ver ha.flaei 
Cielo,quedando todos embídiofos de fu fuerte,y acompañán
dole con los defeos.

i  i Vida y y Milagros [defjrrancifco auier1

C a-t i t v l o  • lVVVi' >

De comoJe partió aVortugal3y  qüánto refplandecieyon fu s
Virtudes en efíe camino.

V 1 ' *

PArtibfe San Francifco con el Embaxador -Don'Pedro 
Mafcarenas para Portugal por tierra,á diez-y feis de Mar
co de 15 ±0. No faco de Roma mas que íu manteo, y forana, 

pobres,y el Breuiario; .mas rico con efia pobr^zavque los ricos 
con fus teforos. En todas partes dexauan fus pies Apoftolicos 
huellas defu grande fantidad 5 y era como el Sohq nofabe ca
minar,fin ir alumbrando,;- cálen tandbla tierra-por dónde pai

la;



Libro Prhnerol 'Capitulo W\ ¿3
fa.Érdia tenia repartido con Dios,y cen ias proximos, no Ue-
xando lashoras que tenia feñaladas para ia oradon , medita
ción,? Iscoionyni perdiendo ocaíion de aproú.echatáaqu.e- 
Ilos-con quién ttarana.Los ojcsUeüauaíiempre en elGielo, y 
ércoracoñrehlas irKÍiaa , -las qaales corría cada día machas 
vezes con la cóníideracion. Dieronle vn caüailo para él ca
mino,como á codos los criados dei Embixador ,y  el le acep* 
td,para hazerlecornun a-todos j porqae enviendo..c.trp caua> 
lk> peor qaé; é V fü-yp, iu ega leitrocauaiy con oca/i&n: d¿. variar 
andaua á pie mucha parte del camino. En entrando ̂ en la.po- 
fadajQ ei' apofenrO’jy cama,quede dauan no eran los- peores, 
los trocaua luego con el mas defacomodado,teniendo ya ad
quirido derecho á tener fiemprc lo peor. Guftaiia de.fervir á 
todos,y ayüdaaa á los criados > dando de comer.d los C am 
ilos,y aderezándolos por la mañana ,, porque tuuiéübn ellos 
mastiempo p arad e fcan far, haz iendofe criado .de los mi irnos 
criaios.Sus palabras eran tan dulces, y tan llenas de amor» 
que no auia ninguno que no le amafíe,y á quien no le hizlef- 
íe breue fu compañía tan largo,y penofocamino.Solian em
pecar los compañeros conuerfacioa de alguna »materia guC- 
toía,y entraua el Samo:conelios.a.hablar.de lo rnifíno . > mas 
poco' á poco,fuauemenre(Gegu nqucie aula en leñado -San Ig
nacio)!^ mudando la platica de manera,que á breue rato im
perceptiblemente, rosque empecaron fu contierfadon en la 
tierra,le hailáuan ennacdia:del.Cieio>y de las- criaturas auian 
fiabidojcomo por ia Efcala.de lacobjliafta e). Criador.

Pafsó por eL Templo de Loreto>para defpedirfe de; la Ma
dre de Dios en fu propria Cafa, y tomarla de nueuo por Pa
tro n al Protectora de-tcdas fus empreñas. Aquí efiuuo ochio 
dias^en que confefsóvy comulgadosvezes al Embajador ,y  
toda fu familia,y gañó muchas horas de oración, negociando 
la conuerfíon de la India con ia que es Maeftradeios Apoí- 
toles, y puerta de todas las gracias * que comunica Dios.at 
mundo.Quantas-iluftraciones. recibid de M A jr i a > quántos 
.áHentos,'quautas confolacion esv íiipolG í u-humi ida.d,y por ef- 
fojio lofabemos noforros. Pafscá Bolonia,ala qu afama en- 
feñaáo antes con fu predicación,y admirado con fu fantldad; 
y en (Voien io fu venida,acudieron muchos a la cafa dei-Em- 
baxadori reüerenciarle como á Samó, y fcufcárle como a 
Medicode fu aima>y pata.que gudidfe con mas. comodidad



Satisfacer á todos los que defeauart defcubrirle fu concien« 
cía,y íer.del enfeña.tícs,ie licuó á fu cafa Don Gerónimo Ca- 
•íáiínOyGanonigo de San Petrcniojy en ella , el tiempo que fe 
detudo,nobaftando los días ygaftaua también das nochcsen 
■ confefíar,y confolar ccn fas,palabras atoáoslos que venían ¿ 
el.Muchos le figuicran á lalndia,fi los admitiera por compa- 
ñerosyy grande numero decente le fue acompañando algu
nas leguas qua-ndofalió de la Ciudad5ilotandô pqrqueTeles 
aufentauafu Padre,y Maeftro,£n eíperan̂ a-de bolv.eríe .a ver 
otra vez en eftavida. ’ .o. l-, ; ;

Tres mefes gañó en eñe xanalno »5; y  en muchos cafos fe 
moíhó,no folo grande, finomilagíofa íü caridad. Pifiando 
por los Alpescayó el Secretario del Embaxador en vna pro* 
fundidad llena de nieue>ahogauafe en ella , fin que ninguno 
fe atreuiefíe á entrar á facarIc:pero llegando el Santo,que ve
nia algo atrás,mas íoüciró de la agena vida, que temetoíb de 
fu propia muerte,fe ar:ojo>demro>y Tacando primero al Secre
tario,faiiódefpties,con admiración de todos. Vn mancebo, 
criado muy querido del Embaxador, intento vadear vn rio 
impetuofo contra el parecer de todos j mas no podiendo el 
cauallo reíiftir a la fuerca-de la corrieníe,feiíeuaiu el agua ai 
cauallo ,y al Cauallero,fin poderle valer mas. que con lagri** 
mas,y alaridos los que mirauan el laftimofocafo : hizo Ora
ción Xauier,y eftando el mancebo caíi cubierto de agua , fe 
halló de repente en el vadojquiettvy íeguro,afirmando él. y 
todos,que debía la vida á la oración ,.y merecimientos de el 

-Santo Padre Tue auifo deDiosjque quifo dar a efiemoco5no 
para qui.tarlela vida del cuerpo.,Tiró para dárieda; delalmá» 
Pocoantes fe aula hecho foixiaénJLomáá lasvozes con que 
Dios le 1 lamáua á la vid a II  drgioíasy. preguntándole elSantq, 
que auiafentido en eñe pelrgrofrefpondió, que fe parecía e£- 
tarante el Tribunal de Dios , y qneíe ponía delante.para 
acularle la imagen de la Riligion, á que k  aula llamado i la 
quii le eípamaua mas que la milma muerte , qücteniaprc- 
lente.Y ello lo dezia con tan grande temoiiqueparccia fafir, 
no de las aguas del rio,fino de las llamas, del infierno. ■ r 

En otro cafo refplande.cló la caridad,el zelo,yel efpintu de 
profecía, conque empeqaua el Señor á iLuftrar a fu Siervo. 
¿Reprehendió el Embaxador afperamente á vn criado por 
ixibrto defcuydo en fu ^apartándole v4e los., ojosdo

2 4' Vida 3 y M i la^osh S.Francifco'Xamer,
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fuumo5empecòàjurar,ybksfem'ar^ydezitotras palabras éív  ' 
candalofas delante de todos, Amonedóle el Santo blanda* 
mente3y no hazisndo cafo,le amenacò con vn graue caftigo, 
que le efperaua aquel tnump día,y elWa ya cerca. Como h  
ira es ciega,y forda,ni oía razones, ni vía peligros, ni temia 
amenazas,antes fe embrauecia masjy fubiendq.cn fu canali o, 
fe fuefoio delante de toda la compañía. Viendo ¿fto Xauier, 
contra fu ordinario eftilo,pidíó vn buen canalla , y le fue fi- 
guiendo à toda prifa,y à poco rato cayó aquel miferable hom-: 
bre de fu caualio.,y dei golpe quedó fin Mentido vycoífcG muel 
tpXlega^l Padre,arto jafe del cau'allo /tómale en lós bracos,’ 
como pudier.a.vna amoroía madr e i  vn hijo querido, y temó
le en ellos hada qué bolvió en fi;y entonces le díxotQue fue-, 
ra de vos,feñor Fulano,(i os cogiera aqui la muerte?Dad gra
das à Dios por la vida, y pedidle perdón devueftros peca
dos. Afsi lo hizo aquel hombre i y el Santo fubicndoíe en íii 
propio cauallo fe fue Ipie,dando gracias à Dios,porque auia, 
conuertiáo aqael:pecador5derribanáole,para ieaantadc,- 

Pafsó el Embaxador los montes Pyríñeos;entrò enEípana/ 
y llegando cerca del Caftillo de Xauier,efperaua,que el San
to fe apartarla del camino para ver à tu madre, que viula, y à 
fus hermanos,pues combidaua,y aun neccfsitaua k  ocafion* 
y el viage,que era à parte donde no podría vetlo's otravezea 
toda fu vida.Viendo que no io pedia,el mifmo Embaxador fe 
lo advirtió,rogò,y inftó muchas vezes,diziendoÍe,que pare-; 
eia éftrañeza nò defpcdiríe de fu Patria, y parientes pacando 
tan cerca de ellosjmas el verdadero Difcipulo de Cfarifto,que 
por feguirle auiadexado el padre, y la madre, y hermanos, y; 
todas las cofas,no quifo boiler à fu caía, diziendo, que le» 
abracos de los fuyos los guardaua para la eternidad 5 y que 
quien auia renunciado e 1 mundo, no debía hazer cafo de los 
dichos del mundo.

Mas camlnaua la fama de Xauier, que el mi&no Xauier ; 
aun no auia llegado H à Portugal,y ya fu fama eftaua én Lif- 
boa , llenando la Corte de las alabanzas de el que no 
auian viílo.Porquc ei Embaxador, que obferuaua con igual 
cuydado, y admiración las acciones de él Santo 3 embió de**; 
lante vn menfagero con cartas al Rey, en que el principal 
argumento, èra la fantidad de el Padre Francifco > con que 
Si &eh i  il i? efperauan con impaciencia, pareciendo-
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lcs,que;Caminaaan muy deípacio los días que. tardaua en 
llegar.'u

C  A-P I T  T I O  - V .

De el fruto que bi%o en Lisboa bajía partirje ala
India.

L  L  e g ó San Frandfco a Lisboa á fin de Iunio, y luego íc 
,fueaLHofpital de Toáoslos Sancos , donde :eftauael 

Padre Simón Rodríguez,con el Padre Paulo Canaerte, que 
ania venido con él de Roma. Tenía el Padre Simón Vnas 
quartanasmuy pertinaces, mas en abracándole el Santo hu
yeron^ no bol vieron mas,dandoie la íaiud en la alegria de 
fu i legada. Deanes de dos dias fuea Palacio con ; el Padre Si
mona eLRey,y laReyna le hizieron extraordinarios fauo- 
res,mirandole,y reuerenciandoíe como Jl Santo. Preguntá
ronle muchas cofas del inftituto de la Compañía,y del Padre 
San IgnaciOíguñando mucho de oírle hablar. Luego quifie* 
ron que vlefíe los Principes ,.y ios echafíe fu bendición. Y; 
mientras fe dirponia la nauegaclon ,quÍfo el Rey quedé en* 
cargafTen el Padre S . Frandfco, y. él Padre Simón de en Tenar 
en toda virtud a den mancebos nobles,que fervian en el Pa* 
lacIo.Gon ello fedefpiduron de los Reyes,yfe bol vieron ai 
Mbfpltaffin querer admitir otra pofáda^ni en Palacio, ni fue
ra del, aunque fe la ofrecieron machas vezes ios Miniñros 
Reales*,porque teman:pQr cafa propia la'de los .pobres,y que- 
m ñviuir entre ellos, para exercitar la caridad ry humildad, 
fírviendolo^y ayudándoles en rodas las coías.Tampoco qui- 
fieron admitir la comida j:que el Rey les mando dar, antes 
cada d ia l ciertas horas pedían limofna por la Ciudad, pa
ra fuftentarfe : defpues crecieron tanto ios mímílerios, 
que pareciendoles feria mas gloriadeDios gaftar aquel tiem
po enel prouecho de las al mas,admitieron la radon de 1 Rey, 
y para ü lo precifo , dauanjo demás á los pobres,
aunqúeíiempre confervauan el pedir limofna vna, ó dos ve- 
zes cadafemana,nopor remediar fu necefsidad, fino por pa
gar algún tributo á la pobreza.

Chanto fmtahizieron en Señores,y Caualieros , y en Ia
gen*



gente del Pueblo con fus Sermones, con la enfenanca de la 
Dodrína Ghriftiana, con dar los Exercicios eípiriruales d c 
San l?nacio,y principalmente con fu exempio de vida, no fe 
puede deziren pocas palabras. Compuiiéronreeneíniáades, 
arajaronfe e£candalos3reñituyeroníe {íazíendasroalganadas 
introduxofe lafrequenciade los Sacramentós>muchos fe en
trañan Religiofos, y no pocos fe Uegaaan á los mifmos Pa
dres para imitar fu modo de vida>y en toda la Ciudad fe ñu
tió vnamudanca, y reformación de columbres nuncavifta. 
Kofe hablaua de otra cofa, que de el zelo , ..y íantidad de los 
Padresjy olvidándolos el.nombre, los llamauan ios Apofto- 
les:tituloquedexóSan Francifco á los déla Compañía en 
aquel Revno,y en toda la India Oriental, y.haftaoy les dur3$ 
que.aunque es muy fobre nueftro merecimienro, no fe puede 
renunciar por fer herencia de tal Padre ., y fe puede admitir, 
por fer alabanza de tan grande Apodo], que mereció,no folo 
para fi,fino para todos fus hi)os,ó hermanos.

Acercauafe el tiempo de la nauegacion, y el cumplimie- 
to de los defeos de San Francifco , y el Padre Simón; mas ch 
Rey no penfaua ya en embiarlos á, la India, fino dexanos en 
Portugal,ayudauan los Grandes, y feñoresde laCorte : por
que viendo ci frutó que aulan hecho en pocos me fes en L if- 
boa,dezian,que era defordeaada caridad cuydar mas de los 
otros,que de fi,y preferirla India á Portugal, dándole aque
llos dos Varones,de que Portugal necefsitaua tanto. Pero no 
faltaua quien hiziefle las partes del Oriente,pareciendo efpe-, 
de de hurto,quitarle los que Dios aula deftinado para fu re- 
medio. Al ñn le pufo el negocio en Confejo , el Rey eftaua 
por Portugal,el Infante Don Enrique por la Iridia:y como los 
defeos de ios Rev os fon tan poderofos, todos los Confe jeros 
fe inclinaron al parecer del Rey,y fedecretó, que los Paires 
fequedaTen en Portugal.Quando ellos lo Tupieron, no te pue
de dezir el fentimientoquemuieron , viendo fruftradas fus 
efperan^as.y que ios ponían grillos enios pies, qaando eík- 
uanpara fubiren las ñaues > haziendofdes cada dí a de dila
ción vn íigio.Confultaronlo por cartas con San Ignacio, y el 
Santocon el Sumo Pontífice,/ ambos eferiuieron af Rev,po
niéndolo en fus manos.para que ir ziefle lo que juzgafle ma
yor gloría de Dios;pero San Ignacio añadía, quefi fu Alteza 
lcpídiera parecer,él dixera;que dexando al Padre. Simón en
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PortugahembiaíTeal Padre Erancifco ála India. Afsl lo hizo': 
ci Rey , figuiendoei di&amen. de el que veneraua como í  
Santo.-  ̂ •

AuisóelRey a los Padres de fu determinación,y recibie-í; 
ron la nueua; con diferentes afectos , ci Padre San Francifco- 
con alegría,y ei Padre Simen con trifteza, aunque fe confor
mó con la voluntad del Señor, ofreciéndole en lugar de Ios- 
trabajos quedefeauapadecci en la India,el no padecerlos,- 
que fede hazíajiias diñeultofo. Era ya tiempo de parrirfe 1 as
na uesjy llamando el Rey á .San Erancifco, le encomendó íos- 
Portugucfes,y los Indios-, para que hizidíe Ghriftianos á ef- 
tos,y buenos Ghriftianos á aquellos-. Encargóle, que vifitaííe 
los Cadillos,yPrefidios,y leauifaflede los-defordenes,que- 
notafle,y de lo qué juzgalle necefídrio'para. introducir la Fe- 
entre aquella infidelidad; porq él no quería reynar Jonde na 
rey naife Ie£uChrifto,ni ponerle Corona , aunque faeíTeda 
oro,que no tuuieflé por principal adorno la Cruz.Y para que. 
pudieíTe con mas autoridadilcuar la gloriade Dios á.Rey-nos* 
tan remotosdeentregóquatro Breues,en que ei Sumo Pontí
fice iehazia fu Nuncio Apoftolico con amplLfsima-poteftad;. 
Los dos eran para las partes del Oriente; en otro le reconíen- 
daua á Dauid Emperador de Etiopia.,y en elquarto k iosprin.’ 
cipes de ia'tierra firme,y las Islas que corren defde el cabo de 
Buena Efperanca por las coilas de Africa haftael Oriente,el 
Mar Roxo,el Seno de.Perfia,y los pueblos dé la India,que ef. 
tan defta,y de laotrapartedel Ganges..

InftandGla:nauegacion,Don Antonio de Atayde^Con-de 
de Caftañeda^rogaua ai Santoyque le dicífe. por eícrito lo que 
auia de preuemtle para íi, y dos-compañeros que aula de lle
nar,que eran ct Padre Paulo Camerte, y el Hermano Francif- 
co Mánfilia;porque el Rey auia mandado, qneies proueyefie 
de quanto le piáléiIen.Mas el q porDios lo aula dexade todo, 
no pedia,ni querianada.EiConde.inftaua-por comentar á la 
■ lib?ra\idad*dcl Rey ,y el Santo refiftia, por no defeontentar á 
ia fantapobrezajalfin porfiando el Conde , cedió en parte 
San prancifco, porque no parecieífe fobervia \  ó defprecio 
aquella conftandáry permitiójque le pufieflen vnos pocos de 
libros fagradosy piadoíÓs,quc no fe podrían hallar en i a In- 
dia3y podían conducir parada predicación de el Euangdio; y 
para íi>yfus ¿os compaqeros tres ropas de. paño grudías.yy
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tiles,cón que defenderfe de los riguroíifsímos fríos,que cau-- 
fa el viento del Sur en el cabo de Buena-Efperanca.Tede ef^ 
to le parecía al Conde muy poco , y leimportunaua quepi- 
diefle-ntássy no pudle-ndo recabar dèi, que rccibicfì'c otra co
fa; le rògaua,que porlo menes aceptaffe vn criado , que le- 
guifafle la comida,y le íauaffe la ropa:porque iena abatir ma
cho la Dignldad-de Nuncio de fu Santidad guifar èl la comi
da eñ elfogon.y lauar la ropa à bordo entre la chufma de los- 
Marineros,y paffageros. San Brancifco con razones diulnas 
deshazla las humanas,diziendole,que no íolamente-no admi
tirla criado que le firviefle , mas que iba difpuefio à fcrvirà 
todos los del nauiojy que efpcraua,no fe difmin oiría p.ot eflb 
fuautoridadjcontahque nolevieííen haz-er ningún pecado  ̂
Dezla deípuesei Conde,por gracia, que le auia coftado mas; 
hazerqueel Padre Brancifco tomafie veos pocos de libros, 
que contentar la inlaciable codicia deotros, para que no pi» 
dieflen,ò no tomaflen mas de lo que les dauan.

Llegando ei dia de embarcarfe,tan defeado,y-cfperado de' 
elSanto,auiendofe deipedido del R ey , fe-dcfpidiò con mu
chas lagrimas del Padre Simon,diziendole, que ya no fe ve
nan mas en efta vida mortaLmas que era meneftet fufrir con 
paciencia por la gloria de Dios vna aufcncia , que los vniria 
mas eftrechamente eneiCie-lo.En dulce conuetfacion , con
tando al Padre Simon algunos fecretos , que auia defeado 
mucho faber, llegaron à la piava de Lisboa , ydefde aliife 
bolviòel Padre Simon à la Ciudad, no podiendo ver con ios 
ojos llenos de lagrimas a fu Hermano, y compañero, que fe 
apartaua dèi para íiempre-.

G a p: i t  v l o . VL -

Lie como fe  embarco San Francifco para là India de
fu  humildad:y candad en ejla naucgacion* ■

SV  b io  el Padre San Brancifco en la Capí tana Santiago^ 
en que le quifo licuar configo Martin Alonfo de Sofá, 

que loa por Gouernador à la India , y hizcíe a : la vela à fiere: 
de Abril de mil quinientos y cuarenta y vno, en que cumplía 
treinta y cinco años,No quiero hablas aquí de la grandeza de-
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las ñaues que iban de Portugal á la India,de la diñcultad,tar* - 
danca,peligros,y trabajos de la nauégacion. Baftc dezjr,que 
en cada ñaue deeftas iba vn Pueblo entero, y no jo encareció 
mucho,quien la comparó á vnagrande Villa. El viage,quan* 
do mas feliz,gaftaua cinco meíes; oy por fer mas ligeras las 
ñaues fe acaba en quatro,y á vezes en menos. No ay defeo ■ 
modidad que no fe experimente en la deügualdad de ios de- 
pos,en las calmasen las tormentas, en la corrupción de los 
mantenkni enros,en las muchas, y varias enfermedades, con 
que eada día fe mueftra la muerte con diferente rqíiro, aun
que fiempre formidable. Ellos, y otros Enumerables trabajos 
toman muchos pródigos de la vida , por la codicia de las ri
quezas,que fueran dignos de eterna al abanad ios tomaran, 
corno Xauier,por la gloria de Dios.

Mas no fe conten taua d  Santo con eftqs trabajos? añadía 
otros muchos por aprouechar á las almas, y a los cuerpos.de 
los nauegantes.-eníeñaua todos los dias ia Do&rina CliilVia- 
na,predicaua,confcflatia, componíalas diferencias, atajaua 
las murmuraciones,embaracaua los juramentos, y eílorvaua 
muchas culpas sy hazialo con tai difcreclon, , que á ninguno, 
exafperaua,á muchos enmendaría,y k todosidetenía. Embió; 
Dios elle año mayor contagio, que fe aula villa en, maches 
años,guardándole para la caridad de Xauier $ y de mil hom
bres que ileuaua la Capitanados fanoseran pocos. El Conues 
iba lleno de cadaueres viuos,ó cuerpos caíimuertos,vnos fo* 
fere otros medio enterrados ,• como íiauiendo perdido la mi
tad déla vida, huuicran cobrado la mitad déla fepulrura. En* 
cendiafe cada dia la pede, vnos acabauan de .efpirar , otros 
calan de nueuo,y á los que andauan en pie traía alfombrados 
el temor de caer.Nadre cuydaua mas que de fu cuydado, y la 
muerte corría ligera por entre ios mlferables enfermos,como 
el enemigo viroriofo por vn exercito defváratado.Solo andar 
ua mas ligera la caríáadde San Francifco , porque olvidado 
de fu peligro,y afligido con los males de todos, hazia varios 
papeles,como lo pedia la necefsidad,de M.edico,deEnferme- 
ro,de Padre,de Madre,de Gonfolador,v de Siervo. El mifmo 
les guifaua la comida,la trla del fogon,iesdaua de comer,po
niéndoles con fu mano el bocado en la boca: también les ha
zla la camajieslabaua la topa,limpiaua ios vafos inmundos.

. Confjl;ma,y alentatuá tados con dulces., y Tantas palab as,
para
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par&quefe confortnafícn coala voluntad de Dios en ia en
fermedad,? confiafiendefu mifericordia en la muerte. Pare
cía multiplicarle en muchos 5 porque acudiendo á todos, r.o 
parecía quefieapartaua de ninguno.De efia manera los gana 
ua las almas por los cuerpos, que es el modo de ganar par& 
Dios á los que cttknan mas el cuerpo , que el alma. Con cfto 
no murió ninguno fin auerle confeífado primero el Santo, y. 
fin eftar i  fu-cabecera,dando ellos con mucho coníuelo el al
ma entre fus bracos,creyendo,que de ellos folo podía ir á las 
manos de Dios.

Nótenla el Santo menos neceísidad de fer ayudado, que 
Jos demás^porque padeció dos meíes penóles bom.itos,y efiu- 
uoquarenta dias enfermo entre los calores intolerables de 
GuInea.Mas no por eftar enfermo dexó de acudir á los enfer
mos,ni admitió algún regalo,© aliuio.Antes regándole,)' im- 
portunandoleel Gouernador con fu mefa,nunca la quilo ace
tar: ia radon que fexiaua á los otros paflageros admitía 5 pero 
ím tocará ella,la repartía enrre ios pobres enfermos, y el pe
dia de límoína vn poco depan , que con vn vafo de agua le 
fervia de fuftento quandoüno,y de regalo quando enfermo. 
Dieronie defde el principio vn apofento acomodado en la 
ñaue,y le admití 6 ,no para viuiren-tl > fino para darle á los 
enfermos mas Becefsitadosjlosguales tomaua en fas bracos, 
óeafus onibros,y con vna caridad, mas que de madre,* los 
lieuaua a fu apofento,y los acomodaua en fu cama. Quando 
ieforcaua el íueño á pagartan forcofa deuda á la naturaleza, 
las buelras del cable le íervfan de colchón, y de almohada. Y  
en repofando rn poco5febolvia al cuydadode fus enfermos,y 
a fuoraciomporque entre tantas ocupaciones no dexauaias 
horas feñaladas de oración, y contemplación. Con eftas 
obras adquirió fobre el nombre de Apoftol , el de Santo 
Padre,que le dauan deípues en ia India |iafta los mifmosGen
tiles.
: llegaron las ñaues á Mozambique á fin de Agofto,cinco 

me fes deípues de auer falido de PortugaUquando de buena ra- 
20 n auian de eftar en Goa 5 porque los vientos contrarios de- 
fuñieron el curio de fu nauegacton .Es Mozambique - vn Rey • 
no al Oriente de Africa,habitado no sé íi de hombres>óde 
fi!vages,ncgros en el color,barbarosen las coftumbresmo tie
ne puertereólo fi la naturaleza cerrara la puertaá los hom-

- - j>res
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bres para no emraf adonde, habitan ias f e a s .  Peco vna milla* 
de la tierra firme efta vna Isla,que tiene el mifmo nombre de 
Mozambique,la quai quitaron ios Portuguefes á los Sarrace
nos^ la.fortalecieron con vn Caftiiio^para poder confeguri- 
dad reforjarlas ñaues,y hazeragua , quando.fueííeneceífar 
rio.Tíene puertos acomodados , y en ella edifico el Rey va 
Hofpital pára los enfermos de las ñaues 5 que cortieífen efte 
viage de ialndia. Ay en la Isla dos pueblos , vno de Moros,y; 
otro de Portuguefesjmas ella es madraftra para los naturales  ̂
y cruel para los Eltrangeros,porque ninguno llega en ella a 
viejo,y mas apropofito para matar los fanos. , que.para fanac 
los enfermosspor lo qual es llamada comunmente , íepuicro' 
de los Portuguefes.

Era forzofo inucrnar aqui hafta el Abril figuiente,afsi por 
eftar el mar muy pcligrofo,com9 por fcr muy grande el nu-. 
mero de los enfermos.En defernbarcando, ios llenaron todos 
al Hofpital del Rey,y el Santo fe fue con ellospara feruirlos,; 
como lo aula hecho en la mantornando efte trabajo por def- 
eanfo de tan trábajofa nauegacíon. Aquí exercito los mifmos 
oficios que en la nauegacÍo.n.;folo,que alli ferviá á los enfer
mos de vna nane,y aqui á ios de toda la armada. Efte le lia* 
maua para el bien de fu almanaque! parad de fu cuerpo; vños 
por oírle,otros por verle, porque fus palabras defterrauan la; 
trifteza ,y  ía villacaufaua alegría. Parecía que la caridad 
auiendo baxadoá la tierra para temar forma humana, feauia 
Introducido por alma en el cuerpo de Xauier,fegun la prefte* 
za,y gufto con que acudía á todos en rodas fus necefsldades. 
Pafíaua las noches en vela .ayudando á los que morían; y 
qaando dormía algún rato,era á los pies de la cama del mas 
enfermo;y como dormía fobre fu cuydado,á qua Iquiera que- 
xa,ó fufpiro que dieíTeel doliente,defpertaua,y acudía á con-, 
íblarle,y ayudarle en íu necefsidad.

Con la continuación de tanto trabajo,le dio vna calentura 
ardiente,y maligna. Rogáronle algunos hombres ricos, que 
quiíiefíe irá fu cafa , para quelecuraflen ; porque neccfsi- 
taua.de mas regalo,de mejor cama, y de re fpírar mejor ayre, 
que el del Hofpital , inficionado con tantas enfermedades 
contagiofas.Mas no lo quito admitir,diziendo,que él era po
bre,y quería viuir,ó morir como tai entre los pobres; ni en el 
Holpital quería alguna particularidad, ni aun podían tenerle
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fcíi la cátiia>para que no fe leüantáííe i  confeffat á ios que efr 
tauan en peligro,y i  ayudará los que morían i porque fíendo 
grande la calentura del cuerpo, era mayor la queTentia en eí 
almajy como ios enfermos, que padecen exceCsiuo ardor, fe 
kuánraü deia cama,para buícar agua con que apagar íu-fedf 
Xauicr íe leuantaua de la cama para büfcar ia Talud de las al- 
mas,queeralaícdconquefeabrafaua. Vifitando vn díalos 
enfermóle encontró el Medico en eftos oficios;y tomando-5 
lcelpul£o,y halLandolecon vn grande crecimiento* dixo,que 
no auia enlodo el Hofpital ninguno mas enfermo queéi, ni3 
en mayor peligro déla vida. Rogóle,que fe fuelle á la cama,- 
y iio fe leuantaíTe,por lo menos hadaque declinafle la calen
tura. Refpondió, que lo hada, pero que primero fe aula de 
ocupar aquella noche con vn mancebo que eftaua muy en
fermo^ aun no Te auia confeífado.Era vn 01050 Grumete, de 
coftumbres perdidas, en quien peligraría no menos la vida 
eterna,que la témporaLEftaua tendido en el fuelo, defam pa
rado de todos,y lo peor,frenético confirmado,fin que huuief- 
fe cfperancas de que bolvicífe en fi,para confdTarfeXlegó eL 
Santo,y probando á leuantarle, como no pudieíTe por fu ña- 
queza,pidió i  otro,que tomándole en bracos le lleuafíc á fu 
cama,y le echaífecn eila.Cafo milagroTo! al punto que toco 
el enfermo la cama del Santo,de repente le vino el juyzio,Ias 
lagdmas,y el dolor de fus pecados. Confefsóle,adminiftrole 
el Sacramentóle la Eucariftia,y Extremavncion,y nofeapar- 
tó de fu lado,hafta que efpiró efte dichófo hombre entre mu* 
chas prendas de fu Talvacion,rematando vna mala vida con 
vna buena muerte;cofa que fucede raras vczes,y tan marauU 
IIcfa,como fi el S o l , yendo á ponerle en el Ocafo ,retroce-í 
dieíí'e halla la mitad del Cielo. Rico con la ganancia de va 
alma,obedeciendo al Mcdico,íe fue á la cama. Creció la ca
lentura,y eftuuotrcs di3sfrenético; masaunque delirauaea 
otras materias, en las colas Diuinas, ó hablando de fuyo, ó 
preguntadodeotros,nuncaerraua. Porque efiáuatt taúacof- 
tumbrados fus labios á pronunciar las alabanzas de Diós, que 
quando no podía el entendimknrocOnfvierardss palabrasyfa 
boca meditaua la fabiduria , y fu lengua hablaua íajufticia; 
como del Iufio dize Dauid. Con fíete fangrias fe remitió la 
calenturas poco á poco quedó limpio deila. 

i Llegófe el tiempo de garrir ias.nauesry aunqne Xaukt
. . . .  g  ‘ efta»
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eftauamal fano,quedandofe fus dos compañeros en Mozam
bique para ayudar á ios enfermos, íe. embarco en vn galeón 
que efcógiopara ü elGouernador,dexando la Capitana San
tiago eñ que) aula, venido haftaaqui, por parecerie: eft.e mas 
jigcrojpe.rofm faberlp Sofá firuio á la prouidencia Diuina, 
que quifoguardar á Xauier5porqueno fe perdiefíe conia ña
ue, ó, io que camas cierto,no quilo guardar la ñaue por refpe- 
to de^auler jporque poco defpues í‘e hizo pedazos junto á la 
Eenin&ta de Saliere,con muerte de; mucha gente 5 y-perdida 
caí! de.toda. la hazienda.Y endo el Santo en la .ñaue,.y alaban- 
dofelalos marineros deiamas fuerte, y fegura de quantas 
corrían la carrera de laíndia,les dixo:. Que aquella ñaue efta-' 
na muy cerca.de fu fin .Y quando fucedió", felo reueló el Se-; 
norjporque eftandoenGoael Goucrnador ,y  los.demásmuy 
ctiydadofos deja ñaue Capitana, como no vemáselSanro, fufe 
pírando,d£zÍa:.Oaqueil&naue!0 -aquehamáue!: Y  aunque en
tonces no advirtieron eftas palabras,por na tenerlas pormyf- 
tenofas,poco defpues fe entendió el myíterio con las nueuas 
que vinieron de el miferabte.naufragio.. Dióle e l  Gouerna- 
doren el galeoh v,n buen camar.Qte,porqueIba.aumachacofo, 
y el lefadmitio; para.enfermerla de algunos,; que ibánlmai-difr 
pueftos# de. los que. en adelante enfermasen 5. recogiéndofe: 
cíen la plaza de lanaojcornoántes;.
' Llegaron, á Melinde, que.es vna Ciudad hérmofa, á vlfia 

de el Oc.ceano,edificada en .vna.llanura, muy abundante de 
plantas# arboles.fruftiferosv, y más abundante, de. vicios, y 
íhperfiicionesjporquees habitada deMoros¿ Yaunque no eí- 
perauarhazerfrutQipotíexaquellagente tan.obftinada y no 
poderfedeténec en. aqjlella. Ciudad, scon todo, dio no pudo- 
conténérieün faltar á tierra:, y. mofirar 1 a luz á fus hahilado
res,íj tuvieran pjos para verlajdefcúbriendoles las faltedades 
defoPróféta.Mahoma, yamoneftandoles , que:dexaften fus: 
grandes.pécados,qne. fon los embaracos para que palle al al- 
masia.luz deLCielOii ConfoIofe - mucho- viendo fuera, de la 
Ciudad Ivna’Cruzihermofa de marmol queiauiám colocado 
aigui3os;Mercáfees:Pónugüefes,que: viuian:énvaqueiía Islav 
fobreeLCemen téiiodondfe en t erraba íusÜifuntos.-Adoróla 
hineadbdéirodi 11 as,.alegré:por ver enarboládo el Eftandárte 
delefuChrlfio en el cariipode.fñs enemigos* Tuno pláticas

•noi.fmdb perfuadir la; 
~ ‘ ver--
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Terdádl vnhorabreque aula envejecido enMengano, le 
oyó con muchoguíto quexarfe de que eftaua. muy resfriada 
en aquella Ciudad ia deuocion de ¿vlahoni35pprque.de diez y 
frere Mezqultas.3foioauian quedadp.tresaypocpfrequenradas. 
Gon el niifmo güilo oyó dezir! vn Maeífrodc fuíeda *.que- 
xandofe de lo mlfmo , que fi no baxaua Mahomade el Ciclo 
dentro de dos anos á vibrarlos, y remediar tantos deforde- 
nes,auia dedexar íuRelIgiomporque ie parecía ai Santp3que 
quien eilaua deícontento*y -qucxoío de fu tenor 5 eftatxa cerca 
de tomar otro. • : :

De MeUnde paí&ron & Sccotora y qud es. vna Isla en k  
Coda de Africa,diílanre treinta leguas del Cabo -de Guarda- 
fu,y cinquentade la tierra firme de Arabia? tiene.treinta le
guas de circuitosy dizen los Motos confinantes , que fue Pa
tria de las Amazonas,fundados en que rey nauati mugeres en 
vna parte de efta Isla. Los naturales fe* llaman Chriftianosj 
pero no merecen el nombre , y mezclan muchas fuperf* 
ticiones, con algunas acciones de Religión. Conocenfe las 
pifadas del Apollo! Santo Thome, pero tan borradas, que es 
menefter mucha vida paradiftinguirias.Tíenen de los ludios 
ia circñeifiony facrlficlosjde los Moros algunas Ceremonias; 
de íos.Chridianos el nombre,y pocas cofas: y quieren juntar 
en vn Airar á Mahoma,á Moyfes, y álefuChrifto, Grande 
efperan<;a concibió ci Santo de reducir efia gente a la pureza 
de laFé.Bufcó quien le firvíeíTe de interprete, y no hallándo
le,como nunca fa ltó ! la caridad fu propia lengua »predicaua 
por feñas los dias que allí efiuuo; y tuuo tanta eficacia aquel 
Sermón mudo,que muchos fe bautizaron, y recibieron, algu
nos ritos Católicos mas importan tes,en que los inftruyó. Lle
gó el tiempo de partirfe,y los Socotorinos, que le auian co
brado amor,y reuerencia,le pedían con lagrimas, que fe que
dare con ellos, y que enbreue toda la Isla íeguiria fu dodri- 
na. Menos era menefier para detener al que fedientodela 

tfalud de las almas , feparaua á beber en qualquiera parte 
•donde efperaua,ílno apagar! lo menos templar aquel ardor, 
que abraíaua fu pecho. Fuefe al Gouernador, pidióle , que le 
dexafie en Socotora hafta.que paíTafien por allí las ñaues, que 
auian quedado en Mozambique» Lío vino el .Gouernador en 

-ello,dizienda,que con aquella :gente; era mayor el trabajo, 
que el prouecho,por fer tan iuconílatites, que con lamiímá

"  E !
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fácílidadque abra$auáa lo bueno, dexauan , de que aula 
algunas experienciasjy que fe embaiacaua para el mayor fru- 
to,con el menor,porque en la India le efperaua vn campo dr* 
latadifsimo dondefeeftendieífcfu zeio. Gon eüo fue licuado- 
á ia ñaue,mas bolviafe muchas vezes i  ellos con los ojos, co
mo podía entonces,íintiendodexarlosiin remedio el quat 
procuro muy prcfto,eferiuiendo en la primeraocaíion al Rey 
de Portugal,encomendándole.aquellos Chriftianos. de Soco* 
torajy al Padre Simón .Rodríguez,pidiéndole, que embiaíle i  
aquella Isla algunos Padres de la Compañía. Defde aquí lie . 
góen pocos diasá la Isla,y Ciudad de Goa, en Mayo de mil 
quinientos y quacentay dos,treze nieles defpues de áuer &.* 
É&o de Lisboa*
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De éfeflado en fue hallo la India San Francifco
. Xauier*

A  India,que es vna de las mayores, y mas nobles partes
__  del mundojtiene por limites de la parte Occidental al

lio  Indo,áe quien toma el nombre, y al mar Arábigo $ dé la 
.parte Septentrional al monee Tauro ; de la Oriental al mar 
■ Too;y de la.Meridional al mar Indico , en elquai entraen 
forma de piramide.El rio Ganges, vno de los mas caudalofos 
jde toda la tierra,tenido- de los Indios por fagrado ,  por creer, 
■ que ios que fe bañan en el quedan labados de todas fas cul* 
pas,ia diüideen dos Regiones: lamas Oriental fue llamada 
•de los antiguos la-India de la otra parte del Ganges; y la mas 
•Occidental la India de ella parte del Ganges,á ia quai llaman 
dos naturalés Indo{Ian.Ede paisfobrepoja dios demás, no íblo 
en numero de Ciudades,y. mulrixudde moradores, mas tam* 
bien en fertilidad.;,, y abundancia i.xegado de : todas iparresde 
ríos grandes,y peque ños,que baxaniode ios montes, fertill*- 

:23n la tierra,y diuiden los Rey nos ,y  'dominios , aunque no 
:bi{ió,qu2feñalaíre losJlmites.ei elementóle] agua:, y fe pii- 
fiefiedepQi me dio, paraque da ambición/. v' que.no; fabe ¿ft&r 

< prelado rompíeíie edascadenas^y tuuieüen eontlnuasguer- 
■ u s  los.Reyes;apode.randbfelos inas pódetelos de las tierras,

de



Helos qiie fío podían reíiftir á fu violencia; haziendofe, como 
fuccde,con la fucefsion de los tiempos, va de muchos Rey*
nos vnReyno,y ya de vnamuchos Reynos. ........;
■* Diutdefela India en muc hos Rey nos , y l os p riáoípalcá 
ion Mogor, Decan, M al a nar̂  Na rfin ga > G ri x a V e n gala , Peg u >• 
$ian,y Cambay a.Sobre la parre Septentrional de ia l'ndiá'Só- 
mina el Gran Mogor,que fegun Eduardo Therrio , tiene de- 
baxo de fu Imperio treinta y fíete Rey nos ; y fegun Bbtero* 
qüarerita y fiece:Cambay a,llamada de los naturales Guzara- 
tereftá fituadá jumo á la-boca deí rio-Indo, y merece entrar 
en el humero de los mas fértiles Paiíesdc Í4 India. Aquí- tie* 
nen ios Ponugueíes el Cadillo llamado de Din , fobre las 
fronteras de la parte Aufkal. Decán, confina por el Audro 
con el Rey no de Malauar3por el Orlente con el de Narfinga, 
dRifnaga,y con-el deOrixaípor-ei Norte con el de Cambaya. 
Pártele en tres Proutndus,Cuncan ,  Baild-guare y y Ca nard, á 
que pertenece lá Ish tf Ciudad-de Goa.Eí Revno deMálauar 
empieca defdc el monte L>eli,y fuera de las poblaciones que 
tiene la tierra adentróle ven en la coda de ei mar las de Bar- 
felor,Mangelor,CaliouT, Chale, Taoor, Panano, Chema, y 
Cangranor5qúe diftaA-na legua de‘ d  rnar,y eftá 4 la ribera de 
vnrio.A l Rey no de Ma 1 au a r y que oy fe llama Sanmutkv,-fe 
¿gue el de Coehin,y<>trbs-pequeñ©s,y de fie Coulan hada el 
promontorio deComorin íe eftiehdeel de T  rauancor.Defde 
•el Cabo deComorin ázia- el Leuantc empieca el Reyno de 
Narfinga,que feeftiendcdefde Nagapatan hada Malifoparan.. 
En ede Rey no edá- 4  la orilla del mar la Ciudad de Mellapof,, 
llamada de los Portuguefes Santo-Thomé.Orixa canfina por 
la parte Septentrional con Narfínga,v fe eílieirde-ínfta efGa- 
ges ázia el Leuaníe.Toda la Coda marina de Naríihga:jy Ori»- 
xa deíde Nagapatan hada el Ganges fe llama-Ora de Coro- 
mandel.Vengala fe termina de la parte de el Oriente por el 
-Ganges,y confinadelOccidente-con ei Reyno de; Begur que 
confina de la parte Oriental con el Reyno deiSian. Eusra de 
-edo,el mar parece.enfretexid© dediuerfas Islas^: las:mas ce
lebres fon lasMaldiüias,CeIIán,Sumatra,Iaua, Borneo,Cde- 
bes, Banda, Ambcy no,y i as Malucas. Edaerala diuifionan- 

- tigua deia India,en que hazen oy alguna variedad los mo
dernos j.quefe puede ver en las' n-ueuas cairas Geographl-
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3 S Vtda'sy Milagros de SSrmcifco IZauíeri 
Auiendo dado aquí eftanoticiagen eral,para feguir mejor 

los paíTos de San Francifco Xauier,no me detendré en pintar 
í'u fertilidad,y riqueza,la variedad de fus climas en tanta dilar 
tacionde Prouincias, ladiuerfídad de animales que engen
dra,/ las. otras cofas que la hazcn celebre en el mundo,de que 
otros han eícriro mucho;baila dezir lo que eferiue Plinio,que * 
de todas las gentes calilos Indios folos nunca han faiido de 
fus términos á bufcaroueuas tierras 5 quiza porque no tenían 
^ue apetecer en las Regiones eftrañas ios que en las fuyasha? 
Ijanan quanto podian defear para el fuftento , y delicias de ja 
vVi.datanau.a.AicontrarlO'laco^
fas5;oldres3efpeceriasvy otras cofas de gran precio ha hecho 
nauegar inmenfes mares, y .exponerle á innumerables peli
gros a las Naciones mas remotas del Orbe, para. buícar en la 
India loque echanan menosemfus tierras. Str3bpn dize,.quc 
mnguno.enrró en la India con yiroríafino Bacho,Hercules, y 
Al^androjy nofotros podempsdezir con verdad ̂ que def- 
pues.de.Santo Thome Apoftol ninguno.nauegó a la India fy  
corrió pcr ella con mas victoria que San Francifcó Xauier, 
porque auiendo entrado en la India, no. por cpdicia de fus ri« 
quezas,fmopara 1!euar Jas riquezas de que carecía laln.dla, 
queiéran .la-Fe5y.Reii^Iqn^qrdade^ial€^5o íntiámei¿>les 
visorias de laido 1 arria,fugetando muchos Rey nos ,.yPro- 
üinelas ai Imperio de .'leí ó Chr i f to, ‘ ¿ . - ' ; r ;C

- ■, ;En tre muchas Islas que forni3 el m a r y  losarlos que en
tran en el,en hs tierras marítimas de Cunean., y;.Canara ,1a  
ma^prijncipai es iá Isla de Goa,c3Ü.en los.r.conénesfde Cun- 
-can,y Ganarasen laqtulicíli fundada la Ciudad dé G.oa,¡que 
4 a5eí^ombre:á,toda la IskvTicne tresleguasde largo,yna de 
-dnchmy hete y. media de circui toEsfemljfana3de buenos av« 
-resiy aguas,/tan poblada,que la llaniauan por otro, nombre 
i Tifuarij,que quiere dezir,treinta;CugareSj,pórtener, tantos]a 
riskXaCiudad de Goa foe/abri;C3da por- los-Morps, que.fi- 
; niernn deftcrradósdeliReynode 0np:r ^latenta ;años;antes 
qu edlegafl ennaues.de Eu ropa á iainéia, y elañoide mil qui
nientos y diez,fe la quitó i  fus Reyes Don Aionfode Aibur- 
-queiqnevIIamado el Magno,y lafugetoal Rey de Portugal. Y  
oy es la Cladad mas celebré de; toda la India^Gor te del Ar$o- 

-Jbiípo,y del ̂ Virrey de dondeiodas las Ciudades, fngetasen la 
India á los Po:tuguefes,recibenlos eRatutos, y decretosJEfta
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Cuidad es Almacén de todo el Orlente, donde arriban cada 
día mercaderes de Arabia, Perfia,Aimenia,Cambaya^Iknga- 
la,Pegu,SIanyMakca,Molucas,China,y.otrasparíes.
; Quando llego a Goa S.Francisco Xauier., auia poco mas 

de quarenta añosqúe entraron los- Portugucíes en teimiiavY 
con ellos la Fe;que auiendofido predkada pcr SantaThomé, 
auiaeftado muchos figles muerta, y fepultada debaxode los 
Templos de los Diofesfa líos ..Con ello fe empccó a cumplir 
vna ilufire profecía de -el Santo Apofiol .5 porque aoiendo 
edíñeado vna Igfeíia en'Meliapor, lóiañió cerca de día vna 
columna-de piedra, en quedexó efe tito en caraderes.de 
aquel FaNadon, que quando el mar llega lie a aquella colum
na , vendría de el Poniente gente blanca a refucilar en la In
dia ta F e , y Religión de el verdad ero.D ios, que ei predicaua. 
Parecía entonces cofa de rifa , por eñar la Ciudad la tierra 
adentro difiame de eimar mas de doze leguas; pero el fucef- 
-fó moflró la-verdad, porque yaílegaüaef mar a aquella co
lumna, quando Gama, y los primeros Porruguefcs enrraron- 
en la India. Con la entrada de San Francifco Xauier fe cum
plió la profecía deei V.P.Ft.Pedro;Cobillano, que alprinci- 
pio referimos.:

Sábele poco de lo que hizieroff los Pormguefes en los 
qtiarcntaanos que pallaron defde fu. entrada,hafia la -veni
da de San Francifco Xauier porque renian mas cuy dado 
deobrar , que deefcriuir .: y ocupadas fus eípadas cn cor- 
tar cabccasde en eoiigos, nopod ian cor tar p 1 urnas paracel fi
bra rfus hechos;Con rodo efio ay mas eferíto de las proezas- 
de fu valor,que de las hazañasdefu ze!o$ porque fe halla'pri-- 
meroquien firva á la Fama ,queala Religión. Mas auiafeef- 
tendido .muy poco la Ee en^e ftos a ños, d eman era, que de mil 
partes, de; la India no era la-vna Chrifiiana, deloquaUiúa 
dos caufaspríncIpales.La vna era, el poder de los Moros,que 
corrían toda la India, y tenían en fus Cofias- muchos Cadi
llos^ fortalezas,y auiaír hecho, que muchos Rey es Idolatras 
contafíen a Mahoma entre fusí>iofes. La fegunda, y mayor, 
érala vida delbsPórtugtfefes, que con la'cotmrñicacíbii,y 
trato de tantasNaciones de Gentiles, y Moros fe les aulan 
pegado fus cofiumbres; y entre-los vicios de los Chrifilanos 
efiana tandesfigutada la Fe , que no la querían reconocer los 
GenrUes pormenor que fu-íupsr fticioe* Iban muchos a la  In-

. á ii.
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día con v na ínfaciabie íed de oro,y plata,y pata efto oprimían 
a los Indios ; y ellos schauan la culpa a ia Religión, de la co
dicia de los que la profeüauan. Demás defto tenían todas las 
mugares que pediahfu (tentar,o les perliiadia fu apetitoiy> te-, 
nian gran numero.de efclauas,ó cautiuadas, ó compradas , ¿  
las qualés obligarían!: que juntaffen,á cofrade fu caftidad,ci 
excefsiuo tributo que lasíeñalauan cada dia. Los hurtQs>vfu- 
ras,injufticias,homicidios,y otras maldades,no fe pueden de« 
fcir .faciiroente;con queno auia petíuadirá ios.Indios la juñl- 
cia,ia caítidad,la caridad,y las otras virtudes /porque creían 
masá íüs ojos,que á fus oidos,y tenían mas fuercacon la na
turaleza inclinada, y acoftumbtada ai mal , los cxemplos’ de 
.muchos,que las palabras de pocos.
. De las columbres de los naturales es menefter hablár.cera 

rados los ojos,y no. fe pueden referir, íio ofender los oydos 
con fu crueldad,6 con fu torpeza; En tanta defnudez,tantail¿ 
bertad,y.vn temple deCielo en que parece reyna Venus, la 
deshonestidad no tiene modo,ni termino. Las, mugeres eran, 
conumesjy las que fe cafauan, primero eran confagradas con 
el eítuprode los Sacerdotes,y en fus Jem plos fe . yian pinta« 
das algunas Reynasque vinieron á los Templos- & efiá abo
minación,}’ fe con fervaua alllfu deshonra por memoria di la 
pofteridad.Matauanxon hechizos áfus contrarios¿ comían 
crudas las carnes de fus enemigos,obligauanálas mugeres,á 
que fe arrojaífen en las hogueras en quequemauan .los cada'* 
ueres de Cus maridos,enterrauan envntnifmo fepulcro/á los 
criados viuos confus feñores muertos, trataban familiarmen
te con ios demonios,exercian cncanros^precipitauanfe de yn 
monte alto en obfeqiiio de fu Idolo,u de fu manceba; De fus 
Sacerdotes,errores,y Religión hablaremos adelante,por: bol*? 
yeraoraáSanFrancifcoXauier.

C a p i t v l o  VIH.

T̂)el ̂ ¿mdi^ruto 'que bi%o en li. Ciudad; dé Cba,

E :N llegando á Goa,fe fue alHofpital Real con ios pobres, 
por tratarfe como pobre,y feruir a jos enfermos. Deíde 

aquí,arue$ de empe^ariui ̂ iniftedosjíe fee .al Obiípo de la
- —  ■ jn«¡¡
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Libré*Primerfi*Cdpitii¡o Vffli 4*  
£ndia,qae era Don Fr.Iuan de Aiburquerque,d¿ ia Orden de 
iSan Francüco,y echándole a fus píes, le dixo: Como venia 
embiado del Papa Paulo Tercero,y del Rey D. loan de Por-, 
tugal parldo&rinar a los Chriftlanos,y predicar la Fe a los 
Gcncílesjmas que -fin íu orden * y difpoficion no fe ocuparía 
en cofa alguna.Y poniéndole en las manos las Bulas, por las 
qaales el Pontífice le hazla fu Ñutido* añadió, que no vfaria 
ddlasjfinoquando,/ como a fu Señótia parecidTcJBl Obifpo, 
defeubriendo en cfta humildad las Virtudes de Xauier,fe llenó 
de efpcran^as de abundantes frutos por fu medio*/ leuantan« 
dolé del fneió entre fus bracos,con grande amor,le dixo:Que 
vfaífe como quiíieíle de los poderes,y facultades que tenia de 
fia Santidad, porque el era muy Contento decilo. Y  como era 
grande Siervo de Dios, quedó muy aficionado al P. S. Fran-: 
ciíco. E! mifmo eftiio guardaua el Santo.con todos los Freía* 
dos de la Iglefia, afsi porque 1c obligaua a ello fu humildad, 
como porque-San Ignacio lo encóntendaua mucho a todos 
fus hijas, paraba® hizicfTert el negocio de Dios; porque la 
vnion, y paz es madre de felfees fuceíTos 5 y entre la emula* 
clon, y competencia de jurifdicioncs, fe pierden las grandes 
emprefiasde ia :gioruDiuina.

El veftido que entonces traía el Santo era Ü mifmo que 
auia cado de Portugal, nada mejor que el que traen en Por  ̂
tugal los Sacerdotes mas pobres*,pero fabiendo, que los dela; 
Compañia de lefus no tienen habito propio , y determinado,* 
y defeando aficionar mas á ios Indios con ia lemejanca de cÉ 
trage,determinó veftirfede lamiftna manera que ios Sacer- 
dotes,que viuiah en lalndíá.Rogó al Mayordomo del Hofpi- 
tal.quc le comprafíe vnaíbtana grofera, íeme jante i  ia que 
faelen vfar los Sacerdotes pobres " naturales de la India. El 
Mayordomo,no mirando á fu defeo , fino á la decencia, y au
toridad de fu perfona,le compró vna dechamclore,y fe la lie«* 
uó,diziendo,que aquel era el trage que vfauan ios Sacerdo
tes de la India, por los exccfsiuos calores 5 y aunque era de 
chimciote,era tenido entre ellos por muy vulgar .Ñola quilo 
admitir por ningunos ruegos, y pidió, que le ftfeieífc vna de 
xerga,porque él era R.eligiofo,y debía pirecer pobre en el ha
bito qnien profeífauapobreza.Hizoíc Como defeaua, y deíte 
habito vsó en adelante,travendo fueltala fbtina,íin dngu(o,y 
üq manteo,conformandofe en todo con los Sacerdotes mas 
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41 Vida, y Milaffús de S. FrancifcoXauier. 
pobres de lá tierra .Tampoco quifo admitir vnos capatos n u£ 
uos que le.ofrecid el Mayordomo, viendo, que ios que auia 
traído de Portugal eftauan hechos peda$os$diziendo, que aun 
podían aquellos feruir. Y  ¿en todo moítraua la humildad > y  
pobreza,que tenia entrañada en el coracon.

Con ellos.exemplos empegó San f  ranclfco Xauier ia  
Apoftoludocnla.India ,;enfeñando primero con obras que 
con palabras# defeando negociar antes con Dios loque de* 
feáua negociar con los hombres,por fabcr,que los Predicado« 
res oueden herir con fus vozes los oídos, y Dios folo mudar 
co iíu  grádalos coraqones.Por la noche dormiaenel ftieloá 
los pies del mas enfermo tres horas, y quando masi quatro,/ 
eftas interrumpidas muchas vezes, para acudir á los que le  
liamauan,ó á los que ola qucxarfe, Lo demás pafíaua en ora«; 
eion.Por ía mañana,antes que ei Sol, falia defuHofpital para 
el dé San Lazarode los leprofos,que eíia fueradelá Ciudad, 
y vno por vno losconíolaua á todos con dulces palabras,# 
los (acorría con las limofnas , que pedia para: el ios á los Por* 
tugúeles.Luego los confefíaua»y:hazia vna platica»exortan- 
dolos á la paciencia^ ai temor de í>Ios> Defgues predlcaua á 
los Portugudcsjla materia de fus Sermones craacomodada á 
la, necefsidad de las coftumbrcs * y como fus palabras; falian 
encendidas del fuego que ardía en fu pecho,y eran acompa* 
cadas dé muchos,y raros exemplps de todasfas-virtudes;, te* 
nián grande eficacia para moue^Y encender ios corazones,

. Antes oran, muchos los q ue por la Quareíma no. confef* 
fauan,ni recibian la Eucariftia,y tenían por hypocritaaí que 
comulgada alguna vez entre año 5 ya caufaua admiración, y; 
nota dquemo comulgaría masque de mes á mes.Delascoú- 
fefsioñes efctiuióel Santoá Rom a, que íi fe multiplicara eiv 
diezmo baítara'paía todos. los .que fe querían confeñar coa 
él .Luego em p ega llenar la virtud fuŝ  propios frutos: echa* 
uan todos las mancebas de cafa,deshazian los.contratos ilici* 
tos, teftitulan lo ageno,hazianfe amiftades > y finalmente la 
díHdad,la jufticia ¿y. la caridad d dierraron la torpeza, la in. 
>ufticia,y ía'vengan^a,qué Viuian de aliento en Goa.Haziair 
los Portuguefes muchas, ygrueíTas linaofnasjviíitauan lascar«/ 
ce!es,y Hofpitaícs:y haíia el Gouemador Martin Afoníb dé 
Sofá tomo por deuocion,que guardo todos los años de fu go- 
aiernojlrvnavez cadafemana avistarlos enfermos del Hof-
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jkaky otra á ver ios cncarcdados>en la quaidauaAudiencla 
general á todos Xos Portuguefcsno conocían &Ciudad,vien- 
doiacon roftro tan diferente r ios naturales no conocían á los 
Pormguefes,vicndolos tan mudados’jy laque es masaos Por- 
tugueíes no fe conocían i  íi ralímos, viendoie tan otros de lo 
que eranry ya fe aficionauan ios Gentiles i  nueftra Religiónj 
porque á los quemo la conocen,parece con citrage de iavi- 
da de ios que la profesan.

Los dias de fiefta por la tarde explicaua los Myftcrios de 
la £e*con tan grande concurfo,que las mayores Igieíias pare
cían pequeña$*Y era tanto fu zeío, que de propofko hablaua 
el Portugués trocado,y como Negro que aprended hablar,pa
ta queje entendieíTen todos los del auditorio, que porda ma
yor parte crannajcid osen la India, y noíáblan perfe&amen te 
ía lengua Poitugueía.Los dias de trabajo vifiraua por la tarde 
Jos cncarceiadó$,y los enfeñaua á examinar la conciencia, los 
5onfefíaua,y (Lera ia primera vez,de toda la vida.Saiiendo de 
aiiijiba por las calles déla Ciudad tocando coa vna campa- 
piHasven llegando á alguna pla9aela,aencruclxada,deaiá en 
Voz &ltz:JF¡cUs Chrifliánosi¿mi%os de Ief» Chrijlo, embiad 
fres hijós^yhljds , efcUaes, y cfcldvas ¿Lt S<mt¿ Doclrind p or 
¿mor de Dios- A  eüc pregón del Ciclo refpondian todos tan 
]iberalmentc,quc no foloembiauan los hijos, y criados $ mas 
también iban los padxes,y amosXos niños ilegauan fiemprc 
a trecicntosjde ios quaíes iba cercado á la Iglcfía , como íi 
fuera de otros tantos Angeles. Allí explicaua los Mifterios de 
nueftra Santa Fé/mterrumpiendo la explicación con Taluda-' 
bles confejos^como la ocafion los ofrecía.

Efte fue el medio, que mas aprouechó para la reforma
ción de la Ciudad de Goa aporque no importa menos para el 
bien de vna Republica,que ios niño« fean bien inftruidos,quc 
los buenos fundamentos para la firmeza de vn edificio: y la 
piedad que fe introduce en la niñez,es como las letras^que fe 
eferiuen en el árbol pequeño , que van creciendo con el ár
bol tafsi crece ei vicio,ó la virtud con los añQ|, Por eíTo tenia 
ei Santo tantaeftimacion de efte miniftcrio nueuo en aquella 
tierra»y en el mundo,que en vna inftruccionvqúe dio á los Pa
dres que gouernaum la Chriftiandad de jaPefqaeria , dize; * 
Defpues át efte fruto de el Bautlfmo de las criaturas, el prin
cipal es el de la Doctrina de ios niños; y afsl pondréis toda la
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niraaoc en cadalugar(pues voíbtros no podéis eS 
ídos)laemeñcqios Maellros,y C h a p ó le s ,comoeftà orde, 
nido * E'teexerácio encargaua fingularmente a los Padres 
d* la Compañia,que iban à la India; y compaio vn Ubnto.en 
oae declaraaa bteuemente los Mídenos de nueftra Santa Fe, 
?  eníeñaua el methodo,que fe ama de tener en la explicac.ort 
de la Do&tinaChriftiana. Porconfe;odel Santo , mando el 
Obifoo de Goa, que en todos los Templos de la Ciudad fe 
enfenaffe la Domina Chtiftiana , comofe t o e  hada oy. De 
S u i  nació también loque el Rey de Portugal Don luán el 
Tercero manda en vna carta del ano de mu quinientos y 
quaterna y cinco,al Virrey Don luán de Catiro,que en las Al- 
deas de Goa,donde húmete Chmhandad haga que ay a e6 
cuelas donde le enfeñe la Do&cina Chtiftiana.

Avudaua mucho pata la conuerQon de los pecadores, el 
trato apacible,que tenia con ellos, porque à ninguno fe mofe 
traua mas agradable,que al mayor pecador. Combidauafei 
comerá fu cafa,como Chtifto à la_.de Zacheo para ganarle; 
deiia.que quería ver la cafa,y íus hijos, à los qualesacaricu- 
ua;y viendo las mancebas,moftraua que las tema por criadas, 
v alabaua lxcomida,bendiciendo la&manos queia auiatvgm. 
fado.En la mefa hablaua de las matetias queíe ofrecían,mez* 
ciando con difsimulo algunos defengaños;pero no tomando 
en laboca la deshoneftidad,ni el efcandalo, y defpucs fe falla 
déla caía fin dezifles nadado fu mala vida, como fifolo hu- 
uiera venido para comer.Con ella,y femejantes trazas , que 
le enfeñaua la caridad .deque contaremos ¿n otra parte exe
ntos admirables, les janana la voluntad, y fe iba entrando poi 
co à poco en íu alma,halla que arrancaua de ella aquel amor 
lafciuojv inttoducia en fu lugar el amor de Diosjcon que de

sando las mancebas,y fu mala vida, fe conuertiafià 
yna YÍdahoncíla,y Chtiftiana,

, f¡da,ji Milagros de S. Frote feo Xmer.
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y como fe partió a ella.

PO c o  mas de cinco nieles aula eftado en Goa el Padre 
í SanErancifco,con el fruto que hemos viftojpero íu ze- 
Io,que no cupo en Europa3nopcdia cabcr^en G oa; y ala cor

ría con los defeos por toda la India.Supo q éntrelos Parauas, 
gente agrefte,v barbara,que puebla la Cofrade iaPefqueria, 
entre el Cabo de Ccmcrin,y la Isla de Manar, aula muchos 
Chriftianos de foro nombre,porque no fe aulan bautizado por 
recibírxi rugo de IefuChrifro,fino por facudirei de ios Mo» 
iros fus enemigos.Ei fuceüb le contó ;de cfta manera Miguel 
Vaz,Vicario general de Goa, efrando vn dia platicando con 
el Santo Padre.

Aucis de íaber,dize,Padre Maeftro Eranciíco , que a los 
Parauas que habitan la Cofra de la Pefqueria, llamada a(si poc 
la pefea de las perlas,que fon allí las mejores , tus miftnas tU 
q jczaslcs adquirieron cnemigos.Porqueios Moros, que cor-* 
rían vitoriofos todalaIndia,los vencieron, y fehizieron due- 
nos de la Pefqueria,dejando á los Parauas por percadores afa- 
lanados,y quedandofe ellos con todo el aljófar, comercio, y; 
ganancia.- Mas fucedió ei ano de mil quinientos y treinta y; 
dos en Tutucurin,Pueblo principal de la Cofra, que riñeron 
vn Paraua,y vn Moro,raigo el Moro la oreja al Paraua tiran-* 
do del zarcillo,que traía en ella , cofa que tienen por grande 
afrcnta.De efta centella fe encendió vn grande incendio,y de 
efra ola fe formó vna horrible tempeftad ¿porque tomando los 
parientes del Paraua la injuria por propia, queriendo vengar
la,dieron íbbre la parcialidad del Moro, y efra rebol vio fobre 
los parientes del Paraua,paflando muchos á cuchillojcon que 
poco á poco la riñade dosperfonas/e hizo pleyto de las. doá 
Naciones,que fe pulieron en armas. Los Parauas eran mas en 
numero;pero ios Moros los excedían mucho en poder,y fuer- 
cas,y auian refuelto de quitar á todos la vida, queriendo,co-; 
mo Aman,vengar la injuria de.vn hombre con ia fangrede 
toda vna Nacion>y facnñcar i  fu venganza las vidas de ramos
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hombres .Los Parauasacoñfejados de vn Chriftiano piadoío, 
que ib halló entre el^as,ll^ado.ponJuan de iaCruz,embia- 
ion Embaxadores á íos Portugueíes,pídíendoies fu Religión,, 
y íauor,contra los Moro sperperando de fu piedad,.y zelq,qtie 
por darles el Bautifmofies darían también íus armas, Viniero'a. 
ios Embaxadores à Cochin,donde yo eftaua,lleuèlos alCapi- 
tan de la Fortaleza,eftc efcriuiò al Gouernador ; y por abre- 
uiar,ei Gouernador junto vna Armada,con que en pocos dias 
quedaron los Moros caftigados,la tierra pacifica, y los Paia- 
uas íeñores de la Pe (quería. . . ; • ,

Cumplieron ellos fu palabra, y fe bautizaron en treinta 
Lugares veinte mil perfonas. Yo iba con la Armada, y otros 
Sacerdotcs,que les dimos ei Bautiímo, Pero íi os he de dezir 
verdad,no tienen aquellos Ghrititanos mas que ei Bauriímo, 
porque ni íáben lo que es necefíario íafier, ni aun losjnpsn? 
bresque les pulimos,quando ios bautizamos. Diez años ha 
que eítán fin baccrdote,que los adminiltieJos Sacramentos, 
y bautize fus criaturas. Ellos viucn,y mueren como Genti- 
ieSjCon nombre de Chriftiaños : porque ni ay quien Pepa fu 
lengua,ni quienquiera padecer ios muchois;tiaba)os5.que 
ofrece vna tierra la mas ardiente de toda laI ndla,fafi:a'de to* 
das las comodidades,y anu de lonecefiario pto  la vldatpor- 
que ia naturaleza,aulendola dado las perlas,la negó todas ias 
demás colas,para hazerla inhabitable,fino es à los que no la* 
ben que ay otra,y inaccefsible,fmo es álaauarjcia.que ven
ce muros de dificultades.: por elio. ay rnuchos MeiCaderes, 
que vàn allá à hulear perlas,más ninofino' va à bufear.lasti
mas,como fino fueran éftas mas preciofas,pue$xoftaron à ie- 

. fu Chriílo fu íangre. Yo , aunque no me ióembáracára 
ini oficio,quepodia hazer en ella, no fabiendo la lengua?.y 
para aprenderla, hazrendofe vn hombre niño, es menefier 
mayor caridad que la mia. O quantosdexan de entrar en ei 
CiclQ(PadroMáefiro Franciíco)pór no.auerquien ; le&abra la 

■ puerta Iqumtos Chriftiañosvíucn firvGhrifto! quantós Gen- 
riles fm Eòi quàntos adultos mueren fin Sacramentos , y.quá- 

- tos niños fio Bautiímo,por falta de quien fe ie adminiftreí : _ 
Pretendía con cfta oración mcuer ai Padre San Franciíco 

à que entraffe en los Parauasjpero menos palabras baftauan à 
fu encendida caridad. Muchas vezes fe le faltaron las lagri
mas en efta relación,y luego feofreciò con grande voluntad

ala
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i fa  eatprefTa.Fdefe a!:Ob*£pory-al Virrey ,yle$:pí dio licencia
parapartirfeá la Pefqueria.Vinieron en ellojmasdefpucs que 
llegarte n de Mozambique los compañeros: aunque tardando 
eftos,y na partiendo efperar mas tiempo lu .zelo, Ce embarcó 
para Ja ColEuNo quifo admitir nada de .las machis lirnojfnas 
qu ele-ofrecíanlas Oficiales del ^Rey, y los Ciudadanos: de 
Goi; Y-pordezirlo de vnavezen todos ios viages que hizo 
en la: Iridia' , no iUuiua configo aras que el Bieuiario, vna 
íbbrepeliz , -y. el recado de dezir Milla, acueftas 5 porque 
ei. fu (lento de ¡cada dia le pedia íietnpre de limofna, y  .era 
tan parco , yv-Ií,-queeraEtcil hallarle entre los mas pobres,y 
entreaqueiios que-no conocían de vida a  la caridad.£a elfo 
ócafiouadmitió: importunado del Gouemador vrus botas, y 
vn jabón de cuero, parí defenderle de los excelsiuos ardores 
del Sol,y de las encendidas arenas de aquella Coila; Lleuó 
contigo dos mancebos Indios, entenados defde niños en las 
ceremonias dé la íglefia,y nueuamenté Diáconos, para que 
iéfiraíeílmAe compañeros en:ei camino# de lenguas en.ia 
predicación dcidEaatigeiío^ ;' v ' . : :
-: Auiendo nauegado cien leguas,defembarc o en Cochiü# 
defde aquí caminaua por tierra i  Tutucurln. Encontró en el 
camino vn Pueblo todo de Gentiles# cómo venia tan anfio« 
fodecargatíbbreíiis ombros aque Liadlo, que le auia opri
mido tantas vézés en dueños,no qulfo pafiar adelante fin ga
nar á Dios eífopobUcioñ. Empecó por medio de vn inter
prete a predicarles el Euangeiio,pero fin frutojporqae enten
dió,que ninguno recibirla la Fe por temor del fe ñor det Lu
gar,que era Gentil,y enemigo de los GhrLftlanos, fin cuya li
cencia,no querían mudar DIofes,ní Religión.Quándo las pa» 
labras del Santo.no tenían fuerza, empegó Dios á predicar 
con milagros,qae ion lá lengua del C ielo, y a confirmar ia 
dodrínade fu Apoílolcon Céñales,de' que defpues ay tanta 
copla,que nos han de hazer parar muchas rezes en el cutio 
de fu predicación» - •
- Aula eftado qnatro días en eñe Pueblo vmt muger noble 
con recios doloresdeparto, -fin poder dar a luz la criatura* 
Auia dado muchos gritos á fus Idolos,y ofrecido grandes do
nes á los Bracmcnes, que fon fus Sacerdotes 5 mas como los 
Diofes fon fordos,y los que losadoran fon femejantesá ellos, 
ni ios Piofes la oian^Uo^Biacmenes podian fauorecerla. Éa
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fablcndoIóSan FranciícOiCórria'á la caía:, * Y oIvidado(díz$ 
el mifmoSanto)de que eftauá en tierra agena, empece á lia* 
mar á Dios en mi ay uda,aunque muy bien me acordada délo 
que dize el Profeta:Del Señor es la tierra, y todos los que en 
ella habitan. *  Entrando en la cafa , declaro á la muger los 
principales myíterios de nueftra Ec y dióh eíperancás ciertas 
d¿ fel iz parto,ü fe bautizaua:prcgüióla,íi créia, y quería íes 
Chriftiana? Y refpondiendo á codo, que íi, leyó vnyEuangelioj 
bautizólajy luego al punto la criatura , que no aui¿ querido 
nacer de madre Gentil,nació de madre Chriftiana, para reci
bir también el BautifmoXlcnófe toda la cala dcalcgria,yad« 
miración5y perdiéndo los temores , fe bautizaron todos Jos 
que auia en el ¡a .Y; corriendo luego la fama: por el Pueblo* fe 
hizo todo Chriftiano;lo qual aprobó defpucs el Señor, red- 
bien Jo también el fanto Bautiímo. . ,

Pafsó á Tucu curio, para correr dcCdc allí todos ios Puc¿ 
blos de la Coila,que fon treinta , parte ChriftUnos vY parte 
Gentiles. Halló, que los Ghriftianos no fe difcrendaüan de 
los Genrilesjporquc la vida,y las coftambrcsétan las mifmasj 
ni conocían i  Ghrifto,ni parecía auer oído Jamás fu nombre. 
Y lo peot era,que ni cuydauan de conoceriejparquc como fe 
auianbautizado,por librarfe de lá tiranía de los Moros, y no- 
por abracar la ley de los Chriftianos,mirauán el BautiftnQCO*. 
mo para ceremonia.Era menefter formará Ghdfto/derniieiio: 
en los Ghriftianos,como en los Gentiles $ y queriend&eaipe*; 
car Xauier efta empreffa »nacían por todas panes dificultades; 
infupcrabics,! que íe rindiera otro animo menor que el fu,ro. 
Hallauafe folojin entender la 1enguade ios F.arauas, ni ellos 
la fuya.Los Interpretes le fervian poco, efpeciahnente con los 
niños,en quien libró fiempre el mayor fruto.: Pero comoés 
iñgeniofa,y fuerte lacaridad,todo lo difeurre# todo lo inten*; 
tajjuntó algunos de la tierra* qucfupieífen el Pórtugies,y con 
grande trabaja,confiriendolamuclias v ezés con ellos j tradu» 
xo de Portugués en Malabar,que es la lengua dc los Parau3j* 
t í  mododehazeria fenaljdela Cruzó la:explicación del Myf* 
terio déla SantifsimaTrinidad*el Credo, los Mandamientos* 
el Padre nucftró,y AueMaria , lá Salvé, y lá formula dé lá 
Confefsion general, y también vn Sermón, acomodado! la 
capacidad de los oventes, dé las obligaciones del Chrifiiano, 
de la gloria5dcl infieiw# dccomg fe merece,/ defmerccej $



h'azlendofe niño,para eníeñar a los niños, y dífcipulo parafcc 
Maeftro, tomólas Oraciones, y ei Sermón de memoiia, y ic- 
repetia delante de fus interpretes, rogándoles ,.que: le corri*, 
gicífen,quando errafíe en ia prGnunciacion>ó en ei tono, haf- 
ta que certificado del a c ic rto,y- p u n t u a 1 id ad, e ni pecca predi
car con güito de los Chriítianos ,.y fatisfacion de los Genti
les 5 porque viendo quan conforme a razón era nueftra Reli - 
gion,eftos defeauan recibirla^aquellos fe alegrauande auer= 
la recibido.
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CAPITVLO X ,

Sus trabajos en la Tefquería> predicación* y fruto.

P O R aucr fido la Pefqueria las primicias del ApoftoJado 
de San Frandfco Xauicr, pide que digamos mas en par

ticular lo que hizo en ella>con que fe entenderá lo que hizo 
en las otras partes donde eíhiuo 5 porque fiempre guardó el 
jniímo efiilo,fino es donde las circunñancias requerían algu
na variedad. Todos los dias (alia dos vezes , vna por la maña«* 
Ha,y otra por la jtarde,tocando con vna campanilla por las ca
lles j y donde via iunta alguna gente, dezia las Oraciones en 
voz abarandando a ios prefcntcs,que las enfeñafíen a los de 
fu cafa, y a fus vezinos, que no aísiñian a cita do&rina. En la 
faiida de por la mañana corría todas las cafas del lugar,rcueí- 
tidocon fu fobrcpeliiz,y acompañado deyn niño, que llena- 
ua vna Cruz delante: y parando a la puerta de cada cafa,pro?, 
guntaua > íi auia niños que bautizar, enfermos que vlfitar, ó  
muertos que enterrar. Deteniafe donde auia nceefsidadrfobre 
los enfermos dezia los Euaugelios,y fobre ios difuntos el Ofi
cio de la Iglefia - Por las tardes daua audiencia a los Chríftia- 
nos,ajulbua lus pley tos, componía fusdifeordias, tratauafus 
safamientos,haziendo oficio de Medico,de Iuez, de Cura,de 
Maeftro; y finalmente de Apoftol, que abraca todos ellos ofi
cios.

Los Domingos, y fieftas, juntando ei pueblo, hazla quá 
cantaffen todos,grandes,y pequeños,tas Oraciones en fu len
gua,con harto íentimiento dei demonio, que fe via defterra? 
pe aquella tierra, quepofleia pacificameníe.Empc^auan pdf
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lá ícñil de ia Cruz,dcfpues coñfefíauan vn Dios,y tres Perfo- 
nas'á hue íe feguia el Svmbolo de ia Fé. Luego ei Santo, bifc
cubriendo por cada Articulo de por í í , y d ec la rán d o te la : 
Creeis bien y  firmemente, fin dudar nadare fie Articulo de la San* 
ta Fe Católica* A te  qual pregunta todos juntos,hombres,y mu- 
m esniños,y viejos,cruzando los bracos (obre el pecho , ref- 
Dündían con grande dcuoc ion á vna voz:«?* creemos. Y conti
nuando con el S,ntC,dezían : Señor lefiuChrijio ,Hi]oieDws> 
dadnos gracia para creer firmemente,fin dudar nada r ejie A m *  
culo deyueflra Santa Fe.Luego dezianvn Padre nueftro , para 
alcancar ella <rracia.Y acabado profeguian con el SantoiSanta 
Mari a Maare°de Ieju Chrifio,Hij o de Vios , alcanzadnos gracia 
para aue creamos firmemente, fin dudar cofia alguna, tjle Articu
lo de fu Santa FeX dezian vna AueMam. Acabadosios Arti- 
culos de ia Fe,pa(Lua á los Mandamientos, y al fin de la ex* 
piicacion de cada vrio,pedían á lefbChrifto gracia para guar
darle,con vn Padre nueftrojy á la Virgen Maria * que felá al- 
cancafíe de fu ídijo,convna Aue Mana,con el miitnoorden 
que en los Mifterios deia Fe. De efta manera,juntamente los 
enfeñaua,y confirmauaen la Fe , y en la obfetvanciade los 
Mandamientos de Dios, Acabauan la Doctrina-con la Con- 
fdsion general,y ai findezian la Salve á nueftraSeñora, *

Coneílecuvdado envnmesfabiatodo vn lugar,por gran
de quefucüe^la Do&rina Chriiliana. Mas los Lugares déla 
Coila eran treinta,y quandoaísiftia el Santo en vno, era for- 
coíb hazer falta á muchos: per eCTo en cada Pueblo eícogia 
vno,u-dos hombiesdos masenfeñados en lascólas de la Fe,y 
de mejores coílumbres, para que fuellen Macüros de los de
masíen lengua Malabar fe llaman Ganacapoles, y en la nuef- 
tra Procuradores de la Igiefia. Infírmalos en la forma de el 
Bautifmo,para que le dicffen en cafo denccefsidad : dexaua- 
los por eferito la dodrina que aula traducido en lengua Ma
labar,para que la cnfeñaífendos vezes cadadia,por la mañana 
á los niños,y por la tarde á las ninas, y los Domingos, y fief- 
tas á todo eÍPueblo.Y finalmente los cncargaua,qüecuydaf- 
ien del aíTco de ¡a lglefia.de apaciguar los enemiíhdos, de fa- 
ber ti los que fe querían cafar tenían algún impedimento, y 
de todas las cofas que neceísitauan de remedio, para quando 
el vinieiae. Y para que lo pudiefien hazerccn mas güilo, y 
•apiicacion?alcancbdelGouemadorMaitin Aloafo de Sofá,
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que íes feñalafTe de renta cada vn año quatro mil pardaos fo* 
bre los tributos Reales de aquella Coila. Y  porqué ella renca 
ellaua aísfenada para ei chapín de la Reyna, eícriuió á la Se- 
rcnifsimaUoña Catalina Reyna de Portugal, fupiicandola, 
tuuieíTc por bien>qiie efte tributo fe aplicado para el falten ro 
délos Maeftros de los niños Malabares, y  da la razcn: * Por
que ellos niños Chriftianos, hijos, y nietos de Gentiles * fon, 
Señora,los chapines,con que V.Alteza mejor, y mas fegura- 
mente entrará en el Cielo.* Y la Reyna lo tuuo por bien, y 
edimó ai Santo el arbitrio.

Corria todos ios lugares de la Coda, que es de cinquenta 
leguas,dando vna,y otra buelta áp ic , y defea!$o Pobre aque
llas arenas ardientes,que era como andar Pobre brafas encen - 
didasjporque las bot3s que traxo de Goa, Pe rompieron muy 
preftojpero el fuego interior de la caridad no le dexaua fentic 
aquellos ardores.El miPmo Sanco eferiue j que fueron infupe* 
rabies los trabajos que padeció en la enfeñanca de. los Para- 
uas.Gon todo ello,no difpcnfaua en Pus ayunos,y penitencias: 
ningún día comia mas que vna vez , y entonces vn poco de 
arroz cocido en agua pura; y Pi a cfto anadia algún pefeadilío, 
que era raras vezes , Jo tenia por banquete. La cama era la 
tierradura>con vna piedra,ó madero por cabecera; y emboán
dole el Gouemadorvna colcha , y vna almohada , para que 
durmicíTc,la dio luego de limofna.$u Pueño era de dos,ó tres 
horas,quando mas largo : lo demás de la noche gaílaua en la 
contemplación,en que fcabracaua derechamente con Dios, 
negociando la bendición para Pus amados Parauas.

En efta tierra,eílerii de todas las cofas,fino es de trabajos, 
y penalidadeSjComunicóelSeñor tantos confuelos ai Santo 
Apoítofque no cabiendo en fucoracon, anegado fu efpiritu 
en vn mar de dulzuras,como lino viuiera entre barbaros, Pino 
cntrejcs bienavcnturados>Ie dezia á Dios mucha vezes: Bal- 
ta,Señor,baña:ó dilatad el coracon, ó difminuid lo- confue- 
jos,porque no caben tantos en ei pecho. O venga lamuerteA 
.perdonad la vida;quequien os llego á gozar, no podrá vhiir 
fin vos .No anticipéis el Cielo en la tierra; porque efta es def- 
tierro,y no patriatdexadei Cielo para el Cielo: Y quien abor
recerá la tierra,fi la conuertis en Cielo?

Auiafe el Santo Padre con los Parauas, como el aconíéjó 
deípues en vna carta al Hermano Pranc'fco ManPilia, que fe
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pórtaíTecon ellos: * Pidoos mucho(dize)Hermanocárifsímo; 
que os ay ais con eíTa gente,y en efpecial con ios grandes,con 
mucho a mor,y caridad, obligándolos á que os amen con ha
berles obras para eliojporqueal punto que os amaren, luego 
hireís en ellos mucho fruto. Sabed íbbrelleaar fus flaquezas 
con grande pacienciajentcndiendo5que aunque aora nofean 
tan buenos,como vos defeaisjo vendrán i  fer algún tiempo: 
y- fino acabais con ellos rodo lo que queréis, contentaos con 
acabar lo que podéis,que aG»i lo h igo yo. Aueos con ellos,co-, 
mo buen Padre con malos hijos;/ no os canfeis,ni debitáis de 
el bien que les hazeis,pór mayores males, que en ellos veáis: 
pues eL Señor Dios,á quien ellos, y nofotros ofendemos, no 
•celia de hazer ñor á todos tantas mercedes, y beneficios:y pu- 
diendolos matar,no los dexa defaraparados de lo neceíTario; 
Hazed quenta,que citáis en el Purgatorio pagando vueftros 
pecados,que no es pequeña merced pagallos en ella vida,an
tes que en la otra.Y fi todavía no pudicredcs por bien acabar 
con. ellos lo queconviene,vfad á vezes de la obra de roiferi- 
cordia,que manda caítigar á quien lo ha mencíter. Porque fa  ̂
bed,que es muy grande pecado, no cafñgar a quien Jo  mere- 
ce,efpscialmente á los eCcandalofo$.Gonñdroos,que á vezes 
me enfada el viuir,viendo tamas ofenfas de-Dios, fin poder
las remediar.* He querido poner aqui efle pedazo de carra* 
para que los que tratan con pecadores* aprendan de tan fabio, 
y  tan experimentado Maeitro , como íc deben portar con 
,ellos,fi quieren ganarlos para Dios.

Quanto frutp cogió,no lo podemos dezir; pues el mlfmo 
Santo eferiuiendo á San Ignacio, dize , que no tiene palabras 
para explicarlo;)7 añade,que le faltauan las fuereis en los bra
cos,de bautizar,v la voz,de repetir la Doctrina íhriftiana.Su
cedióle vn día bautizar todo vn Pueblo. Les niños que mu
rieron reden bautizados paíTanderail :áios quaics fe éneo- 
menoaua,tomándolos por interceflores delante de Dios,para 
la conucrfion de fus naturales: No en vanofiaua el Santo el 
mayor fruto en los niños ; porque aprendieron tan bien la 

. Doctrina Chriítíana,que la eníeñauan á fus padres, y á todos 
los de Cu ca£i;y eran tan curiofos de faber los Myfterios de 
nueítra Santa Fé,que continuamenteandauan tras él hazien- 

; ¿ole varias preguntas;tanto,queni le dexauan comer,ni dor- 
mií;y aun para rezar el Oficio Diuirxo, auia mcnc&er efeon-

det«?
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Scrfe,porque noleinquietaüen: y cfcondido, 1c bufeauan, y 
encontrauan muchas v’ezes.Fueron'eftos niños defpues gran
des Chriftianos;masaora tenían unto zelode aquella Reli- 
^lonique acabauán de recibir que aun no. bien difcipulos fe 
haiían Mueftrcs,y andauan continuamente áifputando,y por
fiando con los Gentiles á cerca de la Doctrina Chriftiana; y 
es tanta la fuerca déla verdad , que aun en fu boca trlunfaua 
de la mentira.Ándauan á caza de!doios,y en qualcuiera par
te que los halLauan los cogían,y traían al Santo, en tanto nu- 
mcro,queíe hazian montones de ellos. Aili los pifauan,aca- 
ceauan,y efcupian,y dezian miloprobrios ,y  defpues heckos 
pedazos,ios arrojauan en el mar. Y San Francifco fealegraua 
mucho,viendo pifará los hijos los Diofes de fus padres, y a- 
batida la fobervia del demonio 5 que auiendo pretendido po
ner fu trono Cobre las Eftrelias, eftaua débixo de ios pies de 
vnos niños tiernos. Si vían que alguno adoraua los Idolos, 
aunque fuelle fu mifmo padre, le reprehendían con grande 
libertad,)’ le acaraban al Santo,que juntando vn efquadronde 
niños iba á la cafa,y quemaua quantos Idolosauia en ella. .

Supo que vn Chriftiano aula apoftatado de la Fe0y adora- 
tía en fu cafa vn Idolo publicamente, con efcandalo del Puc- 
blo.Hizo quemar fu cafa, para que el fuego que la abrafaua,

. alumbrafíc á todos-losChriftianos:y foiamente pudieron co- 
feguir las lagrimas,y promeñas de aquel hombre, y los ruegos 
de otros Chriftianos , que fe refcrvaíTen fus alhajas. A eíte 
hombre caftigó el Santo por infiel á Dios:á otro caftigóDíos, 
pordefobediente al Santo. EravnGentil principal: fue San 
Francifco á fu cafa,para perfuadirle, que fe hiziefte Ghriftia* 
nojpero no folo cerró los oidos á fus palabrasvmas le cerró ia 

-puerta,echándole congran defcorteíia,diziendo,que hizieffen 
lo mifmo con el los Chriftianos , quando fueífe á fu Igleíia. 
Cumplió Oios el voto defte defdichado 5 porque huyendo de 
la muerte,que le querían dar fus enemigos armados,acudió á 

.-la IgleGa,que eftaua llena de Chriftianos: ellos atemorizados 
coneimidode las armas, temiendo alguna traición, ó def- 
trucciondcfu Templo,cerraron las puertas , quedándole 

.fuera aquel lnfeliz;que cayendo en las manos de fus enemi
gos,fue muerto de clíos.Con cftos fuceíTos maránillofos;y las 
nnrauÜUs que Dios obrain continuamente por el Santo 
Apoftoljle Yeaerau^n todosjy temían refiftir a- fus palabras*
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C a p i t v l o  XI.

De los muertos que re/ucito,y otros milagros quehizp
en la TeJquería ■

MV c H o s,y muy grandes fueron los milagros que hizo 
el Santo Apoitol en la colla de la Peíqueria. El mif- 

mo efcriue,que parece embiaua Dios á aquellos pueblos eq. 
fermedades,para que buícando la (alud del cuerpo, encon- 
traífen con la del aima,y conocieOTen la diferencia de íus Pa* 
godes,á quien Hamauan fin frutojal Dios de los C haitianos, 
con cuyo poder de repente fanauan. Liamauaníe de todas 
partes,para qualquier enfermo , y con élcmraua la fallid en 
las cafas,porque al punto la recibían los dolientes. Fueron 
tantos eüos milagros,que de ellos Tolos fe pudiera hazer vn 
grande volumen,como fe lee en los procefíbs para fu. Cano- 
nizacion.Y ya era cofa común, en cayendo algún Gentil en
fermo,embiará llamar al Santo Padre , para que le traxefleia 
falud,y clBautifmo.Mas Tiendo muchos los que le llamarían, 
y no pudiendo acudir á todos,deiegaua fu virtud en los niños 
recien bautizados,embiandolos á los enfermos, á vno con fu 
Rofario,á otro con el Crucifixo que traía al cuello^ otro con 
fu Relícario.Tenia á eftos niños muy bien enfeñados en la 
Doctrina Chriftiana,de manera,que la podían enfeñar.Entra- 
uan á ver el enfermojy para que la íálud de vno aproucchaíTe 
á muchos,hazian juntar la vezindad,y delante, de todos repe
tían muchasvezcsel Credo,y los Mandamientos, y loquefa- 
biandélosMyfteridsde nucflra Santa Fe*Luego pregunta* 
uan al enfermo,.!! creía fiel,y verdaderamente en Iefu Chrif- 
to,y fi quería fer hautizadojy refpondiiendo él que n, 1c toca- 
uacon la Reliquia que traían,y ai punto cobraua íalud; y lue
go iba el Santo,v lebautizaua.Con qordinariamente carecía 
dé eílas prendas,por andar ocupadas en dar Talud 3 efpeciai* 
mente el Rofano,qne folia traer al cuello , no le recibía de 
vn lugar, fino para embíarieá otro 5 y como dize congracia 
vn Autor :Mas fe ocupauanfus Cuentas en fanar, que en re
zar.

Eílaua en vna ocafion enfeñande la Do&rina Chrlftíana
á mu*
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amacha gente, y vinieron del paeblo de Manapar los criados 
de vn hombre principal, pidiéndole que fuelle muy de prieíía, 
a librar a fu Tenor del demonio, que le atormentaua terrible
mente: pro(iguió lá-DoTtnna,y;acabáda, embió algunos ni
ños con la Cruzxque folia traer-ai cuello, para que echa fien ai 
demoniode aquel hombie.Siguieron muchos a los niños, 
antes del fucefi'o, admirados de verlos ir a pelear, y vencer á 
tan tuerte enemigo. Llegaron a la cafa del endemoniado,y el 
demonio bramaua de rabia, no tanto por auer. de finir de 
aquel cuerpo,quanto porque los niños leauian de echar. Em- 
pecaron a-cantar con grande fiefta las Oraciones, como quien 
cantauael triunfo, que tenían feguro: luego le hizicrcn befar 
la Cruz 5 y vltimamente le obligó a huir la efpada deleíix 
Chrifto, que en las manos flacas de los niños (abe vencer á to* 
do el infierno. Con la viña de tan raro milagro fe convirtie
ron muchos a la Fe.

En Manapar, ó mas cerca de Comorin , llegó a pedir II- 
mofnavn pobre, que tenia todo el cuerpo lleno de llagas, de 
que manaua mucha materia.Tomóle aparte, y lauandole 
primero las llagas , fe bebió gran parte de aquella agua podri
da, y afquerofa 3 y luego cerro fus llagas , y le dio Talud entera 
con fu Oración. Masno hizo efta vez fola vna acción,q aun 
hecha foia vna v e z , es muy grande 5 porque muchas lauó las 
llagas encanceradas,y podridas, y bebiendoíe el agua,fanaron 
de repente los enfermos: como fe lee en los procefibs. Quien 
no admirare mas verie beber la podre de las llagas, que fanar- 
1 asmo fabe, que la victoria mas díficultofa es la que alcana 
ei hombre de fi mi fmo.
-. Fuera délos innumerables enfermos a quien dio Talud, y 
vn gran numero de endemoniades-quelibro,reíudtó en la 
Ccfta muchos muertos, como fedizcen las informaciones, 
aunque fon pocos los que fe faben diitinta, y particularmente. 
Cay ófele a vna rrsuger Chriíiiana vn hijo en vn poco, facar 
ror.leahogado jy  la madre haziendo eftremosde madre,fe 
arrojó fobre el cuerpo de fu hijo,bufcando, ü léanla quedado 
en ios ojos muertos alguna vida, y certificada de que eflaua 
difuntomo ceíftüa de llorar, ni quería apartarte de la caufa de 
fu llanto : liamaua a ia muerte, que acabañe loque auia co- 
mencado, y ñola perdonaíTea ella, pues aula quitado ia vida 
ai iiijo,que era la vida deíu vida. Queriendo quitarla el cada-
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uer para*enterrarle, fallo por las calles dando vozes en bufe* 
dei Santo Padre, y encontrándole, dixo: Padre refucila a mi 
hijo,que quien d i Taluda los enfermos,también podra dar vi
da a ios muertos.EL $anto,quc tenia tas entrañas hechas de la 
niifma mifericordia,compadecido de fu aflicción, y enterne
cido con fus lagrimas,! a refpcndic: íSIo ilores, que tu hijo no 
cftá muerto. Fucile con eiiaafu cafa, y hincado de rodidas 
hizo a Dios vna breuc oración,y temando ai niño de la ma« 
no,Iemandó, que feleuantaíTe en nombre de Iefu Chrifto; 
Leoantófe el muerto viuc, y llenando a fu madre de alegría, 
lleno a todos de admiración , que dauan vozes: Milagro, mi- 
lagrojíin poderles hazercallarla humildad del Santo,pormas 
que les rogaua,que no publicaflen el fucefib.

Auiaen Punical contagio,de que enfermauan muchos,^ 
a todos vifitaua, y íánaua el P. S. francifco.Murió vn man-' 
cebo, hijo de padres nobles, a quien no auia viíicado, porque 
Dios quiío que murieíTe, para que fuelle mayor el beneficio 
dándole la vida , que file diera iafalud. Lamentauanfe, y rea 
prehendianfe Ios padres del difunto , por no auer llamado al 
Santo, tomaron el cadauer,y lleuaronleafus pies, rogándole,* 
con mas lagrimas que palabras, que le dieííe vida. Leuacto 
los ojos aL Cielo,y llamo a Dios;y baxandoios defpues ai di
funto,le llamó,y entregó viuo a fus padres, que no cabían de 
alegría, dando alabancas al Señor por tan grande marauilla. 
Ene milagro fe eftendio por toda la India, y hizo muy celebre 
alP.S.Francifco.
. CamJnanacon dos mancebos Indios, Antonio Miranda,£ 
’Aguftin Pirra,que le fervian decathechiflas; cogiéndolos la 
roche cerca de Pandocale,fe echaron a dormir en vna:caba-í 
ña, y d Santo fe retiró a orar. Filando durmiendo j vna fer- 
pientc,dc queabundamuchola India, y fon tan venenólas, 
que en vna hora mata fu veneno tin remedio, mordió á An
tonio , fin que lo íintieííe AgutVm. Quando a la mañana def- 
peíüó,y fue a llamar a fu compañero, halló que auia dormido 
el fueñode ia muerte, y vio cerca de el la ícrpícnte que auia 
cometido el homicidio. Fue muy afligido llorando a contarle 
ia dcfgracia al Santo Padre, y el reípondió riendofe, que no 
era nada,ni eíhua muerto. Entró en la cabaña,y haziendo de 
rodillas vna brcue oración , tocó_con faliua el pie hinchado,y; 
herido, y haziendo íóbre el U f$ña¿ de 1a Cruz , tomó de la

ma*
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mano al muerto,y le dixo: Antonio, leuantate. Y  al punto Ce 
leuantó viuojfanojy tan fuerte, que profiguió el camino en 
compañía del Santo.En Bembara, Pueblo de la tnifma Cofia, 
refucitóvna niña difunta.Pero loque caufa mas admiración 
es,quc por medio de vn niño,de los que embiaua á dar íaiud 
á los enfermos,dio la vida á dos muertos en el Pueblo de Fu* 
nical.De los otros muertos que refucicó no fe fabe el nume
ro,ni las circunftancias.

Hofpcdaualc en Punical, fiempre que pafTaua, vn Indio 
piadofo,que tenia tres hijas de fu muger, y eftaua muy dek 
confolado por no tener ningún hijo. Confolóie, y dióieefpe- 
rancas de que Dios oiría fus ruegos. Pidióle el Indio vna fir
ma por prenda de feguridad;diófcla, y con ella mas de Jo que 
defeaua,porque tuuo continuadamente tres hijos, el que folo 
pedia vno.

Vencrauanlc hada los m'fmos Gentiles como á vn hom
bre venido de el Cielo, íi fe auia de llamar hombre el que 
obraua marauillas, que nunca vieron hazerá fus Bracme- 
ces, ni á fus Pagodes. Con la admiración de ei Predicador 
entrauaía eftiroacion de la do&rina, y afición á laReligloa 
Chrifiiana j conque cada vez que recibía algún enfermóla, 
(alud,ó algún muerto la vida, recibían muchos Gentiles la 
Fé,y el Bautiüno. Solamente los Bracmcnes, aunque reue- 
rcnciauan al Santo,eftauan Tordos á fus vozes , y obftinados 
á tantos prodigios 5 y viendo pafíarfecadadia muchos de el 
vando de ei demonio al de Ieíu Chrifto , perfeucrauan en fu 
dureza. Mas porque eftos fueron los peores enemigos,que 
tuuo la Ley de Dios en la India,y el mayor eftorvo que pufo 
el infierno para detener el curfo del Euangelio, aquí, donde 

empecó á difputar con ellos ei Santo Apoftol, da
remos alguna noticia de fus errores, v

y columbres. // 'CnJ&N ^
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C a p i t v l o  XII.

De la Religión de la India Je los Dracmenes y y  difputas 
que tuuo con ellos San Frana/co Xauier,

AP e n a s  ha auldo Nación tan barbara, que no tenga 
Religión,y Sacerdotes, como no ha auido ninguna, 

que no reconozca alguna diuinidad en el mundo,á la qual fea 
menefter adorar,y feruir.Maí por los Diofes fe conoce la R e
ligión,y por la Religión los Sacerdotes; pues ni pueden fer 
buenos los Sacerdotes,fiendo la Religión mala, ni verdadera 
la Religion,íiendo los Diofes falfos. Sen los Bracmenes los 
Theologos,v Dodores déla India, muy eítimados en ella, 
por creer que descienden de fus Diofes: pero aunque todos 
tjenen el miíino origen de nobleza, las hazañas de fus ante« 
pallados hazcn distinguir las familias con dignidades heredi- 
tarias.Ellos fon los Macflrosjque leen en las Vniueríidades^ y  
los Sacerdotes que firven en los Templos. Muchos fon Re- 
y estotros tienen grandes pueitos; y el mas pobre, y mendigo 
fe eitima tanto,que no fe digna de cafarle con la hija de otro, 
que no fea del linage diuinode lo Bracmenes , aunque fea 
de íangre Reai.Vnos viuen en las Ciudades confusmugcres, 
y hijos, tratan do en mercanciasjotros, que fegun ellos dizcn, 
profe flan cadidad, viuen como Religleíosen Monaíterios, 
queíuelen tener á ciento.y docienros: otros, á quien llaman 
logues , moran en los defiertos , 6 encerrados en el hueco 
de vn árbol , ó medio icpultados en la tierra, defnudos al 
rigor del frío,y del calor,padeciendo hambre, fed, vigilias, y, 
otras mil penalidades, hafta que auiendo acabado d tiempo 
de íli penitencia,van Caliendo por fu orden, con licencia de 
entregarle á rodo genero de vicios,y pecados,que dida la ira, 
6 períuade la lnxuria,íín que nadie los pueda caftigar, ni aun 
elcandalizarfe: porque aquella penitencia anticipada, no folo 
purga los delitos de defpues,mas aun los fantifíoa, para que el 
pecado parezca virtud, la maldad infoiracion, y la abomina
ción fe tenga por Religión. Para elfo habitan éntrelas fieras 
algunos años,para dcfnudarfe de hombres 5 y reprefan por al
gún tiempo fus pafsiones, para que corriendo dcípues con
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mavor Impetu,pafícn no folamentc los limites de la razón, 
mas aun los de la mifnu na turai eza.Oy dlfcurren muchos lo
gues por la India mendigando, y no Ics falta copiofa iimoina, 
y fu habito es compuefto de mií remiendos.

Todos los Bracrhenes generalmente,aunque fean Reyes, 
fe abftienen de carne,peleado,y de todo viniente, y de beber 
vino.Suftentanfc con Ieche,yervas,y frutas,y beben aguajpor- 
que no quiere el demonio que le {irvan tan de vaidc,quc no 
haga hazer badante penitencia en efta vida à fus mayores 
amigos.Dexo ios que fe cubren de filido, los que íerafgan las 
cfpaidas con garfios de hierro,los que fe arrojan en los cami
nos Jos dias de fus fieftas,para q pafíando por encima de ellos 
ios carros de fus Idolos,los defpedacen, y quiten la vida, juz
g á n d o le  hazcn vn agradable facrificioà íu D ios, y andan
do à porfia el Pueblo,por ileuar alguna parte de aquellas pre- 
ciofas reliquias. La vida , y coftumbrcs de los Bracmenes, es 
qual conuicne à Sacerdotes dei demonio, y Miníftros del in* 
fiernoXa crueldad,tiranía,codicia,ambición, y fobervia, pa
rece que fe han veítido de fu cuerpo, echando fuera el alma 
de hombre.

En fu Religión, fi merece cíle nombre ia fuperfticton, fe 
Sialfan algunas fombras del Myfterio de la Santiísima Ttfini- 
dad, y Encarnación,que enfeñó Santo Tome;pero tan obícu- 
iccidas,y afeadas con fabalas,y patrañas,que fon monftruos,y; 
no mifterios. Tienen por ei fupremo de fus Díofes4  Parabra
ma , que es lo mifmo que infinitamente perfecto, ei qual no 
tiene principio, y es principio de todas las cofas. Dizen, que 
no pudiendo verle los hombres en fu miftna naturaleza,defeo* 
fió de que le vieílen, fe hizo hombre,y con efte defeo concibió 
vn hijo, que parió por ia boca, y fe llama Maio : deípues otro, 
que nació del pecho, y íc ilama Viího 5 y el tercero, à quien 
llaman Brama , que faliò del vientre. Para lignificar efta íu 
Trinidad, hazen vn Idolo;,que fiendo vn cuerpo foio defde la 
cintura abaxo,defde la cintura arriba tiene tres cuerpos,repre* 
Tentando ,quc nacieron tres Diofes de vn Dios, como tres ra
mas de vn tronco. También edifican Templo con tres tor- 
resj que eftando diuididas en la parte inferior,fe ván juntanefa 
poco à poco, y acaban en vna torre.

Parabrama,auicndo repartido los Cielos entre fus hijos,
H a dan-
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dando vn cielo á Mafo,con abfoluto poder fcbre los elemcn« 
tosjotro á Viínojcon cargo de adirdmltrar jufticia ;á los hora* 
breSjV ayudarlos en íus necesidades 5 y otro á Brama , con fa- 
perintendencia de los facriñcios,y ritos de la Religión:fe bol« 
uió á fu cielo,y allí metido en fi mifmo , y embcvecido en fu 
propia felicidad3trata íolo de buena vida, dcfcuydadodeto- 
doslos negocios, y olvidado de las cofas humanas. PorefTo 
acuden en fus aflicciones á eflos tres Diofes, y dexan á Para- 
brama3que no dá audiencia. V ifno, dizcn que ha baxado mil 
vezesá la tierra/iempre en diuerfafigura , ya de fiera, ya de 
hombre fierojy de aquí nació la multitud de Pagcdes, o Ido-, 
los,en que le adoran con varias formas de beftiasdavandijas# 
hombres ferísimos,que mueftran bien fer veftiduras del de- 
mo nio,quc en ellas habita. Deíeofo Brama de propagar el ge? 
ñero humano, baxó á lath rra ,y  engendró el linagedelos 
Bracmenes,de quien ellos tienen iafangre, y el nombre. Y  
perfuaden al Pueblo ciego , que Brama quiere que íe adoren 
en ia perfona de los mifmos Bracmenes 5 porque fiendo fus 
hijos,y vinas imágenes 3 le reprefentan mejor, que las eftatim 
de piedra,u de madera.Por eflo fon tan venerados, y temidos, 
del Pucblo;que los íocorre con grandes limofnas $ porque te« 
niendoios contentosá ellos,le parece tener contentos alus, 
Diofes7  fl acafo fe dcfcuydan los Gentiles de acudir á los Pa* 
godes con comida,y otras cofas,los amenazan lps Sacerdotes 
con peftiiencia,hambresjtormenta$,tempeftades, y rayos; co* 
mo quien tiene, por el parentefeo, en fu mano las armas de 
íus Diofes,para cafiigar á los Pueblos. Y porque los Pagodes 
fon pequeños,porque no pienfen los Ampies Gentiles,que ne* 
cefsitan de poco fuflento,dizen , que comen muy bien, y que 
tienen grande vientre,7  es afsi,que tienen el de todos losBrac* 
mencs,que fe comcn3quanto fe ofrece á los Idolos. Eflos fon 
tan disformes3y feos,y huelen tan mal, por razón délos azey* 
tes con que los vntan,que de ninguna manera pudieran me-" 
jor reprefentar al demonio, que con eflas figuras. Los Tena* 
píos,algunos fon grañdesjpero tan lóbregos, como Palacios 
del Príncipe de las Tinieblas.

Dexando muchos errores, que fuera largo contar, niegan 
la libertad humana, que es el fundamento del bien, /m al 
obrar,reduciéndolo todo á vna fatal neccfsidad, conforme al 
nacimiento^ deflinodccadayno. G?n t o s e jo  enfeñan la
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fatlsfaclon de las obras,y perdón de los pecados,por lo que in- 
terefíau en las grandes ofrendas,que por efto reciben.Aprue
ban el íiieñode Pitagoras de la tranfmigracion de las almas. 
Dizen,que pallan á ios cuerpos de los brutos,quando falen de 
los hombresjy configuientemente , que los hombres , y los 
bruros folo ie ditiinguen en la figura. Por elfo edifican íump- 
tuoíos Hospitales,en que curan paxaros, y otros animales en
fermos;)’ quando muere algún rico , dexa vn legado para el 
Hofpital de los paxaros. Y es no menos de rifa, que de cení- 
pafiion,ver las perforas que tienen ocupadas en ellos miiúf- 
terios,con gruefíos faiarios,y la variedad de piezas, corredo
res,enfermerias,y apofentos,que ay fabricados para íualver- 
gue,y rcgalo.Solamente los hombres pierden, por tener figu« 
ra de tales,el priuilegio de que gozan los brutos ; porque de- 
dios no fe compadecen,y aunque vean á vn hombre arrojado 
en el fuelo,dcfamparado,y para morir,ni ledán la mano para 
lcuantarfe,ni aun ponen los ojos en ei.Afsi adulteran tan prin 
cipal virtud,apartando la miferlcordia de los racionales ,para 
ponerla en los brutos;porque fe vea quien es el Autor deíla 
impiedad,que fe vifte del traxe de la candad. La baca es muy, 
diimada,y venerada en la India, y no afpira el masambiclofo 
á mayor felicidad,ni defea otra dicha, fino que palle fu alma 
al cuerpo de vna baca,quando falga del favo. Bienaventurado 
es aquel i  quien algún Bractnen rució con polvos de los- 
hueflos de vna baca,que el mifmo ha quemado;pero fin com-7 
paracion es mucho mas feliz,y bienaventurado ci que merece 
morir con las manos en las ancas de eite animal;y mas quiere 
vn Rey morir con la cola de vna baca en la mano,que con vn 
Cetro Rcal.Su eftiercol es mas preciofo que el balfamo , y 
que los aromas , y no lo alcanzan todos, porque fe refer-i 
ua para los Principes,quc bañan el fuelo de fu Palacio, y vn- 
gen con el las paredes,y íus mifmos cuerpos, porque fu olor 
guarda incorrupta ei alma,y deftierra todas las defdichas déla 
cafa.Tan feamente tropieza, y da de ojos el entendimiento 
humano,quando le faltan las liizes déla Fe! Haftaoy eftánen 
tanto honor las bacas entre los Indios idolatras , que íi al?ua 
Chriftiano,aunque fea de los Europeos, mata alguna en tierra 
de Rey Gentiqlo paga luego con la vida.

Muchas difputastuaoSan Francifco con ios Bracmenes 
en publico,y en fecreto.Eatre otras colas, le propufieron vna
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dificultad muy reñida entre ellos, y que fe rendía muy de 
propeíltoen las Vniaerfidadesrde quecolor es Dios ? Porque 
los Negros dizen,que és negro,y los Blancos blanco. Refpon- 
dh á fus dudas el Santo,y conuenciaios claramente ; pero los 
fobervios enemigos de la verdad , viendoíe veneidos,y con* 
feílando,queno tenían que refponder, cerrarían los ojos para 
no verla trlunfante.En vna difputa que tuuo con el mas Cabio 
dellos,hallo,que los mas doctos tenían la verdad mas defnu* 
da,6 menos vellida de fábulas; pero auarientos de la íabidu- 
ria la quería tener encerradajporquc quando alguno aprende 
de íii Maeítro vaa deltas verdades,jura de no defeubrir á na
die el fecreto,haziendofe mas ciegos que los demás, por que* 
rer ver ellos folos ia luz.Pero cite Éracmen, ó por n itural in
clinación al Santo Padre,ó por recibir la recompcnía en otros 
fecrerosmuy recondiros,íe deCcubrió : Que aula vn falo Dios 
Criador riel CÍeio,y de la tierra, y que áei foíoauiande ado
rar^ no á ios Idolos,que ion demonios.Dixoie los diez Man
damiento',que ellos tienen en lengua particular, como entre 
nofotros ia Latina .cada vno con vna buena declaración .Aña
dió,que guardauan los Domingos, por fer dias confagrados á 
Dios,en los quales repiten efta tola oración,y no otra alguna: 
©nccrij Narayua Norna,que quiere dezir: Adorote Dios con 
m gracia,y ayuda para fiempre ; pero en voz baxa, por no ir; 
contra el juramento .También iedixo,que la Poligamia, aun
que no era conforme á la ley,fe permitía a la naturaleza; no 
diísimuló,queen la Vniucrfidad donde él eftudió,ay efcuela 
de Encantaciones^ finalmente le declaró,que en fus tablas fe 
contema,que todos los hombres vendrian á í’eguir vna ley. 
Las verdades que cienen puras, parece aucrlas lacado de vn 
libro,cuyo xUitor fe llama Valuiter,y le eferiuió por el mif- 
mo tiempo en que predicaua Santo Tomé , y fe prefume a- 
prendióddSanto Apoftol loqueeferiue. Eñe libro tienen 
los Bracmenes en grande eítimacion. Auiendo reuelado efte 
Doctor a San Francifco Xauier los mayores íecretos de tu 
Ley Je  pidió,que en pago ie defcubrieíTe los de la fuyarél ref- 
pondió,que no fe ios descubriría , fino con vna condición,y 
prometía,que era de publicarlos á todos.Entonces empecandó 
defde aquellas palabras de Chrifto:^«/crediderit , baptiza*
tus ftter/t, film s erit-Ae probó con taras razones-la verdad de 
fuieitra Santa Pc3y la necefsidad del Bautifnio j que luegodi-
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xo,quc quería fer Chriftianospcro ocultamente, y con taIcs 
condiciones,que no las permite la fincéridad denucftra Re
ligión ¡y afsi fe quedó en fu engaño.

Los demás alabauan la Religión Chriftiana 5 pero queda- 
uafe todo en alabancas : porque ai deziries que la recibidfen, 
reípondian: Que dirán en la India , íi nos ven tomar otra Re
ligión? Que dirán los feglares, viéndonos hazer tan grande 
mudanca < Hemos de renunciar la Religión que mamamos 
con la leche, y heredamos de nueftros padres? Hemos de ha- 
zernos difeipuios en la vejez, auiendo fido toda la vida Ma ci
rros? Y que comcrémos nofotros, nueftras mugeres ,y nuef
tros hijos, fi dexamos los Pagodes 5 pues ellos fon nueftropa - 
trimonio,y fus limofnas nueftras rentas? Qué le importa à 
Dios > ni que prouecho faca de que.nofotros ayunemos? NI 
que daño hazemos à nueftros naturales, en que excrciten fu 
piedad fuftentandonos? Embiauanle al Santo mucho dinero, 
piedras preciofas, y otros dones de grande eftima , queriendo 
cerrarle la boca con oro, y plata, como fueíen los reos, que 
pienfan hazerfe inocentes con enmudecer à fus acufadores, 
.como íi pudieran acallar fu conciencia,que dà vozes,callando 
las lenguasde todos. El no tomaua fus preí'emes, antes fe ios 
bqivia à embiar con algún conlejo faludable^qne no tomauan 
ellos tampoco. A i fin, auiendo hecho el Santo en la Pefqueria 
el primer año veinte mil Chriftianos, fuera de otros veinte 
mil,a quien formò como de nueuo,que eftaiaan ya bautizados, 
folamente bautizó vnBracmen. No merecieron gozar de la 
luz, los que fe cegauan voluntariamente 5 ni feguir la verdad, 
los que ia perfeguian. Fueron ellos en la India el mayor im
pedimento , que tuuo la Religión Chriftiana ; y fino huuiera 
Bracmenes,ni huuiera en ella ldolos,ni Templos, ni fuperfti- 
cion , como eícriue el Santo Padre : por eflb rogaua el 
i  Dios continuamente,qne íibrafíe a todos los Gentiles de fus 

engaños, acomodándoles el verfo de Dauid : uib ho- 
mnt dolofo erne me>

(§§§)
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C a p i t v l o  XIII.

De la fundación del Colegio de Goa }ji como fehoU 
y 10 S. i“> añaje o a ia Tefquería t

A  Via vn año que eftaua el Santo Apcftol en laPefquc- 
ria 5 y Tus compañeros, el Padre Paulo Camerte , y el 

Hermano Francifco Mandila no parecían »aunqueel Gouerr 
nadar aula prometido emblarlos, para que le ay udaffen en la 
labor de aquella viña. Y afsi teniendo necefsidad de tratar al
gunos negocios tocantes á la Religión con el Obifpo , y Go- 
uernador, dexando el mejor orden que pudo enlaGofta,fe 
partió á Goa , donde halló á fus compañeros, á los quales no 
aula dexadoíálir de la Ciudad el Gouernador, por el mucho 
fruto que hazian.

Auiafc fundado en Goa el año de 1 5 4 1. por diligencia del 
Madlro Diego de Borba, Predicador del Rey de Portugal, 5»; 
de Miguel Vaz,Vicario General de la India, y de otras perfo
ras zelofas,vn Seminario, donde fe criafien mancebos de va
rias Naciones Gentiles 5 para que bien inftrui&os en la Fe, 
fueífen defpues en fus tierras, como laleuadura paralacon- 
.veríion de fus naturales. Señaló el Gouernador, que era en
tonces Don Efkuan de Gama, ochocientos ducados cada año 
de las rentas que auian íido de los Pagodes y poco defpues ít  
empecó á edificar Cafa, y Iglefia.Cuidauadecl Seminarioel 
M . DL'godeBorba,y tenia íefenta Seminal lilas,quando llegó 
á la India el P. S. Franeifco, y aunque le importunó mucho 
para que le encargare de el Seminario, no lo pudo confeguir* 
porque como él abracaua con fu ze/o roda la India , no quería 
encerrarfe en Goa. Mas aora, añadiendofe á las infancias de 
Borba las del Gouernador, fe encargó de fu gouierno, y pu
fo en él al Padre Paulo Camerte. Defpues el Rey mandó en
tregar efle Seminario al P. S. Fraocifco,y á la Compañia,para 
que juntamente fueífe Colegio de ella 5 y el Santo hizo edifi
car dos quartos diferentes, vno para los de la Compañía , y  
otro para losSeminariítas,que crecieron mucho en numero. 
Eíh Cafa ha íido como vna fuente de felicidades para toda la 
India, por donde fe han esparcido muchos mancebos bien en-
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Finados en la Do&rina Chriítiana, y en las virtudes, parafar 
como Aftros fauorables, que lleuan enfus alas la faludàfus 
naturales. Y  ede es el principio de el Colegio de San Pablo, 
que tiene la Compañía en Goa,que esvn Cadillo fuerte, de 
dondeTalen cada dia muchos Soldados de.la Milicia del esvs 
à conquiftarle Rey nos, y Pronin.cias dilatadas, y vn Colegio 
-quilla dado muchos Apodóles,para conuertii le à Chrido in- 
numerablesalmas. Tiene oy muy buena renta,que le han da
do ios Rey es de Portugal, y vn fumptuoío edificio, que clics 
Serenifsimos Principes han edificado, que es vn perpetuotef- 
tìmenio, y ferá ,vria memoria eterna de fu liberalidad, y magr 
nificenciá. ; • - ,  •
1 j Auiehdo tratado San Francifco los negocios de la Chríf- 

tiandad de la Pefqueria con el Obiípo, y Gouernador,y puefi- 
toen ei.Seminario algunos mancebos Parauas, hijos délos 
mas noblésde aquella tierra,que aula traído configo, fe boi- 
y iò à  ia Coda,llenando configo.al Hermano Francifco .Man- 
filia , y áiuanO.rtiaga Vizcaíno>.que fe lcauia juntado por 
compañero,y dos Sacerdotes Indios de lengua Malauar. Con 
cílos empccò à correr por las Vil las,y lugares de laCoíta,con 
el ffiifmo zeloque antes, infiruy endolos juntamente con el 
exemplo,'/'palabras, para que fe empleaflen con fruto en eL 
bien de aquellas almas. Eftando todos fus compañeros bien 
Inftrtiidos,los repartió-por los lugares de. la Coda ; y pene
trando el la tierra adentro, entrò en vn Reyno defconocido á 
los Europeos,que debió de fer el de Madure.De lo que hizo, 
y  padeció Tabemos fojamente lo que eferiuiò al Hermano 
FiancifcoManfiilápor eftas.palabras.:*.Que vida paliaré yo 
ertedos Pueblospues ni yo entiendo fu lengua, ni ellos Ja 
baiai di ay interprete por quien m e pueda explicar i Todo me 
ocupo, encarnizarlos In fan tes,-lo qual configo facilmente 
fin.interprete ; y en aliuiar las necefsidades délos pobres,y 
cnfermos,que con fu vida loia la piden , y  no neccfsitan de 
atro rnterpr.ere'para mouer à conipafsion. #

No.pudQ'Tetenetfe mucho tiempo .; porque la necefsldad 
de fus amidos,Parauas,le bol v-iódeprieía à la Coda. Los Ba- 
dagas,que viuen en la tierra adentro del Reynd" deBifnaga, y 
confinan de vna parte con los Tarauas,y déla otra con los 
Malauarc$,y fon por naturaleza barbaros, por Religión Genr 
tiles,por profefsiqn ladrones, entraron en la Pefqueriaarma-
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dos de crueldad,para quitarla vida à los inocentes ■.>' dé /co
dicia para robarles ja poca hazienda que tenían,! queíe aña-- 
dio el odio que tienen à Leali Chtiílo, d quicn l̂os Parauas auia 
recibido.Venían en tanto numero,-y tan de iropro-uifo que- 
los Parauas faltos de confejo,y deanimo, por íaívarfus vidas, 
dexaron fus Pueb]os5y fui> hazíendas en manos de tus enenu*.'; 
gos5y ellos fe retiraron con fas mugeres,y hijos à m $  rocas,, 
y Isletas,que haze el mar entre Comorín, y la Isla de Zeilan, 
a donde no fe puede entrar , fino es por canales conócidos* 
Mientras que ios Badagasdeftruian los Pueblos, ios Parauas: 
padecían grandes trabajos en fus Islas,y morían /'múchos'del* 
hambre,y;fed,y los ardores dei S o l, por eílar defnudos,y fm, 
alguna prouiííon de lo neceffario para la vida. Sabiendo el 
Santo Padre el trabajo que padecían ellos miferables, pufo en 
veinte embarcaciones todo el focorro que pudo -juntar de ii-* 
mofta de los Pur tugúeles ,:y fe partió con- toda priefa en fu 
bu fea. Quando los encontró, causò ella vida contrarios afec
tos en el Santo,y en ellos;porque los Hijos fe alegraron devec 
à fu amado Padre>qtie ios venid á íocorrcr; y: d  padre feen^ 
triíleció, v iendo ios trabajos que padecían fus queridos hijos. 
Confola ua á todos con fus lagrimas, llorando; cotilas muge- 
res la muerte de fuimarldos ,con las madresládc' fas hijos, 
con los hiiosíá de íus padres , y con todos/ia; perdida de fus 
hazíendas,ayudándolos à padecer fus penas, porque le tocafi 
fe menos'a- cada vno, repartido el fentimiento. Alentábalos 
con la confianza enDios,que es el afsilo de los miferables,y el 
confuelo de los afligidos. Efcriuiò à los Pueblos de lo fupe* 
fior de la Coila, donde no auian llegado los Badagás, que fai 
corrieflen á fus hermanos con lo que pudieífen ^y dcríuíó à 
Mandila,quí: embiafíe luego todo lo que le dieflen de limof- 
na,con fafque lo dieíTeti de fu voluntad,y no forjados,ni im- 
portunadosjporque no quería el Santo,que penfaffen los míe
nos Chrí (líanos, nríos Gentiles,que les aula de collar dineros 
d  fer Chrift\anos;De efta manera focorriò, y confoióà aque

llos niieuos Chriftianos, que empernan ya á padecer 
pecfecuciones por auer recibido el 

Bauáfmo.

¿6 Vida,y Milagros de S.Frane ifco 'Kami.



Como connirtu el^ejnodeTrauaitcor , j  defendió delos 
Barbaros a los meuos Cbr f  imos.

Libro Trímero. Capitulo XIV. é?

C a p i t v l o  X I V .

XT T I & N J }  @ San Francifco foííegada la tenapeftad que fe 
y  auia leuantado contra los Parauas , y á ellos libres de 

q l temor de (us;en e migosseomo fu zelo Apoítolico era infa- 
dable,determinó, llenar la Fe á nueuos Rey nos. Defeaua 
entrar-a lo mas interior de la tierra; pero confiderando , que 
necefsitaua la Fe de ir cercada de las armas de los Portugue- 
£es,que defendreíTen á los nueuos Chriítianos de los Idola
tras^ Moros, y. les quitafíén el temor de recibirla , no quilo 
al exarfe délas armas Pcrruguefas;y aísi dejando, en la Coila 
a! Hermano Francifco Mandila, y quarenta mil .Chriítianos, 
fe partió á pie al Reyno de Trauancor, que eftá vezino á la 
Pefqueria en la coila del mar,ázia el Occidente. Tiene elle 
B.eyno treinta leguas de largo, y treinta lugares popu oíos, 
que llaman Macoas,vnos de Moros,y otros dcGentites. Aquí, 
auiendo alcancado Ucencia del Rey para predicar, y bautizar 
a  fus vasallos,guardó el mifmo eftiio que en la Pefqneria. 
Caminaua de vn lugar áotro á pie, y defcalco , con vna fora
nacorta,y vil,cubierta la cabeca con vna tela negra, á mane
ja  de fombreto, para defenderfé de ios ardientes, rayos de el 
S.oL Quando. predicaua le feruian de Iglefia los- campos,de 
pulpíto.los arboles,y los auditorios llegauan á cinco, y á feis 
niü.almas Sly .el Sermón era en vna lengua que nunca aula 
aprendidos con todo effo la habiaua perfectamente , y con 
grandeeloquencia. En efpacio de vn mes bautizó mas de 
diez mil perfonas ; y tal vez bautizó en vn día a vn Pueblo 
entero.El modo que tenia en catequizarlos, y bautizarlos era 
efte.Iuntos los hombres,y mancebos á vna parte , los hazia 
fantiguará tódoSjConfeíTar, é invocar tres vezes las Tres Di
urnas Perfonas,Padre, Hijo, y Efpiritu Santo, vn folo Dios 
verdadero; profeguía con la Confefsion general, Credo,Man
damientos,y demás Oraciones en fu lengua, empecando el 
Santo,v íiguíendole todos. Qefoues les declaraua cada vno de 
ios Aiticuios de ladre, y Mandamientos de la Ley de Dios.
, v lz  Ha-



Hazla luego,quepidiefien ft Dios perdón de las idolatrías,f 
pecados de la vida paffada.Bolvia defpues á proponerles cada 
vno de los Arriculos de La Fe > preguntándoles fi le creían; y; 
cada vno de los Mandamicmos;pieguntandoles,fi proponían 
guardarle;}' relpondiendo cruzados los bracos, que Fiólos bau* 
tizaua,y daua el nombre por efcrito. Del milmo modo cate- 
quizaua, y bautizaua á las mugeres, y niñas á parte de les 
hombres.fen bautizandoíc, iban corriendo los nueuos Chrif- 
tianos en efqua drones, armados de deuocion, y Religión, y 
affaltandoios T emplosdc íus Idolos,dernbauan los Altares, 
arraftrauan los Idolos ,y  les pifauan , dando aquella íatisfa« 
clon á Dios,}' vengándole del demonio, que fe auia vfurpado 
tan injuftas adoraciones .Y dize el Santo Apoftol, que era ine* 
fable la confoiacion que recibía,viendo á los que halla enton
ces fe arrodillarían al demonio , como ponían el piefobrefu 
cabcca,ycuello. Derribó muchos Templos dePagodes,y 
edifico quarentay cinco Iglefias al verdadero Dios, y bautizó 
cafitodo d Reyno de Trauancor, que pocos mefes defpues 
fe fuff.etó enteramente a Ieíu Chrifto.

Sintió mucho el íobervio Lucifer ver fe defpofícido por 
vn hombre fo\o de vn Rey no, que auia poíleldo  ̂tantos ligios,; 
y defpreciado de inumerables vaflallos, que le fervián tan íu-¡ 
gecos;y para vengarle del Santo,}' de los nueuos Chriftianos,' 
incitó á los Badagas,mini(Iros Tuyos ,para que invadieSen el 
ReynodeT.rabancor,comoauian hecho la Coila delaPeí- 
queria.íuntaron vn poderolo exercito,q gouernaua Naicre de 
Madure,famofoporfu valor,con que algún tiempo antedía* 
cudiendo el yugo ageno auia eñabiecido el Revnode Madu
re,al quaí pagó rríburo muchas vezes el deTrabancor.De re
pente aparecieron íobre los Pueblos de los Macoas, entrando 
por la coila de el mar,y Tentando fus Reales cerca de Cofar,* 
inundaron los campos de armas, y de horrores, amenazando 
fuego,y fangre. Eípantaronfe, y atemorizáronle los nueuos 
Chriftianos de tan inopinado riefgo, y no teniendo mas ar
mas que las bgrimas,y quexas,fiando masía vida de fus pies 
que de fus manos,fe pufieron en huida. Quando el Rey fupo 
la entrada de los Badagas,no perdiendo de el rodo el animo, 
jumóla mas gente que pudo, y falló á oponerfe á fu contra- 
rio,para difputar la muerte, ó la libertad en vna batalla. Era 
muyfuperiorelexerritode ios Badagas en numero, en ar
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mas,y valor,y los Macoas auíandc comprar el fer vencidos ä 
cofia de mucha fangre,fi la caridad de Xauier no ocurriera a 
tantos daños.

A-fiigiofe con el peligro de fus hijos, y viendo, que los Da- 
dagas venían á robar la hazíenda,la vida,y la Fe, fi pudieiTen, 
á los nueuos Chrifiianos, hizo oración primero de rodillas 
con muchas lagrimas,pidiendo á Dios, que no entregaffe fus 
ouejas en manos de los lobos, y que defendiclfe a 1 os que pa
decían por fu caula, porque no dixeilcn los Gen tiles, que 
auian feguido a vn Dios,que no los podía librar de fus erenu« 
gosjñi les pefefieá los Chriftianos de auer temado vn nom
bre que Ies coftaua la vida. Auiendo cumplido el oficio de 
Mov fes,quiío hazer el delofuc, y falló armado de zelo, y de 
confianca á oponerle al exercito cnemigo.Y prcíeniádoíe de
hnte de los efquadroñes', fin cfpantarle tantas heridas como 
amcnacauan fus efpadas,ni tantas muertes ccmo venían con 
alas en fus faetasjeon palabras grauifsimas, y llenas de ma- 
gefiad,no rogando,fino mandando, los reprehendió de fu in
fidelidad,}7 barbaridad,)' losamenaco con elcafilgo del Cic
lo, íi pailauan adelante. A  chas palabras , atemorizados los 
Barbaros,quedarcninmobks:los que venían detrás infiauan 
& los que iban en las primeras hileras, que pafiáfien adelante* 
mas ellos reí‘pondian,que no podían,porque vt ian al ladodei 
Padre, que les hablaua,vn hombre no conocido, vellido de 
negro,de mas que humana prcfencia,decuyos ojos, y roftro 
falian tantos rayos de refplandor , que no los pedia fufrir fut 
Vifta. Quando los Capitanes oyeren el prodigio-, deíeardo 
certificarle de la verdad,fe puficron delante de los cíquadro*« 
mes,y atemorizados,bol vieron atrás aceleradamente.Elle Va-< 
•ron diuino,quefe apareció al lado de SanFrancifco Xauier, 
fue San Ignacio de Ioyola,que viuiendo entonces en Roma, 
afsiftia prodigiofamente alus hijes , repartidos por todo el 
mundo;y San Erancifco Xauier le quilo llamar para darle la 
gloria de efta victoria ', como ei Capitán loab al Rey Dauid, 
quando eñaua para tomar la Ciudad de Rabbath. Auiendo 
huido los Badagas,el Rey de Trauaacor 5 que fe acercaría ya 
con fu exercito para encontrarle con ellos, fue aulfado de co
mo Xauier los aula hecho huir con fus palabras, y faliendoíe 
al encuentro,defpues de abracarle , y darle muchas gracias, y 
alabancasporlavi&oria3led ixo ; A  mi me llaman el Gran
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Rcv,mas á ti te llamarán en adelante el Gran Padre. Ymati«
do pregonar por todo fu Reyno,que todos obedecieflcfl, ai 
Gran Padre como á íu mifma períona.

Confirmó Dios la predicación de fu Apoftol con innu
merables mil agros aporque fuera de los que hizo, fanando de 
varias enfermedades,que eran tantos , que la frequencia los 
quitaua la admiración,refucitó por io menos quatro difuntos, 
dos hombres,y dos mugeres, En Couala, vn pueblo no iexos 
de Comorin,fe conuertian pocos á la Fe,aunque acudían á los 
Sermones,yVían conguito loque fe les deziade la Do&rina. 
Chriftiana-,perodeia mañera que oyeran vna fábula com- 
puefta artifieiofamente paradiuerdr. Predicando vn dia dc-I 
iamedegrandenumerodeGentiles, viéndolos tan ciegos,y 
oblfinados í, fabiendo,que la luz ha de venir de el Cielo, y 
que folo Dios puede ablandar la dureza de Faraón , em* 
pecó á fuplicaríe con grande eficacia, que embiaíle v^ra^- 
yo de luz,que alumbrando fus tinieblas , dcshizicfiTe en ceni
zas fu obílinacion.Conocíó que Dios le auia oido * y dixoles; 
Que argumento queréis para certificaros , que la Fe que os 
predico es verdadera?Pedid la feñal quequifieredes: Y acor* 
dandofe,que el dia antes auian enterrado vn difunto fe fi^  
con ellos al íepulcro,y mandó,que íacaften el cuerpo, y exa* 
min alienfi eftaua muerto. Auicndo vifto todos elcadauers 
que olía mal,y caminaua á la corrupción , fe hincó de rodi
llas^ hizo vna breue oración: puefto defpues en pie, mandó 
al difunto,que fe leuantafle en nombre de Iefu Chriflo,'y Jue
go fe leuantó viuo,y fano,como fi defpertara de vn fuei-}0,y no 
refucitara de iamuertc.No fue menefter profeguir el Sermón, 
porque perfuadió el prodigio, lo que no auian podido las pa- 
labras.Todos clamaron: Grande eŝ el Dios délos Chriílianos*

, verdadera es la Ley quepredica el Gran. Padre.Todos los que 
vieron elle milagro,y muchos que le oyeron, ó vieron al re
fucilado, fe entregaron ai Santo para que los bautizaíTe. •

. Otro milagro no menos lluftre íucedió en - el Pueblo de 
Tdoutort.LIeuauan á enterrar vn manceba noble, iban con el 
Tus padres,y con ellos todo el Pueblo. Encontraron, en ei ca
mino con Xauienv encontró el muerto con la vida , fus pa
dres con ei confuelo, y todos con la admiración. Rogáronle 
ios padres con lagrimas,que dieíFe la vida á fu hijo , á quien 
auia legado la muerte en flor quando.empecaua á viuLr. Hizo

ora-
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Oración,mandó'défeubrIr él cuerpo, rocióle con agua bendí- 
ta,forrnóíobreéllafeñalde iaCrnz,y tomldolede la mano,le 
refucitó en nombre de Iefu Chrifto. Délas dosmugeres que 
reíucitó ño fe Caben las circunftancias particulares. Creció fu 
fama áemanera'éoneftas, y otras marauilias , que juzgauan 
todos efíaua en fu mano la falud, y la vida ; porque no auia 
«íenelkr mas que vna-palabra para dar falud á los enfermos, 
y vidaá los muertos. En las Informaciones para fu Canoni- 
zacionfdixo vn téftigo,que fueron tantos, los prodigios, que 
hizoXáuiér en el Rey-no deTrauancor-, que nó aula* en toda 
la  India otro n&sfirme en la Fé,nf mas Ceña lado en las cof- 
tumbres.Y los Padres dé la Compañía, -que;eftuuieron en ef- 
íe Reyao^fcriñíanlque ellaua tan fundado en la Fe que ü 
faltaííe la Chri-ftiandad de toda la India,fc hallaría en el Rey- 
no de Trauancor.

Ayadoa tan grande fruto el atierregadoelSantoApoíioI 
éfte cámpo,no folo con fu fudor, mas también con Cufangres 
porque ño fue menos perfeguido.de los malos, que venerado 
de los buenos. Algunos, que auiendofe veüido.en el Bautif- 
mo la veftidura de Chrifto, fe auian quedado con el alma de 
Gentiles, ofendidos, porque los reprehendía lus vicios, le 
bufcárón muchas vezes para matarle > y pulieron fuego a la 
cafilla donde fe recogía ;y  alguna vez, Ce libró fubido en vn 
árbol toda la noche,; porque defeando la muérte,v embidian- 
do á la chóga el fuego, en que quifiera el arder 5 guardaua fu 
vida,para darla a muchos,porque afsi lo queria Dios.Gonfo- 
lole fu Mágeftad, permitiendo que le hirieCfen algunas vezes 
las fl echas de fus enemigos,par a que. fe templafíe, ó entretu- 
uiéífe con aquellas heridas el anfia que tema de derramarla 
íangreporfuámor.

C a p i t v l o  XV-

De lalshde Mawr ZeiUn \y, Martyres >.qtte 
■ murieron en ellns¿ ;

L A  Isla de Manar, que confina con la de Zeilan por la 
parte Septentrionalen el Cabo de los Baxios de Chiiao,

©Romanaúcorj c ^ d e  empiezala^efca d eiasperias^ tiene
‘ ~ qua-
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cuarenta millas de circuito^ vn puerto acomodado para los 
comercios, al qual llaman Tele los naturales: esarenofa,y  
d k ril, y queíoio da fruto a coila de mucha cultura, y fudor 
del labrador : eílá í'ujeta por derecho, ó, tiranía al Rey de 
Xafanapatan vquees vnodelos Reyes deZeilan. Desella Ií- 
la ie.iiamaron algunos pueblos, por lafamadefusmilagros, 
para que les predicañe la Fe, y diefíe el Bautifmo. Y aunque 
el defeaua lleuar a Chrifto a los Manarefes, no pudiendo de- 
xar entonces laconucrüon de el ReynodeTrabancor ,que 
cftaua en fumayor feruor,embió vn Sacerdote de los¡quc 
auia traído de Goa: determinando -vifita ríos por ti mifmoen 
del'embarazandoíe délos negocios,queentonces le detenían, 
como lo hizo deípues,entrando en la Isla de Manar,y Zeilan,- 
\nade las mas ccleores de toda la India, y que merece parti
cular mención. .. *■:.

Zeilan,aia qualllama PtolomeoTrapobana,feguní)rte« 
l io , luán ds EarróSjCorfalo, y otros;, aunque comunmente 
dan ios Aurores elle nombre a la Isla de $amatra.,tiene fefen- 
.ta y ocho leguas de Urgo,y quarenta y quatró de ancho. Es iá 
patria de las delicias-, y el paraifo teireftre, ü creemos a fus 
naturales, quemueftean en vna roca.las hue.U&$.,del primer 
padr e de los viuieñtes, A .lo menosnio puede negar quien já 
-Te ', que es el paraifo de toda ia indjia ¿porqué goza de dp$ 

*Primauaas,pdos Veranos;dn canpcer.:¿inuierjno:;.Mitanfe 
•vnos ñ utos íazonádos entre las ñores para otros. Llueue to
dos ios mefes,v eftá regada de muchas fuentes, y ríos de agua 
dulce, que la hazeh .apacible, hermosa ;.y fértil - El mar es 

•abundannt'slmo depefeados, y. ninguno, ay masjico de aija- 
faTí,íy:.perbs,en;.todó elOrienté. La.tierra,esyn reforo ,.qúe 
guarda en fus entrañas oro, piara , y otrosprseipfos métalas,, 
diamantes,carbunclos5ojos de gata,rubíes,fafiros, y otras va
rias fiiertes de pedrería : por- defuera efta veftidi de yemas, 
y ñores,y adornada de palmas, cocos, naranjas, limones>ci- 
drones,arbolesdecanela, y; otros muchosfructifero?, que i a, 
hafeñ'vivperpetuo ver¿étyqtre%foéWlá$frtó$-, fias  flores 
a quien las quiere, crffñnmmguña=cultura. Crianfe en ella 
Ele fon tes, y todo genero de animales. Los ayres fon tan pu
ros',y fands^ue apenas fe. cono ce masen fer m ed a d que la de 
los años, qne fe; licúa,a los ;ho:mbreŝ .:canfados4 e: viuir. Los 
Rey c$ ím  tenidos por iegUimos defeendiantes deynhijo del

"" ' ~...boi?
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Sol,y de la tierra; y por cílbfoa muy venerados,aunque ellos 
reynan tan tiránicamente, que ei Rey es heredero de todos 
fus vafíallos, dando a los hijos del difunto lo que quiere, to
mando todo lo demás para íi, Finalmente en cite, paraiíono 
falta nada,fino el eftadode la Inocencia 5 porque eitá habita-, 
do dcvna gente muy riciofa,que le tienen infamado coa 
culpas,torpezas,yabominaciones,que demás de fu ceguedad*- 
caula eí ocio, y las delicias. En vna cofa defmienten íu bar
baridad,en que ios Reyes no permitían íacar el oto , y pía** 
ta de las minas, porque la codicia no truxcfíe fobre ellos las 

‘armas de los Eítrangcros, y el deíeo de poíTeer ei oro, Ies hi- 
zieüe perderla tierra , que íe produce, y la libertad-,que vale 
mas que todo ei oro del mundo. _

Llego el Sacerdote embiado del Santo Apoílol a Manar, 
y parece que îleuaua fu cfpiritu ; porque en pocos dias hizo 
muchos Chriílianos. Mas el Rey de Xaían3patan, traydor a : 
fu propia fangre, pues auia quitado la Corona de la cabera a 
fu hermano mayor con violencia,y con la mifma la confer- 
yaua en la fuya,oprimiendo á los Pueblos, y fobre todo, ene
migo de Ieíu Chrifto,y de los Chriílianos, aunque por miedo 
fe difsimulaua amigo de los Portuguefes: como fupo el Bau« 
tifmo,y Chriftiandad ác Manar,embió gente armada, que fin 
hazer diferencia de períonas, eftados, ó edades, quitafle á to
dos los Chriílianos la vida,ó la Fe. Mataron los crueles ver
dugos mas de íeiícientas perfonas de hombres,mugeres, y ni
ños, padeciendo algunos,tormentos mas terribles que ia míf- 
ma muerte,fin que huuieíTe ninguno de los bau tizados, que 
faitaífe á la Fe,por el temor de la muerte , pudiendo confer- 
var la vida,con renunciar ei Chrillianifmo »: todos confeüa» 
nan alegremente,que eran Chriílianos; y los padres rcfpon- 
dian por los niños,que aun no í’abian hablar, mas fabian pa-, 
decer,y alcancar /a Corona del martyrio, confeífando con fu 
íangre la Fe,que no podían confeífarcon la voz.Dichofatier
ra, que tue la primera que ofreció Marty res al Cielo 1 Dicho-! 
íbs Manareíes,que tiñeron el agua dei Bautifmo con íu fan- 
gre,empecando á morir por Chullo, quando empecaron á 
viuir á Chrillo; v ^renaciendo eternamente en la gloriaban 
prcílocomo renacieron efpiritualmente en el mundolEiPue- 
blo principal de Manar,que fue regado con fangre tan pre-

&  CIO-
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ciofadíamandofe ant¿s patin/e iiamò defpues la Villa de ÍOfj
Martyres.

Imrodnxo Dios la Fe en el miímo Palacio de el tyrano* 
quando éi pretendía deñcrrarla de todoiu Reynospara que 
fe vea,quenopreualecenIas trazas humanas contra las dift. 
posiciones diuinas.Ei hijo mayor de eñe Principe , mancebo 
de excelentes calidades,defeó hazerfe Chriftiano, y quifo fer 
enfeñado en la Fe de vn Portugués Mercader,que aísiftia fre
quentemente en el Palacio. No pudo fer tan íecreto, que no 
lo entendicffe fu padre>y teniendo por febrado delito eñe de- 
feo para quitar la vida à fu propio hijo, le hizo cortar la cabe«. 
$a,v que arrojaílen fu cuerpo en el campo , fin fepultura, pan
qué fe la dieífen en fu vientre las fieras,y iasaues. Y el Santo 
mancebo recibió con grande ccnftancia el Bautífmo deían-, 
gre,en lugar del deagua.El Porcugues,queauia fidofii Maef- 
tro,enterró de noche el cuerpo confecreto ; mas no quifo 
Dios,que eíluuiefic oculte el fcpulcro de el Martyi, antes le 
manifeftó con marauiIlas,conrr¡buyendo el Cielo , y la tierra
con prodigios á ía gloria de fu conftancia -. porque en el Cic
lo fe vio v na Cruz de fuego muy hermofa,y reblandecientes 
y la tierra de fu fepulcro le abrió en forma de Cruz tan. per« 
fe&a,como fi de prepofito la huuieran hecho. Efpantaroníe 
les Gentiles de cfta marauiila,atrlbuyendolo vnosi milagro, 
otros a indiiftria humana 5 y por adular al Rey , llenaron por 
rres vezes de tierra aquella abertura,para borrar la feñafi pero 
todas tres vezes bolvióá aparecer la Cruz en la mifma for* 
ma.Tanta era la dureza de los Gentiles, quequando la tierra 
fe abría en bocas para publicar la verdad , procurauan ellos 
cerrártelas,para enmudecerla ! Con todo elfo muchos Genti* 
les,no pudiendo hazerfe íordos á tantas vozes,ni ciegos á tan* 
ta luz,fe conuirtieronálefu Chrifto,y recibieron el Bautifi. 
mo,con grande rabia del tyrano , que hizo p3fíar vn grande 
numero á cuchillo,quitándoles el la cabeca,y dandolesChrif- 
to la Corona. .•

Por cada Chnftisno que mataua el tyranonadan ntie-í 
uos Chriílianosjy peníandoahogar enfargre de Martyres la 
femilla Euangelica, crecía,y fe naultiplicaua. Vna heimana 
dd Rey perfuadioal hijo fegundo del Rey , y á vn hijo fuyo$ 
que fe hiziefíe n C hrillianos.T ocaua i  fu hijo el Reyno,fegu0



fa cofturabre de la India, donde no heredan los Rey nos los 
hijos de ios Reyes,fino los hijos de las hermanas de ios Re-, 
yes,por aflegurar lafangre Real 1 porque ia libertad, y deslio« 
ftelíidad de las Reynas,no permite liar que ferán délos Re
yes,fus hijos.Y la buena madre, y tía , aulendolos procurado 
la vida del alma,procuró confesarlos la del cuerpo, apartan- 
dolos de ia efpada del ty.rsnojy por ello los entregó al Portu
gués,que aulaconuertido al hijo mayor del Rey,para que los 
lleuaíTeá Goa , de donde eíperaua,qaeinílruidos perfecta
mente en la Fé,bolverian con el fauor de los Portugucfes á 
Xafanapatan,fu hijo a. recibir la Corona que le rocana , y fu 
fobrino á gozar de fu patria,con la autoridad que fe debía á fu 
¿angre.
- Licuólos primero el Portugués a Trauancor,donde eítaua 
el Santo Apoítol, y el los abracó con lagrimas de alegria, y 
dcuocion,dando gracias á Dios, porque aula Tacado tan her- 
moías flores de en medio de las eípinas, y tan preciofos deí- 
pojos del campo de fus enemigos,que era como facar la Fe de 
Abra han de la infidelidad de los Caldeos, y mas que facar a 
Daniel de entre los Leones,y a ios tres mancebos del horno 
de Babilonia.Animó a los Principes a conferuar la Fe, y em- 
feiólos a Goa muy encomendados al Padre Paulo Camerte,y 
al Gouernador Martin Alonfo de Sola, para que a ellos Prin
cipes no l:spefafle de auerdexado fu Reyno por Chrifto, ni 
echaííen menos entre los Chriftianos, lo que tenían entre los 
Gentiles.Paflaron a Goa, y allí el PadreCamerte,y el Go
uernador los hofpedaron en el Colegio de San Pablo,confor
me a fu cftado. Donde defpues de bien inftruldos en la Fe, 
fueron bautizados con gran pompa,y aparato. Quando el ty- 
rano fupo lá fuga de fu hijo,y fobrino,falió fuera de fi de eno- 
jc$y temiendo no tomafle fu hermano elle exemplo , y fe hu- 
yefíc a los Portuguefes,para pedirles armas , y fauor con que 
recuperar fu Rey no,-le mandó bufear con grande cuydado 
por todas partesmias él fe acogió a los Portuguefes , y poco 
defpues le figuieron el Capitán General del tyrano , y otros 
diez' Noblesdel Reyno,que dexando fus cafas, mugeres, hi
jos,y riquezas,fe juntaron con fu legitimo Rey i y defpues de 
vn trabajoíb camino,!legaron a Goa, donde fueron muy bien 
recibidos del Gouernador:y auiendo fido inftruidos en la Fe 
por los Padres de la Compañía,recibieron todos el Bautifmo.

..K : H

Libro Trímero. Capitulo 75



El Principe hizo juramento a Dios,y al Gouernador,quc filos 
Pormguefes le rcftituian el Cetro, que fu hermano injufta? 
mente le auia quitado, haría el Reyno tributario ai Rey de 
Portugal,y le fugetatia enteramente a leíu Chriftojprocurans 
do5que recibidle la Religión Chtiíliana.

C a p i t v i o  X V I .

Com o f e  p a r t ió  ¿  C m b a y a  ,  in f g n e  c o m e r jto n  q u e  bi% p  
en e f e  cam in o ¡ con a lg u n a s  p r o fe c ía s .

TE N  i  A San Frahcifco vna fanta embldía a los queauiafí 
muerto por Chriüo en Zeiian3y Manar, y defeaua ên-¿ 

trar en eñe Rey no,por coger ei copiofo ftutx>>quc prometía el 
riego de tan preciofaíangrejnofin alguna eíperanca dé hallar 
la Corona del martyrio,donde fe dauan tan baratas, aun á los 
que no las bufcauan.Mas abrafado dezelo, fentia en el alma 
las injurias de leíu Chriftó,y temía, que fifequedaua fin caí* 
tigo el tyrano deXafanapatan, los otros Reyes cobrarían ani
mo para perfeguit a los Chriftianos ,y los Gentiles no featre-s 
uerian a recibir la Ley de leíu Chrifto, viendo que les auia de 
coftai la vida.Añadíanle á eñeotros muchos trabajos,que pa? 
decia la nueua Chriftiandaden todas partesjporque en la Pef. 
quería eran maltratados los Chriílianos de los oficiales de el 
Rey,no haziendo cafo de los auifos,y reprehenfiones del Sana 
loPadre.EnCochin ei Rey , que era amigo de los Portugue«« 
fes,conñícaua las haziendas a todos fus vafíallos, que íe cor* 
uertian á Chtiño,íin irle nadie á la mano.En Goa eran tan fa-l 
uorecidos los Bracmcnes, y desfauorecidos los Chriftianos, 
como fi eftuuiera a quenta de los Europeos el dilatar íaGenti- 
lidad>y ñola Religión Chriñiana.HazTanfe en algunas partes 
mercado de hombres,como fí fuera de ganado, y vendían ef» 
elauosChríílianos á los Idolatras;porque lafed infaciabíe del» 
oro auia apagado-de todo punto ei zdo de La Fe en el pecho 
de algunos Miniftros,dexando refucitar el culto de los Ido?* 
los,y la autoridad de fus Sacerd otes.

Lloraría el Santo tantos males Ineonfolabiemente,viendo 
que los Chriftianos eran los mayores enemigos  ̂ que tenia 

el. mayor impedimento de lajéaos que debían pro*
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monería.Eferiue,quedefeaua morir por Chrifto, antes que 
ver ofendido a Chrifto, y que quiíiera irfe á Etiopia, y á los 
Rey nos del Prefte luán,por predicar con menos embarazos. 
Veníanle de feos de partirfe á Portugal, para quexarfe al Rey 
dclosagrauios,quehazianfusMiniíiros á los nueuo&Chrif- 
tianos>y del faaor que dauan á los Gentiles; mas no pediendo 
dexar fola tanta Chriftiandad, determinó ir á Cambayacn 
bufea de eLGouemador, que andana por aquellas partes, para 
pedirle^que remediaüe tantos defordenes; aunque tomó por 
pretexto de fu viage el caítigo del tyrano deXal'anapatan. Y, 
auiendo llamado primero a Trauancor al Hermano Mandila,, 
para que fuplieífe id aufencia y y bautizafle vn Pueblo , que lo 
deíeauadepartió.a Cochin a pie,fin compañero, fin interpre
te syíin viatiaco: llegó a diez y feis.de Diciembre de mil qui
nientos y quarenta y quatro. Aquí encontró ai Vicario Ge** 
neral Miguel Vaz,con cuya vida recibió grande confítelo, y  
auiendo comunicado con el las caufas de íü venida, le pare
ció mas conueniente,que el milano Vicario fe partidle a Por
tugal a procura r,que el Rey con fu autoridad refrenaffc la có* 
dicia de fias Miniítros>y fauorecieíTe la Religión .Par tiófe lue
go Miguel Vaz a Porrugal con cartas del Padre San Francif* 
co,y bolviócon la breuedad pofsible con muchos decretos, 
enfauor de la Religión Chrlítiana contra la íuperlVicionGen.- 
ñlica.Leyeroníe ios decretos en el Confejo déla India,fueron 
aplaudidos,pero no obedecidos, porque pudo- mas el ínteres 
de los particulares,que la caufa de lefu Chrifto.

PafsóeL Santo defde Cochin a Cambaya a perfuadiraf 
Gouernador,que embiafíc Exerciro contra el tyrano de Xafa- 
ñaparan,pata caftígar fu crueldad contra ios. Chti (líanos, y; 
reílkuir a fu hermano el Reynoque le pertenecía .Y auiendo-» 
lepropuefto el ñn de fu venida,le dixo: Siendo V.S.tan zelo- 
lo de la honra de Dios,y del Rey , y de la nación Portuguefa,; 
no fon meneíler muchas razones para perfuadkie vna'ern- 
preffa,en que es interefíada la gloria de Dios , la honra de el 
Rey,y la fama del nombre Portugués, Quien fe haráChrif- 
tianojfi íabe,que le han de quitar la eabeca en bañándola c o k  

el agua del Bautifmo ? Será menefter predicar el marryrio 
juntamente con la Pe ; y los que no tunieren-. animo para fer 
< Martyres,no le tendrán para ferCbriftianos. No ferá mucho,, 
que los Geadies.qa^ran cQnferai lafupeEhkíon, por con-
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ferrarla vida $ porque como no ha de efpantar lá Religión 
Chriftiana a ios que no ia conocen , fi la. ven vellida deloy 
horrores de la niuerte?Ya todos los Reyes Gentiles martyra
zarán a quantos íe hizieren Chtillianos, fi fe les concede rm« 
punidad detangraue delito. Que le dirà en la India, yen Eu
ropa^ en todo el mundo del nombre Portugués,tan celebra
do por las victorias de fus enemigos, y por el zelo de dilatar 
el Euangel¡o,fianueítrosojo$ los Reyes Gentiles quiran la 
vida a los Chriftianos,porque han tomado nueílra Religioni 
No le dexó paíTar adelante el Gouernador, que era dotado de 
mucha prudencia^ luegodiípuío loque el S.Padredefeaua,y 
pedia,mandando por íus cartas a los CapitanesdeNagapatam 
y la coila déla Peíqaería,que apreñaílen vna graeíTa armada, 
y dieíTen íbbre el Reyno dcXafanapatan,y cogiendoai tyrano* 
le pulidTen en manos del Santo Padre. Y  eílauaian encendí» 
do en colera el Gouernador contra el tytano,qùe ya el $3ntó 
intercedía por él,defeando bautizarle , y no quitarle la vida; 
Apreílófe la armada en Nagapatan, y pafsò allà el P.S. Fran- 
ciíco:mas eílando para dar fobre el Reyno de Xafanapatan,fé 
apoderó el ty rano de vna ñaue Portugaela,qbe venia dePcgu 
muy rica,la qual arrojaron ios vientos a la cofta de Xafañapa« 
tan,y por el oro,y ropa,que venia en eUa,fe le vendió la paz; 
Afsi caíligan pocas vezes los hombres a los que tienen có que 
pagar el perdón,y los Iuezesdan facilmente libertad a losde¿ 
Iinquentes,quc tienen prifiones de oro, por quedarfe con las 
prifiones.Pero Dios caftigóal tyrano,y al Reyno de Xafana- 
patan rigurofamente,en tiempo del Virrey Don Conílantino,* 
porque auiendo fido vencido eiRey en muchosencuentros,lé 
quitaron losPortuguefcs la Isla de Manar,y todos los Isleños 
feconuirticron a la Fè;y della manera,la muerte de pcrcospa
decida por ChrillOjmereció a muchos Ja verdadera vida«,y fe- 
lud eterna.Tambien alcancó eícaíligo a losfucefiores del ty 
ranojy el S. Apolidi lo preuiòen ella ocafion: porqueantesd'e 
partirfe de Nagapatan,bolVíeñdo los ojos ázia la Isla:deiZei-
ian,!iorandótnuchas lagrimas,dezia:0  Isla infeliz, quan era-
de cafiigo te efperalO de quantos cádaneres te mifo'llenatdc 
quanta fangre bañada! Mas a los Principes deXaíanapatan,que 
cítauan en Goa,ies dló el Señor mejor corona en lugar déla 
queauian dexado,-porque murieron, pira entrar en el Reyno 
del C ie lo ^ te s  que pudleíícn entrares eEdc*fa tierra.
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\li\04Er¡ eftecshsino le fücedíerGn ateanas cofas dlgnasde n 
moria. Quinde iba á Cambaya fe embarcó en Cochin en vn 
Catur,con vn hombre noble, y ChriíUano* f» es Chrifiiano, el 
que viuia, cohio fino creyera en Chrilto ; y noble , ei que era 
tan víciofo, que efeandalizaua coníu vida a los mitVnos Gen
tiles., Procuró ganarle la voluntad, para ganarle el alma,hizo* 
íe fu amigo. Admitió el la amiftad ; pero haz ial e fardo a fiis 
cor.kjos, y defengaños : ni le mouia el Cielo, ni le aterco- 
rizaua ei infierno; fi le iba a la mano en algunas acciones, 
fe bolvia contra é l , como enfermo frenético contra el Medi
co. •- No fe exafperaua el Santa, antes moftraua liempre ei 
mifmo femblante. Hafia que deíembarcando ambos en Ca- 
íianor , fe fue paffeando con el por entre vnos palmare-s, 
como fi pretendiera al iuiar con buena conucrfacion ios traba- 
ios del mar. Qoando eftuuieron en medio déla eípdura , de 
repente fe arrojo el Sanro Padre a los pies de aquel pecador ;̂/ 
defnudando fus efpaldasjcmpezó a herirle rigurofamenre con 
vna diciplina de abrojos. Oyó elpccador los golpes délos 
acotes, y efcuchó las vozes del Santo, que interrumpidas de 
afectuofos fufpiros, dezia: O Señor ,quanto os cofió efic pe
cador ! Por el padecifteis afrentas, acotes, efpinas , Cruz , y 
muerte. O miíerablc, quan caro cofiaftcs a tu Rcdcmptor , y 
que barato te vendes al demonio! Haz aprecio de tu alma, 
comprada con la fangre de lefu Chrifio. Mira que de ti al in
fierno, no ay .mas que effa vida,que puedes perder de repente. 
Por tus culpas hago efta penitencia , y la haré mucho mas ri- 
gurofa, ñafia ver ti te arrepientes, para efeapar del infierno, 
que tiene la boca abierta para tragarte. Mlfericordia , Señor, 
mifericordia! Eílaua aquel hombre efpantado,atónito, y níti
do con vn efpedaculc tan nueuo,y repentino, y aquel cora
ron duro como el diamante,que necefsit3ua de fimgre para 
ablandarfe,fe ablandó con la de Xauierjv hincandofe de ro
dillas, empecó á derramar muchas lagrimas, á pedir á Dios 
perdón de fus culpas,y á rogar al Santo,que le dieíle la dicn 
plina para caftigaríe , pues era el que auia pecado-, y el que 
merecía el cafiigo. Alegre el Santo con la penitencia del pe
cador,que caufaua alegría á los Angeles,le leuantó entre fus 
bracos,conuertidas en lagrimas de gozo las que auia derra
mado de penajv luego,antes de boiver á la playa,le confefsó, 
y pufo en amiftad de Dios,

En



Eq Cananor fue recibido en caía de vnChriftiano piado* 
fo,que eftaua muv afligido, p o r g e r  vn hijo de muy maias 
columbres.Pidió remedio al Santo,)’ el le confoló,d!zicndo: 
Quizá curará el tiempo aquellas coítumbres,y enmendará la 
madureza de la edad ios yerros de la juventud. Mas luego 
recogiéndole dentro de íi,y mirandoal Cielo, como quien, 
coníultaua el orofeopo de aquel mancebo,no en las Eürellas, 
fiso en el Criador de distornò la mano i  fu hucfped, y muy 
alegre le dixo: Confluíate,que tu hijo fe mudará en otro va® 
ron,y entrará en la Religión de San Francifco, donde ferá 
feñalado en Ierras,y fantidad.Afsi fucedió,porque efteman® 
cebo,llamado Lucas,entrò en la Religión de San Franciíco>y 
fiendo eminente en ciencia,y virtud,lo fue también en el ze
lo Apoftolico, hada que predicando la Fe en Candía, Rey- 
no de la Isla de Zeiian , coronò todas fus virtudes con el 
marryiio , que le concedió el Señor por mano de losRar^ 
baros.

Bol viendo el Santo à Cochin encontró à Cofme Arias, fu 
grande amigo , Veedor de la hazienda Real, y le preguntó,' 
como le auia ido aquel año en la carga de las ñaues? Refpon- 
dió: Bien,gracias à Dios,porque fe han cargado fíete ñaues,y 
fuera de la pimienta,y otras drogas,y muchas riquezas, em® 
bio al Rey vn diamante,el mas raro,que fe ha vifto en lain- 
dia.Coftómediez mil ducados,y en Portugal valdrá treinta.• 
Preguntóle,en que ñaue le auia embiadojy como reípondief-: 
fe>qne en la ñaue de Atouguia de Fernán Al varez de Acuña, 
replicò: Pefame que leavaisembiadoen effa ñaue 5 porque 
en qualquiera de las otras fuera mas feguro. Afligióle Arias* 
y  rogóle,que encomendafle à Dios el íuceffo;efperando,que 
pues le auia reuelado el peligro de la ñaue,la Tacaría del por 
fus oraciones. Confolólc , dizlendo , que efperauanofe 
perdería el diamanre.Y no fe engañó el Santo, ni el Veedor, 
porque aquella ñaue hizo tanta agua en ei viage,que muchas 
yezes fe dieren, por perdidos ios que iban en ella; pero viti® 
mámente con admiración de todos entrò en Lisboa,efcapan- 
do.de muchos rieígos.Como Dios reuelò ei fuceíTo al Santo 
Padre antes de fuceder, fe le manifefló también defpuesde 
fuccdidojy afsi por confoiar d fu amigo,que eftaua muy cuy- 
dadoío del diamante,le dixo: Dad gracias à Dios, que ya el 
¿ ¡izan te  ha llegado à manos de la RcynaJLo quai ñipo Cof

me
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me Arias algunos mefes dcfpues, por cartas de DonIuan.de 
Noroña,quando bol vieron las ñaues de Portugal a ia India*

C a p i t v l o  XVII.

Como ft  partió k Mellan , Manar , Mehapor las con- 
uerftomSij milagros que bi%o en ejlos

Inanes.o

A V i e n d o  eftadoSan Francifco en Cochln hañaci 
Mayo de q.uarcnta y cinco,fe embarcó con elHerma- 

no Francifco Mandila en vn nauio,que iba á Zeilan,para pa£ 
íardefde allí á Nagapatan.El Piloto tenia el nombre deChrif- 
tiano,y ia vida de Gentil ;auia eftado muchos años fin confef- 
faríc,y traía configo las ocafiones de fas culpas. Efizofele el 
Santo muy familiar: ibafe con el donde gouernaua la ñaue, 
tratauan de la carta,de los rumbos,de los viagcs,y tiempo,fin 
tratarle de las m3tcrias de fu conciencia; folamente ie dezia 
de quando en quando con difsimulacion vna, ú otra palabra, 
que ie pudiefíe alumbrar, y encender el alma poco apoco; 
porque el mucho dc'fco que tenia de fu remedio, le hazla dif- 
flmular,que lodefeaua,por confcguirlo mas facilmentejhaíla 
que el mi fino Piloto le dixo: Padre , quiero que me confiefíc, 
no aora,fino en falcando en tierra. Conoció,que aun no cita-, 
ua madura la fruta,y que era menefter dexarla fazonar ; con- 
defcendióconíu ñaqueza,y dixolc,queen tierra le confeffa-*. 
ria.Profiguen fu viage,faltan en tierra , y luego el Piloto mu
dó de propofito,y bufeaua modo de huir del Santo,- mirándo
le como Iuez de fus culpas,y acreedor de la penitencia, que 
le aula prometido hazer.Xauier no le bufeaua, antes difsimu» 
]aua>pidiendo á Dios, que le abriefíe los ojos ,y  lehirieífeei 
coraconjhaíh que pañeandofe vn día folo por la playa, le en
contró de repente el Piloto. Quifiera apartarfe fin hablarle; 
mas no pudiendo,fm faltar mucho á la vrbanidad,le dixo,co
mo por cumplimiento: Padre , quando me quiere confeíFar? 
Noquifo el Santo perder tan buena ocafion , y refpond’óle: 
Qoando?Luegoai punto,de muy buena gana,aqui pajeando- 
nos por elU plaj’a. Y fin dexarle replicar, h:zo la feñal
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de la Cruz,y el Piloto con èljempecòk à preguntar,y el a rcf- 
ponder,al principio fin fabcr donde cftaua , niioquehazia, 
defpues bolviendo Pobre remudado per la maro de Dios,pro
siguió fu confefsion con voluntad,con dolor, y con lagrimas. 
Auia vna Iglefia en la playa,fneronfe à ella, y porque el Pilo« 
to lentia mucho el eftar de rodillas, por no eüar accftumbra- 
do,el Santo le compufo vna eílerilla,y le hizo íentarfe en ella. 
Presiguiendo la confefsicn creció el dolor, y las lagrimas del 
penitente,leuantòfe del afsicnto, hincófcdc rodillas, y em
pecé á herítfe los pechos, como fi quificra hazer pedamos ei 
coracon,pidiendo à vezes perdón à Dios, y al Confeflor ,dc 
todos fus pecados. Permitia el Santo ellas demmílracioncs, 
por fer indicios de fu grande arrepentimiento ; y deípues que 
íe foflegójle hizo bol ver atrás, y hazer vna confefsion gene« 
ral,que durò por algunos di3s;dc Ja qual fallò ran aprouecha¿ 
do,ene no folodexo, mas apartó de íi muy lexos aquellas 
ocaí7ones,para no bol ver a ellasjy en adelante frequentò los 
Sacramcnrosde la Confefsion , y Comunión , continuando 
vna vida excmpJar,ccn vna muerte dichofa,piincipio de vna 
vida bienaventurada.

Entrò en la Isla deZeilan,y no Cabemos las cofas memo« 
rables,que le íuccdiercn portile tiempo, aunque en los pro« 
ceflos confuíamente f<- fignifica ,que fueron muchas. Y nos 
podemos quexar aqui,no sèfi déla humildad del Santo ,ude 
la barbaridad de las gentes con quien trató, dé lo que fe que*, 
xan Jos lúea es déla Sagrada Rota, de que las cofas.quefabe- 
mos de San FrancifcoXauier,fon como partículas,ò fragmen
tos,que han quedado de vna Hiftoria muy antigua. Porefte 
tiempo refucitó en la Isla de las Bacas vn muchacho de qua
tto días difunto,que era hijo de vh Moro ; mas no fe cuentan 
las círcunílancias particulares delle milagro.

Pafsóa la Isla de Manar, defeoío de viíitar elpucblode 
Patín, y befar la tierra confagrada con la fangre de tantos 
Martvres^mas Dios le íleuaua para que exercitafíe fu mila- 
grofa caridad con los Isleños. Auiafe encendido vna graue 
peiiilcncia.de que morían cada día halla cien perfonas > y a! 
llegar el Santo à la VIíÍ3<ie los Martyres, faiieron à recibirle 
tres mil perfonas,parte Chnftianos,y parte Gentiles $ y como 
corría por todas partes la fama de fus prodigios, empegaron a 
peifuadirleccn la doquenda,que les enfeñaua la nécefskíad,

y con
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f  con las lagrimas que les daua ei dolor : que no permitlefTe 
fucile defolada falsía , que La fangre de tantos inocentes auia 
hecho digna de la coinpafsion de todos;ni confhuiefeque la 
muerte fuefle mas cruel,que el tyrano,no perdonando fu gua
daña a los que perdono el cuchillo. Mouido á com- 
pafsion con los ruegos,llantos,y trabajos de los Manarefes,pi- 
dio tres dias de termino,para aícancar de Dios el remedio .En 
ellos hizo fervoroü oración,y luego cefso lapefte;porque to
dos los que eftauan tocados deella,fanaton,y ninguno fue to
cado en adelante.Con la falud del cuerpo aicancaron los Ma
ri are fes la del alma-porqué mouídos. de tan grande milagro, 
feconuirtieron codos a nueftra Santa Fe, y fueron bautizados 
de mano del Santo Apoftol.No fe pudo detener, por pallar a 
Nagapatan,donde fe preuenia la Armada contra el Rey de 
Xaíana patanjpero en Nagapatan fe fruftraron todas fuseípe- 
rancas con la ñaue Portugucía,quc cogió ei tyrano,como ya 
diximos.

Quilo el Santo Apollo! bolverfe a Trauancor, mas nunca 
le ofreció ei Señor el viento necesario para ella nauegacion; 
porque quería que lleuaflc ei Euangelio a otras partes deeí 
Oricnte.Tuuo noticia, que en la Isla de Mizacar, que eítá 
quarenta leguas de las Malucas ázia el Leuante, y es fértil, y 
rica,y de trecientas leguas de circuito, auia algunos C h á fa 
nos,y todos las habitadores eftauan difpucftos para recibir el 
Euangelio,fi huuiefíe quien fe le predicafte $ porque ni tenian 
DIofes,ni Templos,ni Religión, ni auia quien losobiigaíTe a 
adorar Idolos ifoíamcntc tenían por Diosa! Sol,y leadorauaa 
en el Cielo como en (apropio Templo. Y es mas fácil intro
ducir vna Religión donde no ay ninguna,que echar de fu tro
no la Religión antigua para poner fobre el otra nueua. Víno
le defeo de ir a ella Is! áspero quilo antes v ita r  el fcpulcrodc 
ei Apoílol Santo Tome en ia Ciudad de Mcltapor, y tomarle 
por interceñor con Dios,para conocer fu voluntad, y alcan
zar gracia para cumplirla perfectamente.

Émbarcófe en Nagapatan para Meliapor , diftante cin- 
quenta leguas,áñn deMarqo de mil quinientos y quarenta 
y cinco Y  auiendo nauegado,como doze leguas,fobrcuino vn 
viento contrario,que los hizo furgir en vn monte, donde ef- 
tuuieron flete dias,Pafsólos el Santo en oración de día, y de 
aocliejfm comerjni beber en todos ellos, fuftentandole mi.la-
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de la Cruz,y el Piloto con el jcmpecòle à preguntar,}’ el a rcf- 
ponder,al principio fin fabcr donde cftaua , ni lo que hazia, 
defpues bolviendo fobre fi,mudado por la mano de Dios.pro- 
figuió fu confefsion con voluntad,con dolor, y con lagrimas. 
Auia vna Iglefia en la playa,fueronfe à ellas y porque el Pilo
to lentia mucho el cftar de rodillas , por no cibar accftumbra- 
do,el Santo lecompufo vnaefterilla,y lehizoíentjrfeen ella. 
Prcüguiendo la confefsion creció el dolor, y las lagrimas del 
penitente,leuantòfedel afsiento, hincófcdc rodillas, y em
pecé à herit fe los peches, como fi quificra hazer pedaqos eL 
coracon,pidiendo à vezes perdón à Dios, y al Confeflor ,dc 
todos fus pecados. Permitia el Santo eftas demmftracioncs, 
por fer indicios de fu grande arrepentimiento ; y deípues que 
fe feflegóje hizo bol ver arras, y hazer vna confefsion gene
ral,que duró por algunos diasidc la qual falló ran aprouecha¿ 
doglie nofolodexò, mas apartó de íi muy lexos aquellas 
ocaíiones,parano bol ver a elias;y en adelante frequentò los 
Sacramentos de la Confefsion , y Comunión , continuando 
vna vida excmplar,con vna muerte dichofa,principiode vna 
vida bienaventurada.

Entrò en la Isla deZeikn,y no fabemos las cofas memo- 
rables,que le íuccdiercn porche tiempo, aunque en los pro« 
cefíos confufamente fe figniftca > que fueron muchas. Y  nos 
podemos quexar aqui,no se íl de la humildad del Santo ,ude 
la barbaridad de las gentes con quien trató, dé lo que fe que«; 
xan Jos lúea es déla Sagrada Rota, de que las cofas, que fabe
mos de San PrancifcoXauier,fon como particulas,ó fragmen- 
tos,que han quedado de vna Hifloria muy antigua. Porefte 
tiempo refuciló en la Isla de las Bacas vn muchacho de qua
tto días difunto,que era hijo de v» Moro ; mas no fe cuentan 
las circunftancias particularesdeüc milagro.

Paíióa ía Isla de Manar, defeoío de vifitar el pueblo de 
Patín, y befar la tierra conflagrada con la fangre de tantos 
Martvres;masDioslelleuaua para que exercitaífe fa mila- 
groía caridad con los Isleños. Auiafe encendido vna graue 
peílilencia de que morían cada dia hada cien perfonas $ y al 
llegar el Santo à la Villa de los Martyres, falieron à recibirle 
tres mil perfonas,parte ChrifHanos,y parte Gentiles 5 y como 
corría por todas partes la fama de fus prodigios, empegaron a 
peifuadirle con la eloquenda,que les enfeñaua la neceísidad,
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y con las lagrimas que les daua el dolor : que no pcrmiticíTe 
fucile defolada fu Isla , que la fangre de tantos inocentes auia 
hecho digna de la compafsion de todos$ni confhuidle.que la 
muerte fuelle mis cruel,que el tyrano,noperdonando fu gua
daña a los que perdono el cuchillo, Mouido á com
pafsion con los ruegos,llantos,y trabajos de los Manarefes,pi
dió tres diás de termino, para alcancar de Dios el remedio .En 
ellos hizo fervorofaotacion,y luego cefsó lapefte*,porque to
dos los quceftauan tocados deella,fanaron,y ninguno fue to
cado en adeíante.Con la falud del cuerpo alcancaron los Ma- 
narefes la del alma-porqué mouidos. de tan grande milagro, 
íbeonuimeron todos a nueftra Santa Fe, y fueron bautizados 
de mano del Santo Apoftol.No fe pudo detener, por pallar a 
Nagapatan,donde fe preuenia ja Armada contra el Rey de 
Xaíana patanjperoen Nagapatan fe fruftraron todas fuseípe- 
rancas con la ñaue Portuguc(a,quc cogió el tyrano,como ya 
diximos,

Quito el Santo Apoftol bolverfea Trauancor, mas nunca 
le ofreció el Señor el viento ncccífario para cíla nauegacion; 
porque quería que lleuaflc el Euangciio a otras partes decl 
Oricnte.Tuuo noticia, que en la Isla de Mazacar, que ella 
quarenta leguas de las Malucas ázia el Lcuante, y es fértil, y 
rica, y de trecientas leguas de circuito, auia algunos ChriLTa- 
nos,y todos ios habitadores eftauan difpucftos para recibir el 
EuingeliOjü huuiefíe quien fe le predicaífe ; porque ni tenían 
Diofes,ni Templos,ni Religión, ni auia quien losobligaíTea 
adorar Idolos: fojamente tenían por Dios al Sol,y IcadorauaR 
en el Cielo como en fu propio Templo. Y es mas fácil intro
ducir vna Religión donde no ay ninguna,que echar de f j  tro
no la Religión antigua para poner fobre el otra nueua. Víno
le deíeo de ira efh Islajpcro quito antes v ita r  ei fcpulcrode 
el Apollo! Santo Tome en la Ciudad de Mcltapor, y tomarle 
por interceíTor con Dios,pan conocer fu voluntad, y alcan- 
^ar gracia para cumplirla perfectamente.

E.mbarcófe en Nagapatan para Meliapor , dillante cin- 
quenta leguas,áñn de Marco de mil quinientos y quarenta 
y cinco Y auiendonauegado,comodoze leguas,fobrcuino vn 
viento contrario,que los hizo furgir en vn monte, donde cf- 
ttauieron Hete días.Pafsólos el Santo en oración de dia, y de 
boche,fm comer¿nibeber en todos ellos, fomentándole mila-

L 2 gro-



grofamente aquel Señor, que dizc : NoYwc el hombre de fofo 
pan f¡no de Us p¿labraste proceden deU boca de Dios.Ce&ó eL 
viento contrario,fucedió otro fauorable, con que bol vieron a 
Ja ñaue,y prosiguieron fu viage. Mas auiendo nauegado caía 
cien millas,eftando el Ciclo fereno > el mar quieto, el vienta 
quai podía defearfe,preguntó eL Santo al Capitán: G era nue- 
uo,y fuerte el nauio?No es,refpondió > Gno viejo, y podrido; 
mas con tan buen viento, ro ay que temer, que prefto eftarer; 
mos en Santo Tome.Replico el Santo : Mejor íerá bolvernos 
áNagapatan,antesqueei viento nos obligue á bazerlocon 
mayor peligro. El Capitán miraua al Cielo , y al mar , y los 
creía mas que al Padre San Francifco,y aísi profeguia adeiani 
te.Pero de repente fe embrauecieron los vientos, fe alboroto 
el mar,y empccó á padecer gran tormenta la ñaue. Acudie
ron todos los que iban en ella al Santo Padre, pidiendoleíe- 
nenafle la tempeíbdeon fu oradon, pues la auia prcuiüo an
tes con la luz del Cielo.Hizo oración , y aunque padeció for
tuna ci nauiojbolvidfalvo a Nagapatan^de donde auian Cali
do.

Defde aquí fe partió por tierra a Meliapor, a pie, y defeafc 
<o,fin viatico,por entre Gentiles acompañado folo de los 
pdigros,de los trabajos,.}’ del defeo de padecerlos. Llegó í  
Meliapor,por otro nombre Santo. Tome , Ciudad iluftre, pon 
auer fido confagrada con la muerte del gloriofo Apollo!,que 
conduxo la Fe a la India.

C a p i t v l o  X V I I I .

Memorias de Santo Tome en la Ciudad de Meliapor 
fruto que hizo en ella San Francifco 

Jdauier,

S 4 Vi Ja,y Milagros de S. Francifco 'Xauiér*

I A Ciudad de Meliapor, en la Coila de Coromandel, es 
^  fcequentadade muchas naues,y todo genero de embar

caciones de la India,Pegft, VéngalaMalaca, que la hazen ef- 
cala de todas las riquezas de ellas partes, por fer puerta deel 
comercio del grande Rey no de Narfínga , que tiene en fus 
saínas los mejores diamantes, yTamas foia pedrería, Dizen,;
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qüë'el m arrompiendo fas limites,deftruyò la antigua Mei Ja
porque era muy populofa,y oy fe miran las ruinas dèi Pala
cio Realjde la plaça,y de otros edificios. La nueua Meliapor* 
que es Ciudad pequeña,fue edificada por los naturales,y acre 
centada por los Portuguefes > que la honraron con el nombre 
de Santo Tomè. Auiaen ella quando Xauier llegó, fuera de 
ios natura les, cafi mil fami lias de Portuguefes. Mueftrafe en- 
eüa Ciudad vna Iglefia,edificada por Santo Teme,de madera 
muy dura en lugar de piedra ; otra Capilla , donde eftà fu fa* 
grado cuerpo,fegun es fama en toda la India $ aunque otros 
niegan,que efeailieicuerpo, porque el Mamrologio Ro
mano afirma, que fue trasladadode la India à la Ciudad de 
Edeffajpuede fer,q fe trasladafte alguna parte de fus reliquias, 
y quedaíleotra parte en Meliapor. Vcfe en efta Ciudad la 
cucua donde fe efeondíadd furor de los tyranos 5 vn monte* 
donde oraua,y fue el lugar de fu martyria, vna fuente, que hi
zo brotar mi!3grof3meme,con cuy 3 agua fe curan muchas en
fermedades^ otros lugares venerables, por auerios confagra- 
do los pies de un grande Apoftol.Entre las demás memorias* 
ay vna lofade marmol blanco de quatro palmos de largo, y 
tres dcanchojen la quai eftà efcuIpidavnaCruz de medio re- 
lieue,que tiene la figura de las de la Orden de Auis, con vna. 
paloma,ópauon íbbre Iacaóeca,vn rotulo al rededor, en ca- 
radcrcsdcaquelIaNaeion 5que aunque no fe pudoieeren- 
muchos años,al fin huuo vn Bracmen anciano > que le inter- 
prctó, y dezia : Que Tomas ojio l de te fa  Chrìfto , Vino embiadv
delà predicar fu Santa Ley:-! y  amenda juntado Difá putos ^fade* 
siomdrtyrio. Eftà rociada efta piedra confangre de eiSanto 
Apoftol,qae murió reclinado fobre ella f y à los diez y ocho 
de Diziembrc,trcs días a-ntcs de fu fiefta,al empeear la -Mida*, 
fe ve íalir de ella humo,que la cerca de vna nube negra jy des
pués defvanedendofe la nube, empieçan à correr vnas °otaS' 
grandes, comode fangre : y finalmente acabada la-Mifíi?, fe 
buelve a fu color natural. Si algún año dexa defucedcreíte' 
milagro,fe tiene por feñal de algún gran trabajo, que ha de 
venir,como la experiencia lo ha mofeado.

Tres,óquatromefeseftuuoSan Francifcoen efta-Ciudad 
en cafa del Vicario Gafpar Coelloftos dias gaftaua en ei apro
vechamiento de los próximos,y las noches en oración en là; 
Igiefia.deSantoTonaè,CupUcando i  Dios con lagrimas., que-

le



1 c hizicífe imitador defuApoftol,y ai Apoftol> que fueffe fíi 
intercesor para con Dios.Señor,dez¡a,rcnouad enmiel.zeloj 
deTomc,paraquercfuciteen ia India ia Fe, que el predico 
con tantos trabajoSíDadme vna parte de fu efpiritu 5 pues me 
aueisdado Cu mifmo empleo : imite yo fus obras, pues figo, 
aunque de Icxos,fus pallbs.Y vos Apoftol Santopues la cau- 
fa es vueftra,comunicadme vueftra fee, vueftro z d o , vueftra 
caridad,pai a que triunfe la Religión Chriftiana de la idola
tría,Chrifto de Lucifer,y el Dios verdadero de los Diofes fal
los. Mirad,que la femilla Euangclica,que fembrafteis, eftá fe- 
cp. en las piedras , ahogada entre las cfpinas , y pifada de los 
hombres.Empiece a lleuar ciento por vno efta tierra, fiquiera 
por auer íido confagrada con vueftros pies , alumbrada con 
vueftra predícacion,y regada con vueftra fangre.No em bara* 
cen mis culpas el fruto, que fe debe a vueftros fnerccimien- 
tos,y i nrerceísion.

Pefaua le mucho a Lucifer de ver a cfte fegundo Apoftol 
de la India en la Cafa del primero:temía que aula de falit de 
efte hcfpedage con nueuas luzes,y mayores alientos, para di
latar la Fe,y predicar el Euangelio j y armo el infierno contra 
el,como antiguamente contra San Antonio. Vinieron vna 
noche,mientras oraua delante de vn Altar de nueftra Señora, 
que auia en la lglefia,gran caterva dedemonios : procuraron 
primero atemorizarle con horribles, y cfpantofas figurasjy no 
bailando miedos,ni efpantos para vencer vn animo imienci* 
ble,acudieron a las manos,dieronle muchos golpes,y heridas; 
pero invocando a la Rey na délos Angeles,huyéronlos infer
nales eípiritus,y el quedó vencedor,aunque herido,y maltra. 
tado.E(luuodosáias en ia cama con intenfifsimos’ dolores; 
mas luego que fe íeuanró, proíiguió fin temor alguno eníu 
deuocion,quedandofe en la.Iglefia de noche, como antes. Y  
va los demonios no venían a efpanrafle , fino a inquietarle 
fu oración. Apareciéronle vna noche, en figura de: Clérigos, 
que cantauan May tiñes en el Coro, y los cantaron tan bien, 
que el Santo preguntó el dia f  guierte al Vicario , queCletu 
gos eran aquellos que auian cantado la noche antes Mavtines 
enlalglcfía.

Fus increíble el fruto que hizo en aquella Ciudad con fus 
Sermones,y conucrfaciones particulares,con fu vida admira
ble^ con vn 1 perfuafion^que todos tenían,no íiiifundamen-

26 Milagros¿eS,Frandfco TCattier?
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tapeque ios que no^bedeckn afus cofejos,dexando fas cul
pas, quando ellos amoneftaua,morían deíáíhadaméte.Reyfla- 
ua enaquetla Ciudad laiáfciuia,la codiciajy la ira , y fucedio 
en fu lugar-la paz,la juftlcia,y Ja caftidad,porqfe apagaron laá 
diíc.ordias, fe deshizieron Ios-contratos in juftos, fe conuirtie- 
ron en matrimonios los amancebamicntos.Las confeísiones, 
y comuniones de cada diaeran como en tiempo delubileo. 
Hizo grandes conucríiones,defterrando muchos efcandalosjy 
Jó primero,gano para Dios a fu hudped , que lo auia bien me- 
nefter , pagándole largamente la pofada 5 mas entre las otras 
coíasquG hizo, fue muy leña la da la penitencia publica de vn 
Cauallero,que aula quinze años que no fe confeffaua, y tenia 
dentro de fu cafa muchas ocafiones de pecado. En trefe vn día 
de repente en fu cafa al tiempo de mediodía 5 y como íi le 
obligara la pobreza, y neccfsidad , le rogó,que Icdiefícdc co
mer por amor de Dios. No le faltauan regalos ai Cauallero, 
antes eftaua bien proueido, porque la gula es íníeparabic 
compañera de la lafcíuiajpero fentia mucho,que el Santo hu- 
uiefle de ver fu familia, que toda era de mugeres defembuel - 
tas, y le miraua como fiícatde fus culpas, que le auia cogido 
con el hurto en las manos.Sentáronle alamefa,Grvicndo 
aquellas mugeres: comía el Santo con mucho gufto, alabaua 
la comida, dezia algunas palabras fantas, aunque no fcucras, 
íégun las ofrecia la ocafion $ pero no habló vna palabra de la 
hermofura de la caftidad, ni de la fealdad de la torpeza. Aca
bada la comida,dado gracias al Cauallero délo que le auia re
galado , fe defpidió del, y de aquella compañía con mucha 
afabilidad5y cortefia.Quedó penfatiuo el Cauallero,y no cef- 
íaua de discurrir: Que me quería ami aquel Santo? No bufea- 
ua regalos el que es tan mortificado. Pues que quería? Vcnia 
fin duda por el remedio de mi alma. Pues como no me dixo 
nada? Quizá runo horror de hablarme, y me dexó como en
fermo deíáhuciado, y incurable. Mas fino tuuieron fus ojos 
horror de verme,como le tuuieron fus labios de hablarme? Es 
pofsible * que yo no tengo remedio! Si tengo, y le hállate en 
eftc Padre. Quiero bufcarle, y -echarme a fus pies, y pedirle, 
qne pues me biriójme cure, y ayude con fus oraciones a ía ir 
defte atollad ero en que eftoy íumido. Afci lo hizo, bufcóal 
Santo,hincófe de rodillas delante del,y con follozos,y lacrí
masele dezia: Padre, aqui efioy a vueftros pies, para que dif.

p en-
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pongáis de mi a vueftra voluntad. Salvefe mi alma , y difpo- 
ned io que quiiìeredes de mi vida. Vueftro filenciomeha 
dado vozes al coracon, y no hallorepofo, fino esa vuefìros 
pies, adonde efp ero* e l remedio de.tantos males. Leuantòie el 
Santo del íuelo , y abrazóle eíkecharoente mezclando ìa'grH 
mas de conluelo, por iu conuerfion > con las de dolor, que èl 
derramaua por fus pecados. Ccnfefsòle, y el Cauallerode? 
fembarazò fu cafa de tantos demonios > dando ettado à aque* 
lias con quien fe perdía, y mudò fu . mala vida en vna muy 
Chrilliana» Tiendo excmplo en adelante a los que auia fido e£r 
candalo. Finalmente , no intentò en efta Ciudad cofa del fer* 
Vicio de Dios,que no la configuieffe, ni quedó en toda eliaci 
falir,vn hombre,cuya vida pudieíTc ofender la piedad chrif» 
tiana.

Con muchos milagros, y profecías iníignes íluftró Dios 
por elle tiempo a nueítro Apoftol. Quería partirfe vn Mercar 
der defdc Meliapor a Malaca: fue antes a defpedirfedel Santo 
Padre ,y rogò,queledieílealguna prendafuya, parateftimo* 
nio de fu buena voluntad ; aunque en la verdad la pedia por 
reliquia de vn gran Santo, para feguriiad de fu pedona en 
aquel peligrólo viage. No teniendo: otra cofa que dar  ̂
le,fe quitó del cuello la Corona de núeftra Señora,y fe la dio, 
diziendo,que mientras confervafte aquella Corona,no pere* 
ceria en la mar. Salió el Mercader mas contento con aquella 
prenda,que fi ileuara vn teforo , por. licuar en ella vna cé
dula de vida. Diòfe à ia vela>y en vna enfenadá^ue ay en
tre Meliapof,y Ma i acavde las mas peligrofas de toda la In
dia, vnos vientosfdríofos arrebatando la ñaue, la eftrellaron 
contra y na roca,y la hizieron pedazos. . Perdióle la hazien* 
da,anegáronle muchos, y algunos pocos efeaparon con la 
vida en el efcoiío de íu naufragio, entre losquales efiaua 
el Mercader,que tenia la Corona del Santo Padre. Viendo, 
que auían de perecer de hambre,y fed en aquella roca,bufea- 
ron la efpéranca en (a mifmadefefperaeion:, y:de Jas tablas, 
reliquias de latenipeftád; compufieron vna mala barquilla, y 
febolvieron a fiar de lasólas, que auían experimentado tan 
infieles,con mas defeo,que efperanca de que algún rio rapido 
los ferviria de viento,veU5 , y Piloto, y conduciría a algún 
puerto el baxél, que nauegana fin árbol , fin timón* y" fin 
jafcias, Apenas e^uegamu al gaar la pequeña barquilla * y



a ía em p e ?^  C ellar a todas parces, como: M que ten #*«  
ua las iras de vn formidable elemento í .q^andp^^Meícaáer^ 

'qaclküaaakCoronadc e-LSantOríiu .^adraifeen ::cUlé%qr; 
m vcr por donde ñauegaua, quedó enageóado de íosfentí- 
dos>y ie pareció ¿ que cftaua en Meliapor cp^ucrfando con 
el.Padre San Francifco. Pafsó en eftefueñocinco días, y  
ai fin de ellos bolviendo en íi,no hallo aningunodefoscom-, 
pañeros,porque á todos los auiati tragado las pías y tiaRófe 
en v napiay a no conocida: jalrp en tierra,y preguntando a los 
inorado res,que tierra era aquella ? le rej^ondierpn ,.qqe pra 
de Nagapatan,cerca de la;Ciudad de Santo Tome j de donde 
elauiafáiido. ■

Nauegando vn Soldado, llamado Gerónimo Fernandez 
defde Coromandel ázia el Poniente,vnos Piratas Malauares, 
cercadeComórin cogieron la ñaue. No pudo librar de fu 
codicia la hazicnda,y folo libró de fu crueldad la vida. Sallo 
defpojado de todos fus bienes,y medio deíhudo : caminaua á 
Coromandel,de donde auia falido, y por gran dícha encon- 
tró al Padre San Francifco,y lepidio iimoína. Echó el Santo 
la^mano á la faltriquera,y.hallóia vacia.Entpnces mirando a.1 
CieIo,yal pobre:* ledixo: Dios te haga bien. Apenas fe aula 
apartado cinco paíTos5quando le llamó ? .y bolviendo á meter 
la mano en la faltriquera,facó cinquenta monedas, parte de 
oro,y parte de plata,y fe las dio s pidiéndole en pago dé la li« 
mofna.que guardare fecreto.Mas no cabiéndole.la alegría en 
cí pecho,publicó luego la marauilla , que fue muy celebrada 
de todos. Examinaron las monedas en la piedra, y hallaron 
el metal tan ,paró, y preciofo 5 que fe pagana por mas, que el
pQÍQf : ‘ V . /" '

C a p x t v l o  X IX .

Cmcfe partii el Santo Àpojlol à Malaca ,y  milagros 
. p  . í que hisp en el Yiage. .

DF  c l a r ó  Dios i  San Fnnciíco por medio del A p p t  
rol Santo Tom é fu voluntad, de queiletuffa la luz de 

elEúangelio álosMazacarcs>y refolvió partir juego à Mala?
M ca,



cacará pallar de allí á M^acaT/m repararen dificultades^ 
peimos jeomo t i  Inifmo id efcriaeá Pablo Camerte,7  Diegos 
de Borba,por eftas paiábras>en que da quenta de eík>Sdefeosi? 
y pinta fu zelo,y conftancia.«* Con grande confítelo de tai 
alma(dize)he conocido ,quees Volun tad de Dios , que ro e 
parta á Malaca, y defdc allí a Mazacar ( adonde poco ■ ha; fe 
hanlíegaddalgunos á Chrifto) para confirmar álos niueéios 
Chriftianos enia Religión recibida. Por efíb-he procurado*5 
que fe traduzgan en íu lengua los rudimentos' 'de laf'Dtídnr^ 
Chrlftlar¡a5con vnn breue explicación. £fperor que Dios me 
fia de ay údar muchoen 'efie camino s pues me M- Uttfktéé 
con tanto gozo,y con fu elo miOjCn que quiere quelefirvk.Yó 
eftoy tari cierto,que efia es la diulnavolunradí que fi lo de- 
xarajme pareciera3qué me oponía claramente á D ios, y qué 
me hazla indigno de todos fus beneficios en vida,yen muer- 
te:y fi falráre eñe año ñaue Pórtuguefá en que■ pafiar , hodu- 
dare de embaicarme en la ñaue de aigun M oró, óGentifqiie

¿ huníf'r/». tí>ncrrí tanta rnnfííinrs Prí
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qs rnegOihcrma'Bos camsimps,que cncomeno 
te pecador en vueftrás cotidianas oraciones.*

Sentían mucho los Ciudadanos de Santo Tome la partí* 
dadel Santo,porque le auian'cobrádó grande afición ; y no 
menos fentla eJ Santo apartaifc de ellos y por el aínor que les 
áuia cobradoauieridolos experimentado en todo obedientes 
è fesconí e jos,y ámon dilaciones. A1 partirfedixOíq ue no auia 
hallado en toda ía India Ciudad mejor que Santo Tom e , cor 
modixodefpues,quenoauiahaliado otra peor que Malaca. 
ProenetiòIes,que enpremio de íii; piedad iría creciendo fu 
Ciudad en rodogenero de bienes ,̂ y profperidades témpora* 
ipc-iAnmifprimanilo lneor».crecießdo en Religion * center



Libo QrmmXdyuuh X IX *y
h  gan%nckjd:pPf gaQar cfriempa V qusfieagjrc fohraa ios 
que no fabea.lo qtic valcjle di© tan mal Á M cru  a v¿'Spfda- 
do,que perdió bafea feís mil realts ., qaccn todo fu caudal, 
Maldecía fttfortuoa, y k y f& qdepIaatT
rojar a lau r^ isgó fe  ¡i &,y leabra^ó:, p a & ^ ad o  ionizarle 
con bueoas paiabris^y fio bailando paraquictatie,, bufeó c ta
quen» reales de aocbojy ú fe lo s ., ^  á ju
gar,auiendole pedido.anteUos uayp.e$¿ y baraxa'dolos con fus 
manos.Tornó al juego el Soldado; y como fi tuuiera pagada 
la fortunare adclantaua la fuerte al defeo, cada lance era vna 
ganandajde manera,que á pocas manos cobró lo perdido, y 
empecaua a ganar a fu contrario alguna cantidad. Quería 
profeguirsmas ei Santo le mandó, que dcxafíce! jucgo:y def- 
pues ic reprehendió á parte,con ral eficacia, que no Solvió el 
Soídadoa tomarlas cartas en la mano, y víuíó en adelante 
ehríftianamente.

Llegó a Macaca a veinte y cinco de ^eticmbrc.Efperauaíe 
en el puerto toda la Cmdad,poraucrcorndo‘voz(íi fue de los 
Angeles,ó de los hombres no fe (abe ) de que .venia el Santo 
Padre. Entre ios demás vinieron los niños .pequeños de la 
Ciudad con'íns madres,y amas dos guales fetíejiuan con mu
cho gozo fu venida,y le ccrcauan » pidiéndole á porfia la ma
no para befarfeia.Y no auiendo citado jaraasás- Malaca, lia- 
maua á todos los niños con fus propios nombres , como fi 
íiempre los humera conocido, y tratado, ¿ a  veneración que 
teman dél antes de conocerle, llegó cafiá fer culto con efte 
prodigio .Todos iedefeauapor huefpedjpero el fe fue al Hof- 
pital,para viuir entre los pobres# fervir a los enfermos. Def- 
pues le facó de aquí la importunidad de algunos que le qui- 
fieron hofpedar en fu cala, que admitió: por fer de pobres, y 
pagó largamente el líofpé dagc,prom e ti endo,que quantos vi- 
uieffen adelante en aquella cafa, ferian, fegun fu e(tauo,ven- 
turofos.Cumpliófc la prometía, aunque foio fabemos en par
ticular vno,u otro cafo, con que Dios cmpecó a cumplir la 
profecía de fu Siervo. Efta la cafa junto a los muros de la 
Ciudad, y cerca de el Cadillo de Santiago; y el tiempo que 
vluió en ella el Santo Apodo! , en diuerfas ocafiones caye
ron de las murallas,que eftán por allí muy altas, dos niños, y 
y§a^i ugcr,y dieron (obre vnas piedras, en que naturalmente
= 1 1  M s fe
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fe aman de hazer pedamos vtnás con admiración de todos f¿ 
léuantaron fin icfion alguna. Por auer viuido en eftas cafas ei 
Santoj por Íapronaefia tan liberal 5 auia muchos que defea« 
|an comprarlas á cofia de qualquicr precio 5 mas fu dueño/ 

que etá entonces luán Suarez de Vergaraj nunca las 
quifo vender: parce iendole,que con efia heren- 

piafóla dexaua baftantemente ricos á fus 
híjos^y íiiccfibrCs, '

*** • *  - -
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tr

$)e las calidades dé la Ciudad de Mataca ¿ fru to , y mila
gros que en ella bi%p¿

A  l  a c  A,CIudad nobllíísiraadcl Afsla> Cabe* 
ca de vna grande Peninfuia,diente feifeien-, 
tas leguas de Goa ázia el Oriente:por la par
te del Sur mira enfrente, en doze leguas de. 
diftancia, a la Isla de Samatra > a la qual los 
antiguos, penfando que fe continuarla con ¡a

5 »*
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mucho oro que guarda en fus minérales; pero verdaderatnen- 
te es vna hermoia Isla dcdocientas y veinte leguas delargo,y 
íefentade fu mayor anchura .Era celebre en toda el Áfsíá,y no 
Inferior à. ninguna délas Ciudades maritiaMS,en comérciQ^y T 
concurfo de Naciones.,que iban à ella 3 como à vna plaça vni- 
uerfalde todas las riquezas del Oriente» AlU concurrían ^xa- 
bes,Perfas,Malauares,y de toda la India,Véngala, Pegu, Siah, 
de la China,Champa,Cambayatfrde la,s Islasde Iaua, Banda, 
Sunda,Maluco,Lequlos,Lukones,îapoàes, y ¿tros fin nume
ro,por fer efcala de Leuantc,y Poniente en aquella parte de el 
mundo.Poffcian cfta Ciudad ios Portuguefes , y quando.la 
ganaron,teniaalo largo de la playa donde eft| edificada vna 
legua,con muy hermóíosredificios .aunque ddinadéra|exc^^ 
to el Palacio Real,y Mezquita de Mahoma. Por )a parte d e  
Septentrión lame vn rio pequeño ios muros d e t e f o fraheza, 
y cércala pór orra d 'Canal idel mifrnorrío. £í puerto es poco 
acomodado iquedan Ce los m aros grandes caíi vna legua de la 
Ciudad,y aun los pequeños n o  pueden llegar a la ribera > fino 
es en la creciente d e l mar, por tener allí poco fondo, y mu
cho lodo. No ay otro iügâr delmpotfânCiâ on/odp 
no,porquera tierra ès muy malfana,porvk'mukituáde.lal ia$ 
gunas,y por la efpeíura de los arboles,que embancan que en
tre el Soiyy que c o r r a n j o s - v i e n t o s d e c p r i g g g  los 
vapores nociuos de la tierra. Por ella càufa eftá"poco poblada 
de hombres; pero muy poblada de fieras f  por ioqual han nie- 
nefterlosqucviuen en las Aldeas fubirfe de noche alosar, 
boles mas altospara eftar feguros de las fieras , elefantes, leo«: 
nes,y pnncipalment^feres,que':fon- tamos, y^an atreuîdos, 
q fuelen entrar en fa S m d a d  à hazer fu prefa,y dan vn falto de 
veinte palmos en,aix^bcdger:IosqhcbtónjcnjlósArbJ^ 
La tierra fiempre eftá ve.fiida .yerbare] Cie;Io fiempre fe- 
reno,con vna perpetua PrimaueraVtèhipîàÎndoDioslos gran
des caiores de la Tórrida Zona con vna iluuia, que cae todos 
los dbs à cierta hora.Los naturales y que 
da des de la tierra,guftan de veftidós pdiiípofos ¿y 
oiores,y no quifierari reípIfarTino ambàï. ¿-ni 
aígalia.Son dadosaldcio,âIî muficayà los .tcgai¿s^o^|¿^} 
y tan preciados de fu nóbfeza,que no ay ninguno;(^è'np|è 
anteponga à los dêmàsvypîenfe,quetddos iè deb^ feniïrf ÿ  
afsi tienen grande numéró'de- cfclauos y  porqué nin$^be: fe



dignade llenar fobre fas ombrös alguna carga. , nipropria , ni 
aigenâ  Aún en el lenguaje fon afedados, guftando de pala
bras froridofas, y femeniles: Sino fuera tabula lo que fe cuen
ta de Venus , c*eyet*yo qué aüia nacidode las efpumas de 
cítos mares. -

Primero poífeyóéfte Reyno el Rey de Sion,ó Slan>y de f- 
pues los Moros,que comerciauan en e l> auiendole fugetadoa 
Mahomay-lc entregaron á Mahomet a n o  de fu nación > qui
tándole a fu Rey natural: hafta que Don Alonfo de Albur- 
qúerque el anode i i 'i  1 ;fe le quito a los Moros, y le añadió <L 
la'Corona de -Portugal; Viniendo todas las Naciones a Maia- 
cá , como á vná feria vninerfal, traían" juntamente con fus 
mercaderíasfus vicios, y ais! juntólos vicios de todas con los 
que licuaua de fuyo. Aula en efta Ciudad Gentiles, Moros, 
ludios, y Chriñianos, y no los dífiinguian mas que ios nom
bres, ó los träges 1 los vicios eran comunes, las columbres 
vnas. No aula edad, ni eftado a quien no dominafíe el vicio? 
porque los Pórtuguefcs tenían en fu cafa todas las mancebas 
mié querían , y las mugeres viuian ,como los hombres: las 
doncellas falian de fu cafa fólas,vcftidas de hombre,y muchas 
eran madres,antesqueeafadas: en los niños fe adelantaua el 
vicio a la edad; y finalmente perdida la difonancia en el vfo 
común, les falraua a iascuipas el color de la verguenca, que 
fuelen tener quando no carecen de remedio. Por effolia per
mitido Dios la deftruccion de Malaca, que eftá oy en poder 
de los Holande fes, y esfolo vna fombra de lo que fue, fin la 
frequencia,y comercio de los eitrangeros que tuuo antigua
mente. • ;

Procuraua el Santo mouer primero a Dios nueftro Señor 
a miferícordia,quea los pecadores a penitencia, viendo,qu? 
era muy dificuitofo el remedio de tan grandes fnales.Para 
cito pafíaua las noches en oración,hincado de rodillas delante 
de vn Crucifíxo,a quien hablaua con el coracon,ma$ que con 
palabras; y con lagrim abas que con vozes. Vieronie Amo
nio Pereira,Y Diego Pereira, que azecfaauan por. los refqui- 
dos deíapcfentc(que era fabricado de hojas de paima)cftar 
por muchas horas inmoble en alta contemplación, Heno de 
luzesei roftro,y los ojos derramando-copiofas lagrimas.Otros 
le vieron leuamadoen el ayr«*ccrcado de refplandores. Def- 
ta manera pafíaua la mayor pacte de la noche; ai fueño daua
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dos horas5yquando'roastres,ürvIc'ndolcdc cama vnasmaro* 

, mas deeíparto;,yde almenada vna piedra. En deípertandore* 
zaua la parte del Oficio Diuino, que pertenecía a quejla ho.’ 
ía , y gaftaua en Oración ei tiempo queie íobraua haftalarna- 
ñana.Con la oración juntaua la penitencia,y el ayuno,toraa* 
dp rigutofifsímas didplinas ; y ,continuando tres , y quatro 
diasjfín comer,ni beber, queriendocaftigar en fi los pecados 
de aquella Citidad,quc era el mejor mediopara que Dios los 
pcrdonáíTe,caftigarlos el,cotnopropios* ’

Los Domingos predieaua al Pueblocon grande libertad,' 
y  fuerca contra los vicios. Los dias de ñeftaeisfcñaua la Doc- 
trina Chriltiana a los Efclauos, y todos los dias a los niños,’ 
por mas de vna hora. Al anochecer falla por las calles de la 
Ciudad,cercado de niños; y tocando vna campanilla, exorta- 
tsa a todos en voz alta a que rogaíTen a Dios por los que eftau; 
en pecado mortal,por las Animas de Purgatorio, y por todos 
los Chriftianos, que nauegauan .en el mar. Tenían los niños 
hechos Alíarcsa trechos; y quandpjllegaua a clips la denota 
procefsion , hazía que.fe hincaffcn todos de rodil las;, y dixeft 
íen vn Padte nueftro, y Aue Mafia por el rniímp intentp.De-! 
mas de fer efta obra de gran carida.dcon los vmos,y difuntos* 
era vn medio grande para con vertida los pecadores; porque á 
muchos que eftauan dormidos en fus grandes vicios, defper? 
«aua efte pregón de el Cielo,y proponiéndoles delante de los 
ojos toda fu vida entre las fombras de la noche, les caufaua 
horror la imagen de fus deUtos*Defterraronfe de Malaca Jos 
•cantares lafcluos,y no„fe oían otros*fino los de la Doctrina 
Chriltiana,y algunas coplas deuotas,que el Santo auiacom- 
puefto para efte intento,las quales cantauan los niños de día,
-v de noche.Délo qiiai eftauan tan admirados, y edificados 
hafta ios miímos Moros, que no íbío á él llamarían Santo, 
utas también á los niños,que le aeompa ñauan. Siempre efta- 
ua ptompto para acudir á ios HQfpkales,y cárceles,y caías de 
los enfermos,ópecadores;pa^a focorrerios en el alma , ó en 
ei CUerpO. ' ■ f -J 1

Grande fue el fruto qiie hizb en Malaca ;pero no Igual ai 
traba jó,que pufo en fu:reformacion;porqúe muchos pecado-, 
res, nodormidos,fino muertos,y iépukados en fus culpas,no - 
oían el trueno de fu voz,que era como la trompeta del Ar
cángel,que llamará a los muertos á juizio.Con todo effo era



fanío el numero délas confefsiones, que ic ahogana íamuv 
chedupibrc,como éiefcriue,y no podía fatisfacer á todos los ; 
que querían confeffarfe con él. Fuera de las amiftades que fe 
hizieron^y contratos que fe deshizieron, y otros pecados que-; 
fe atajaron muchos Ciudadanos quitó dos, y tres mance
bas, á otros quatro3y á algunos hafta fíete,que tenían con tita* 
lo de Efclauas. Apartó á muchos de Mahoma,de los Idolos,y 
de Moyfeis,y los truxo á Iefu Chriíto. Auia enefta Ciudad vn 
Rabino muy eíUmado éntrelos Cuyos, y muy lcidoen la Bi
blia^ en las Fábulas delThálmud.Sabiaalgovy prefumia mu« ; 
cho,y aborrecia de coraron al Santo Padre. Llamauale hipo*; 
cuita,engañador,ignorante,y los otros epítetos,que dieron íus 
afeendierites a .Chrifto:házia burla de íus Sermones, defprc- 
ciaua fas argumentos, atribula íus milagrosa ArteMagica, 
fin perder ocafion de deíácreditaríe a él,y a fu dodrinajeon lo 
quaLapartauaamuchosde fonación del Baudfmo. Súpolo el 
Santo, y queriendo pagarle tantas injurias con b^neficiQS, y 
atajar tantos daños,acudía a Dios,con oraciones, inítaua con 
penitencias,para que abriefíe los ojos, y ablandaífe el cora* 
$on de aquel ciego,y obftinado ludio. Conoció, que Dios 1c 
aula oido;y faliendo vn día de fu oración lleno de confianza, 
íé fue a bufcarie:y encontrándole en la calle, con vna fami
liaridad corres:le rogó, quede Ueuaffe aqueldia a comer a üx 
cafa.Noquifíera el Rabino cal combidadfr; pero temiendo 
parecer ruñico, fino admitía en fu cafa al que todos defeauan 
en la fuya?refpondió,quc eftimaua mucho la honra,que que-» 
ria hazerle;pero con vn roftro tan encapotado, y ceñudo,que 
íolo quien tenia tanta hambre de la falvacion de fu alma, pu
do aceptar elcombite. Sentaronfea lamefa , y empegaron i  
eonuerfar de ias materias,que ofrecía la ocafion, y el tiempo, 
y el Santo le habió con tanta afabilidad,y agrado, que acaba-* 
da la comida,no lé dexó ir de íu cafa el Rabino, fin que prl« 
mero leprometieffebolver otras vezes acomer a ella. Aísi lo 
prómetióiy cumplió,háfta que con fu trato,y conuetfacion le 
ganó la voluntad,y luego empegaron a difputar .de la Ley de 
Moyfes.Y ei Santo le probó con tan eficaces razones, como 

Xera ya venido el Mefsias prometido, y que fu Ley era ya va 
cadauer fin alma,vna fombra que defaparecíó; con la preferí? 
xia de la luzjy; ynafigura-que; falto vigiando íoíguradoj qu¿ 
aullándole Dio* ¿de dos ©ios ¿ a q u e lla * coa que Re cubrid

- , ; r  ' "  n   ̂ Moy-
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Moy fes en otro-tlempjao  ̂comque fe cubren bata sora: todos  ̂
ios ludios,.conoció ia vecdad5y a Chriíto; y dandoíepór ven^. 
cido-recibió el agua dèi Bautifmo, con ad en ir ación ;de toda; 
Malaca Con [ir exempio ,iy oxortaciop íe>baurlzaron .otros ; 
mucho's'Iütios:que.tenkndoie antes;por Maeftfo <klaLe£: 
de May fes#¿ - toro aran p od Ma eftrofde i a. de lefuiGht i f t o * . •< ;
1 Los milagros que bizo en efta Ciudad faéro^i^tc&squei 

podemos dezir- en vña palabra lo que en vna palabra dizen 
los teftigos con filamento en las informaciones 5 que en fus; 
manos ikuauaj la faiud;y que a todois.cpanmscci^cmios tGcai 
ua,a todos los L1naua.Al ganos fer refieren éroparácular* Efta* 
ua a lamberte Antonio Fernandez,manecbd dequinze añosc 
y fu mádre,que era Ghriftiana nueuajV lana de^Nacioá, imi* 
tando las íúperftidones de fus padr es,tr u xoquautas hechize* 
ras aula en Malaca,y entre ellas vnavieja celebre., llamada 
Ñaíh y enerando que íe íanatia con íus: encantóse Efta mala 
vieja téx io vn cordón con muchos hilosvrezandociertos v er*
fos,y atofelé al braco al mancebo; y en lugardcíánarvle fiikA 
al mifiiio punto la voz-y y el fentido, y ledieimparaíiítnos 
mortales , deíahuciando!e los Médicos, y porque en tres dias 
que eftüuo defta- manesa,mpudQÍecmer>?ni hablan. Liorauá la 
madre afn hijo ya muertopateciendole, que.áoiemarenie« 
dip^quahdo vdá Chrifiiana pladbfaque:via;fu aflictioriy 1S 
áconfejdiqueémbfeífeá llamaral Santo Padre* quefin duda 
daría faiud á fu hijo . Vino el Samo, y al punto que entro en la 
caía ci enfermo,queeftaua mudo, y inmoble, empegó a das 
v ©zes,v a enfürecéífóítorcietidG los ojo$*y:la boca* y hazleá* 
do horribles-vifagts^qne ponían efpanto, y  temor a los pre* 
feh tes. Acércqfe á la eaba^y ntoftrañdolefa Grúz,la efeupió, 
y hizo otras démohftrácioríes de fentÍmienro5y rabiaron que 
conocieron,qué el mancebo eftaua pc fieido deei demonio. 
Puíbfe¿nor3CÍbn:jdntóá^l , y dcípues leyó derodillasla

fasreliquias f  que traía coníigo, 
fodóleconagua behditá4yrcón eftaé ld eito  
cuerpó,© íc qmétó]i porque bolvió a qucdarinmobléy y íui 
Voz como antesilntehcés dixo el Santo a fu madre, que pre- 
uinieíTe comida pata tal hora déla noche( preulniendo la ¿0« 
ta én epié la |k>dfi^to^r)y a fiaípadre, que prómetiéfíe lle
gar a lu E  ijó ®  &tóua$Eeue dias a nüeftra 3 eñ¡oradel Colíá* 
É^qeer^vnalgW fededaVii^Ojpueftafofóé Vtybúttzdvj



donde el diría Mida por fu (alud eL día figuiente , que era Do- 
miagQjCon que eíperaua confeguiria la falud. Afsi fucedíó* 
porque el dia íiguiente fue a dezir Mida por el enfermo , y al 
empecar el Euangélio,empec6 a hablar, y al acabar k  MííTa 
habiaua perfedamente, y cobro entera (alud* viuieado de£ 
pues muchos anos. '
- Francífco López Almeida eftaua prioadode losfenttdos, 

iya! en lo vlcicho:de|a vidájy poniéndole 1*mano fbbre la-car 
be<£a,lé dló falud.Vn hermano de Rodrigo Díaz Perdía, que 
perdidas laV fúer^vaaía tres diasque no pedia -comer 5 con- 
íeüandoleile íanó en el cuerpo j  y en el alma. A  vn niño de 
tres años,que ínftentaua en fucafa Diego Péreirá , y padecía 
-gota coral,con dezirl e v-h Eaangelio,le:fánó. - - '
: ̂  ~ Ma&ádmir-able: tué :ia refurreccibn de vna difunta-,‘con 
circunáa^iás rHúy femejañtes á la de Lázaro. Cayó* enfer
ma vna:dOnceÍ[a,Mjáde vna Chrilliana' nueua, pero piádofa. 
Bufeo la madre al Santo por toda la Ciudad,/ no le há lió; por 
«llar aufente.Murió la doncella;}' bol viendo el Santo á Mala
ca,/encontrándole I-a madre, Iedixo con lagrimas,y fufpiros 
40 que Mam a; Chrífto: Padre,fi huuierás éftado aqui r̂io hu- 
tiiera muerto mi hija;pero se que es tan- fácil:para ti dar vida 
£  vna muerta,como la falud á vna enferma. Viendo el Santo 
la aflicción de la madre,y lafee de lanueua Chriftiana , le- 
uantando ios ojos al Cielo,la dixo: Anda,que tu hija viue.Re- 
pilcóla madre: PadreUresdias ha queeflá enterrada, y dizes 
que mi hija vine ? No importa ( respondió) anda, y haz que 
abran la fepqltura> que tu hija efti viua. Corrió la mugec a 
gran pricfa ‘aÍTepQÍcró,y mqcáos don ella", con la expectación 
del prodigio.En llegando, mandó' abrir la íepultura, y bailó 
viua á fu hija,con increíble alegría fuya , y eíiupenda admira
ción, de ios:pfefentes , de toda la Ciudad , y de toda aquella 
Prouincfá,; .. - ó  '>/• ■-"S
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; Coneflos^milagros crec-ia cada día la famadeielSaáto,' 
aunque notante el trutojeotno hemos dicho; porque ¿simas 
fácil alabará ios feht»s^4Qd-rafitáf4os‘;"Traiañ- los de Malar 
cacontinuameme en la boca fus alabancas  ̂pero no fe apro:- 
uecháuande fus conCejos. Por efto los ameriazaua' con já ira 
ikl’Cido>di?5efc&ó;,qaé dá jufti'eiá'd¿'Dio& eftah f̂ob^edhs

/-\r% <r\ \t\o- r4 J irX w- : .1 )">>> •» n frl/» f/* ̂  Kl



Lo qual facedlo defpues en la guerra cruel, y cerco apretado,' 
que padecieron de los laos fus enemigos-, fuera de -la peñe, y 
otras.penas con que fueron tnuy afligidos, r 
- Confolóle eL Señor en la pena que ftntia de lo poco que 
fe aprouechauálos de Malaca de íu Doctrinaron las noticias 
que tuuopor efle tiempo de ios grandes progresos, y prodi- 
giofos frutos que cogia la Compañía en Europa, de que reci
bió Angular alegtia$cpmoel dize en vna qarta que éícriucaja 
Compañía de Portugal. + En Malaca me han dado muchas 
catusyvnas.de Roma, y otras de Portugal,y es increíble el go
zo que he recibido,y recibo cada día con ellas. Cada vez que 
las leo(Io qual hago írmchifsimas vezes)me confuelo de ma
nera,que me parece que eftoy allá con v olor ros, ó que voíb- 
trqs eftais acá conmigo: lo qual,íino es poísibíe ajos cuerpos, 
es pofsible a las almas. * Supo cambien , que aujan llegado á 
Coa tres Padres de la Cópañia, el Padre Antonio Crimináis 
Padre Nicolás Lanciloto,y Padre luán Bey ra.el vkimo Efpa- 
ñoI,y {os dos primeros Italianos ¿ y todos Varones Apoftoli* 
cos,dignos de grandes alabancas,que llenaron la India dejos 
frutos de fu zeto,y del buen olor ; defus yutudes. jAEánciiQ- 
to diqeligouietno de] Colegio de Goa ,y  a ios. otros dos enti
bió a la Cofta de la Pefquena , para que con el Hermanó 
Pranciíco Manfilla cuy dallen de aquella C h r i i t i a n d a d ."

5óo VUa>$ Milagros dé 5. FrmafeoJ¿!amer}
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t e j e d iM>fucej]os deehia^.jnoticla 
délas Malucas• , , ,  ̂ ^

V  I E N D o eftado el San to tres meíjés en Malaca, efpé- 
_ rando nucua de los Mazacares,íblo tuuo noticia v que

vnbucnSacerdote>queauíajdo á ̂ Mssaea.r Jbafiáuar para la 
pocaChrifliandadíquealftüuia.Gon eíTo t̂£mi£tt^  ̂
no,y Islas de Amboyno.,, cuya; Chriftlandad t e n ¿ h  el 
coraron,y defeaua ay udarla * y pata dio aula traducido con 
mnefaotrabajo en * engita Malaya :ei, íjredo T Mandamientüs, 
Padre nueitasy Aue Máriá,y la Ponfefiion;fitú^al3óón/vm 
explicación deja Doctrina Chriidiana ¿y tomad^io? rodo de 
memoriajparaeutrar h ie n d o  | c ^ d e ^ e ;4uegof enaqu^l las- i-i.-
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Islas mas Orientales,en que fe entiende generalmente la len
gua Malaya,por el comercio con Malaca. Mucho fentbn en 
.•Malacafu partida $ mas el dexaua fin dificultad vna Ciu- 
dady á quien no aula podido reducir perfectamente con lágri- 
nias,con oraciones, con ayunos, con penitencias,con Sermo
nes,y con tantos medios como auia tomado para fu conuer- 
íion. ^
- : Embarcófe para Amboyno en vna nane, que iba i  -la-lsla 
deBanda,a principio de Enero de mil quinientos y quarenta 
y. ibis,llenando por compañero á luán Eiro, de quien défpues 
haremos larga mencion.Fuera del Capitan,y pocos Pcrtugue- 
fes,todos los demás eran Moros, ó Idolatras, que fe alquilan 
con fus mugcres,y hijos para íervir en las ñaues. En eí\o*s hi- 
^ogrande fruto en mes y medio que duró ía nauegacioo,por- 
qüecada día les predicaua en fu propia lengua , que el no ía- 
'biaantesjó en la Porrugüefa que ignorauan ellos, fiendo en- 
tendido de todos como íi hablara en la propia de cada vno,Io 
qüal fucedió antes,y defpues muchas vezes, como veremos 
en otro lugar.Moílrauales grande amor en las palabras,v mu
cho mas en las buenas obras que les hazia,ayudándolos, y fa-. 
-uoreciendolos en quanto podia.Con efto conuirtió, catequi
zó^ bautizó á muchos,que dexaron los Ídolos por el verda
dero Dios , y la íuperfticion de. Mahoma por la Religión 
Chriítiana, -
. 'La ñaue iba a lá Isla de Banda por nuez, y maziz, y folo 
pretendía paiTar por Amboync para dexar ai Padie San Fran- 
cifcosmas auiendo corrido mes y medio de nauegacion, y r.o 
pareciendo la Isla,empecó á afligirfe el Piloto, penfando que 
la auian ñafiado 5 v d  viento no permitía bolver atrás. B i- 
xóle el SanrorNo os afiijais.queaun eftamos de efta pa-te de 
Amboyno;m?ñana af amanecer la veremos.Sucedióafsi,por- 
que apenas amaneció, quando defeubrieron la Isla. Era tan 
jecio el viento , que defeonfiauan los marineros poder de- 
fembarcar al Santo 5 pero en llegando a viñade la Isla den- 
de aula de furgir , calmó de repente, y pifiando el Santo á 
•vn efquife con tres, ó quatro perfoms, de repente feíeuamó 
otro vierto diferente de e? que aula traído la ñaue,y como le 
auia menefter para la Isla de Banda/Haziendo Dios, que fir- 
vieffen los mares, y los vlentos á fu Siervo,corriendo,amai
nando,ymadandofe,como era menefter para fus intentos.



Naaegando el Santo con fuscompañeros ázia ia playa,’ 
vieron venir fobre fi dos galeotasyie cofarios, que íes faiieron 
al encuentro.No podía fauo.recerÍosJanaLie).queiba p lexo s, 

' ni teniaa armas con que defenderte ; maslibrolos .Dios rniia- 
grofamen te,porque retirándole ellos al m ar, deíaparecieroft 
en v n  inflante las ñaues, como fi huyeran del efquifc. No te 
atreuian los compañeros á acercarfeal puerto, temiendo,qúe 
los; cofarios eftarian efperando en alguna celada.; Más el les 
dixo,que Dios los quería lleuar a AmboynóXin ptro peligro, 
ni vida de enemigos. Aífegaradosrconreftas ,pa]aSras5re acer
caron al puerto,y entraron en el a diez;y feis de febrerosdon- 
dejfue recibido el Santo Apoftol con mucha alegría , por 
auer publicado la fama fus obras,y m-arauilíasenAmboy no,y 
•llenado a todos de defeos de vede,y r euer enciarte.Combida- 
ronle muchos con Tus caíasjmas el por nofer cargóte a nadie* 
hizo vna chocuela de palos,y paja,muy eítrecha, donde teco* 
gerfe ei tiempo que eftuuieíTe en ia Isla.

Di lia Ambo.y no mas de trecientas leguas de Malaca ^tíe- 
.ne veinte v feis leguas de box,es_ muy seden!, y; fus: naturales 
tan amigos de carneliununaque fe comen á fus propios pa
dres,quandp fon viejos,o enfermos. Moleílan rodas las Islas 
eircunvezlnas con fus robos,y aííaltos. Eftam entoncesfuge:- 
ía eña Islaal Rey de Portugal, y llena de Mercaderes Portu- 
gueTes,y de muchos naturales Isleños. Pertenecían-abSeño«'
,rio de Amboy no cinco Islas,de .que es:«'eceflaríórdarinQllcia, 
para feguir mejor los.pagos ¿eS*FrñdfcpXauiervhlamanfeMa 
lucas,y corren defde el Norte aj Sur debaxo de la linea Equir 
c-BGciaJ•̂ trecientas leguas al Leuanre .de - Malaca -..con -icftc ©r* 
.den, Ternate,. Tidore, Moutel, Maquien ,;y Báchan.Latma* 
yor tiene feis leguas de circuito. Los moradores de eftas i£- 
las fon de mediana eílamra, grullos de cuerpo* morenos de 
cara, mas barbados que Ips dem ás: Indios ¿ Los ; y lejos la ¡cte# 
xan crecer muy laFga^a^parecfr Cpnella mas^ydngrablm, 
El traje es honeílo:;; porqueyrrafnlropasdargás hafta lkrá- 
•dillasjíbn cortefestf) afablpsydieftrps en las a:f,mas,*y animoíos 
en las barallas.Los Ternatefes íon enefto fupeciores a los de
más, ten lendo por grande deshonra ei npir en la batalla, aun
que el enemigo fea-masipqietofp.Ai^

.dados a 1 a oci©fidad,cpn que. fe dize, quan ¡entregados: eítáría 
todos jos; y icios la: %

\ perí-
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p íx ü iú m  gentílica que pr^éflañv El fuelo de lüs Islas, en el 
iñédlo es montubio , y afpero, y va defendiendo en en ella 
hafta el martes arenoíb,y tan efponjado , que por mucho qu'e 
llueua,fe bebe toda el agua,fin queeorra ai mar vna gota,que- 
áandóluego feealá ti erra y y. ■ efto no tanto por el Sol, q m  es 
muy ardienre^eemo porque tierra confiene en fi vnqs fue- 
gos-Tübterraneos. En muchas partes fe abren bocas, conno de 
infierno,en los montes,principaimente de Ternate,donde ay 
vitaaberturaproñinda quiníertospaíTos, y íe defcübre vna 
boca,por dof.de Ble humo, ceniza , y penafeos, y continua- 
mdnté feós-enterarífidos,y ruido2* comode titOís de ardil cria. 
Los vWés ■' ion poco- Janas > y bá&a n remem^ íal ud ables les 
rn©ntes:.Son;cíÍas Islas poco agradables :á Vrfia,y‘tan efteti- 
les,quélós naturaleshan meneíterbufoar fuera lome ceñarlo 
para ía vidarcon todo eíTo las bufican los Pftrangeros por las 
¿(pecies aromáticas,y pn ncipa-imente-por- el clauó fimfs'mo, 
déqueabnndan.Eftas fon ias Maiüc a$:, q u ehiz I e r o n famoíóá 
Magallanes coníu defaibrimiemó : aquí llegaron , Cafiilla 
défde el Occidente,v Portugal deíde el Oriente vprocurando 
cada vna poner en fu Corona efias cinco piedras prcciofas, 
rodeando’todo el mundo, y midiendo el Cielo, para probar, 
que pertenecian a fu dominio. Defpues cofio mucha fangré a 
fus pofíeedbrés defender las déla codicia" délos Olandcfes;* 

^los quaíesefian oy fugctásl
Aunque fon efias cinco Islas, las qué cón rigor llamamos 

Maluco,y los naturales Moloch, que quiere dezir, cabeca de
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tiendehotras muchas Islas,que cercan a Jas Malucas. Banda, 
que contiene cinco Isletas,fe auentaja á las Malucas en ame
nidad,y cafí las Iguala en lo fino de fus drogas.fLas Islas de el 
Moro,oue eftán fefentaleguas de Ternate, al Aquilón, fon 
habitadas de hombres,que parecen fieras, u de fieras,que pa
recen hombres: bailadezir, que parecen barbaros en tierra 
donde lo fon todos.Eftán reñidas continuamente, no folo en 
elafe&Oimas-enellcnguage,por no conformar en nada,y 
aun en los Pueblos de vna miíma Isla ay diuerfos idiomas; y 
afsi encontró el Padre Nicolás Nuñezdos V illas, cerca vna 
de otra,que tenían lenguas tan diferentes, como la Cafielía- 
Ba,y Prar.cefa¿mas todos entienden la Malaya poj el comer-

grande Imperio. Con todo efíb debaxo defie nombre fe en-



do con Malaca. No fabsn comunmente leer, ni efcriulr,nl
tienen noticia 4e al§un^ ciencia 5 dedignandoíela' fabiduria 
de habitar entre gente tan fiera. La tierra eítá llena dearbo* 
les grandes}y efpefos »regados con continuas fiuuiasdel Cié* 
lo,y- cortada con rocas tan altas,y-inaccefsibles>que no necef- 
litan fus habitadores de otros muros para defenderfe de fus 

* Enemigos. El temple es fauorabie; pero las Islas tienen mu« 
ichos bolcanes,y fon infeftadas con frecuentes terremotos.

Del principio de la Chriíliándadde las Malucas>y el Mo- 
io 3no fe psede hablar finfentimiento 5 ni cícriuir fin mezeiae 
las lagrimascon la tinta« porquelosPortuguefes/üeroncau« 
falque fe introduxeíTe la Eejy los Portugueíps pujaron l^euD 
f?a,deque no creciefie mas, y de quedos Chrlftian^nqfueíf; 
len mejores,queriendo borrar vnos la gloria de otros; aunque 
no pueden vnos pocos manchar la fama Pprtugueía, a quien 
debe el Críente la Fe,que acpmpañaua fuf conquiífas¿ y-ibaf 
cercada de fus armas ( como efTabernacutó losqExei&i*
tos'de Dios } para, hazerla reynar en̂  el imperio, desvene« 
inigos. En laisía de el Moro fe hizo Chriftianqel (Rey 
nogia,quefe llamó Don Iuan, y en la de Ternate recibiQ 
el Bautifmo ei Rey Tabarijacon el. nombre de Don Man' 
lauel, Y  con el exempip de.eftos; Reyes, coa vp&fuau^
violencia fuerz a la imitación^fus yaf^UÓs. 
íigion con grande felicidad, mientras que lqs^inij|¿ps4cuy:-» 
dauan mas de dilatar la Fe , que de hartar fu codicia 5 pero 
quaniofucedieronotros,que anteponiendo fus interefíesa 
los de la Religión, vfaron injufticias, y tiranías 5 coa juraron 
contra fi todas las Islas,que dando do re ^ te fq b re  ̂  
tugaefesjqueauia enellas ,fp% ¿pallarona. yucÍMÍib.I^hqu^ 
defpues Antonio Caluán,con fu grande prudenciaircparo 

parte eftos daños, bol vio a introducir el com£rpip>
y pulo en mejor ettado las cofas de la

; QhrífiÍapdad.-y ;; ./; :
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C a p i t a l o  III,

; %ò la muerte de luán de Jraujo»

TV o en Amboyno fíete Pueblos de Chriftianos; pero
la falta deenfeñanca,y la abundancia de vicios,no les 

aula dexado mas que el cara&er del bautifmo,porfer indele
ble. Vn Sacerdote,que tenían, íe Ies aula muerto poco antes, 
con queeftauan fin Miflá,íin Sacramentos, y podemos dezir 
fin Fe,y fin Díosjporque aborrecían la Religión Chriftiana, y  
fe  auergon^auan de auerla recibido, por verla en algunosd« 
quien eran agramados,no diñinguiendo bien entre la íantidaá 
de la Religión,y la malicia de los que la profeílan, atribuyen
do^ ella las culpas de ellos,como los que prefumen manchas 
<én la luna las (ombras de la tierra.

Auianfe retirado los Chriftianos a lo mas fragofodelas 
montañas, no atreuiendofe a viuir en la Coila, por el temor 
de los Moros,que eran feñores del mar.Vifitó el Santo Apoí- 
iol rodas las fierras,cueuas,y lugares donde aula algún Chrifi 
tia'no>y muchas vezes le era necefíario trepar por aquellas ro
cas con muchos peligros de la vida,que amenazauan los pre
cipicios,los enemigos,y las fieras,de que eftan llenos los mo
tes,padeciendo hambre,Ced,fatigas, y otros trabajos innume
rables; mas él corría ligero por aquellas fierras ,defpreciando 
ios peligros,y cantando a Dios alabanzas, en bufia de lafaK 
vacion, y remedio de las almas. Acariciólos con fu gran«? 
dé 'caridad-, íocorriendoa los pobres , confidando a los en
fermos^ enterando Ios muertos;con que ya le mirauan co
mo a Padre,y le entregauan fus hijos,para que. los bautizaíTe; 
de los quales muchos murieron luego que recibieron la gra«* 
cía>como fi la eftuuiecan efperando, para que les abríeffe el 
£ ic ló ,y  huuieran conferuado la vida temporal {diamente, 
tiafta alcancar lá eterna scorno eferiue el mlfmo Santo, 
i Aulendo refàcitado la Fe entre ios Chriftianos, procurò 
que nacieíTe en los Gentiles,v con fu zeLo,y trabajo conuirtió 
mucha parte de la Isla.Pufo en todos los lugares el Eftandarte 
de la CmzjgoE legal de que rey ñaua lefu ChtiSo ? y efeogió

Q



i d £ : Vida > y  Mikgros dé 5. Francif :o 2£auter* 
alamos de los mas inftruides en la dodrina , y feñalados en 
virtud,para que fuellen como Macftrosde los demás , hafta 
que vlnieííen Sacerdotes de la India á enfeñarlos. Llamó de 
Com orin al Padre luán B:yra,y al Hermano Francifeo Man
ila-y fi alguno no pudieífe venir,eferiuia, quefefubftituyeí- 
íeotroádifpoficion del Padre Antonio Crimina;), á Jos qua- 
les penfaua juntar otros ?de Europa , para que do&rinafíen 
aquellas Islas,y en alguna de las.mas populofas fundafíen vn 
Colegio de la Compañía,del quai dezia,que le auia de feguir 
brande gloria á Dios, y prouecho á todos a quellos Isleños, 
que eftauan difpueftos paraira Chrifto , fi huuiera quien Jas
gulaíTc. J

Acabando de vifitar los lugares de los Chriftianos, llega* 
ron á Amboy no tres ñaues de Portuguefes, y cinco de Caite- 
llanos,que dieron larga materia á fu caridad ¿porque vna pefte 
cruel hirió las dos Armadas, y principalrnente la delosCaf- 
teilanos,que auian venido á las Malucas deíde la NueoaEf- 
paña,contra !a voluntad del Emperador Carlos V .por lo  quai 
los caltlgó Dios,muriendo muchos Soldados con (u General 
(cuya muerte aula profetizado antes el Padre SanErancifco) 
quedando íepultados en tierras eürañas , los qiie pretendiau 
fácar de ellas i ay riquezas par av inir en las proprias, Eftauan 
los Soldados arr obados eíi -ló>. ñau!os> y ;en jas- rihétaa de.l nyar* 
fin aliento,fin color,íin tener que comer, ni beber,careciendo 
de toda medicina,y aguardando por momentos la muerte. An- 
daua el Santo entre los apeftados,para ay udarlos en el alma,y 
en el cuerpo,olvidado de fi,de fu peligro, de fu fuftentovy de 
fu defcanfojporque no tenia otro defcanfo, fino eL continuo 
traba jo3nr quería otro fuftento, que procurarle para los neesf- 
fírados,ni deíeaua mas vida,que darla por fias bermanos.Ser*
víalos de dla,y de nDche,buirauales limqfnasydeque nccíísl?
tañan principalmente los Caftellanosjaplicauaíes las medici
nas,guifauales la comida,haziaJ es las camas, y noperdonaua 
fatiga,porque no faltafíe nada á los que carecían de todo.
-  Su mayor cuy dado era, que muriefíen como Chriftianos, 

recibidos todos los Sacramentosy que fa lidien de efta vida
eon eíperan^a en la infinita miferjeordia de D ios: lo quai le 
.̂•edftá.uacmuchÓ5|K>rqñe^qoeilps;que;• toda la vida pecan con 
Ja confianza déla mifericordia,mueren con la defefperackm, 
comofi ya huuieran gaftado toda la efperanca. En muriendo

^  " ai*



«lgutio,3mort3i^a,yenterraaafacuerpo,y dczía Míüapoc 
fu alma.Los Domingos,y fíeíhs predicaua, y ofrecía ei tema 
la muerte,que fe moítraua horribleá los ojos de todos,y. pro- 
ícguia el Sermón,quandó ei Santo le dexaua.Las enetiilítades 
que compufo,las conuerfiones de .hombres perdidos que hi
zo,fueron muchasdas confefsiones muchifsimas, porque era 
tiempo de Quarefma,y todos, Canos, y enfermos quedan con- 
feíTatfe con el. Finalmente ei mií'rao Santo efcriue en vna 
cartadefde Amboyno.* Que con la venida de eftas ñaues 
foe tanto el concurfode ocupaciones.efpiritaalesvquc auien» 
do de confeífar,predicar, íeruiralos enfcrmos>y áfsiítir á los 
moribundas,le faltaría tiempo para tantas cofas.* Yen otra:

: #Que no puede dezirquantas,y quan grandes fueron las ocu- 
ptciones,que tuuo en tres mefes, que le detuuieron en Am- 
boyno las ñaues.* / V\ . • -

-Entre los Portuguefes que focorrian aLPadre SanFran cir
co con medicinas,coníervas,y otras colas necesarias para los 
enfermos,vno era luán de Araujo,mercader rico. AI princi- 
piodaua de buena gana lo que le pedia 5 mas dcfpuesfe cansó 
Cón la continuación,y conociéndolo el Santo, no queriendo 
háblaiie el mifmo,embió vn Cauallero, llamado luán de Pa- 
llague le pidieífe vn poco de vino de Portugal para vn ne- 
cefs:tado,como lo auia dado otras vczes.Diólo, pero de mala 
{^ha5añadiendo,que no tenia que bolver, porque el vino que 
í¿quedaua,lo auia menefter para (i. Contólo Palla al Santo 
üadre,y.el teCpondló  ̂Que pienfa luán de Araujo? que ha de 
acabar de beber fu vino?y fe lo niega á lefu Ghrifto,por guar
darlo para ü? Dezidle,que de á Dios con güito los bien es,que 
preáoha dedexartenÁmboyno ha de morir,y fu hazienda te 
deltríbuira entre los pobresjy pues no ha de licuar nadaconh- 
gO||iiejor ferá embiario delante ai CicIo.No fe lo dixo el Ca< 
uallero,por no darle penajmas dixofelo ei Santo para que fe 
preuinie{re.Crevólo el Mercader, y defde entonces empegó 
adifponeríe con mas cuydado parala muerte, alargando la 
manoen ías limofnas. Saliendo defpue5 el Padre San Fran- 
cafcode.Amboyno , luán de Araujo , que auia departir con 
ael , fe quedó en la Isla , por fer pequeña la ñaue para fus 
mercad crias .Y dentro de pocos dias,eftando elSantoenTer- 
nate ,queidÍLta'mas de fetenta leguas de Acnbuy no, viola 
muertéds luan de Araujo,diziendo: Mida, y al bolverfe a dc-

O2 zir:
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Vídayy Milagros de SL Francifcò 'Xmefl
Frdtreí ,añadió ¡Encomendad aDios el alma de f
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AMia VCLiiu v/ ui *« ------------------  -- - - - -
tendano,hombre dodo,por nombre Coirne de Torres. Lla- 
nrnuale t>ios mucho tiempo arria jara  la perfección, pero'en* 
fot decido de los gritosque le daua el mundo con vanaseipe- 
rancasene pia >ò no atendíalas vozes de el Señor 5 mas aora 
viendo las obras de Xauier.defeò imitarle , y determinò fe- 
«■ utrlejaùnque por juñas canias dilatò , hafta boiver dGoa,ei 
entrar en la Compañía *> en la qual fue gran imitador de el 
Santo Apoftol,y corno vn fegundo Apoftol de Zapon 5 de cu
yas virtudes,yzq lj t a t o  mucho quedezit, fi fuera efte fa 
lugar. •

Acabòfe la pefteyy aunque aula algunos enfermos, y otros 
malconualeddo$,poique iba entrandoci Inuierno,.queen 
Maluco es por Mayo, y fe pafíaua el tiempo oportuno d e h  
nauegacion,trató de partiife la Armada, y el Santofocorrié 
largamente à todos los pebres Soldados. Iban áGoa,y eferi- 
niò al Padre Paulo Carneree, encomendándole con palabras 
muy encarecidas vnos Religiofos de San Aguftm Eípaño- 
les,que iban en las ñaues de los Candíanos, para que los far 
aoredefle,y ayudaffeen quanto pudíelTe. Al partirle Jas na* 
ties predixo>el'peligro,qiieauia de padecer vna,ía qualamen- 
do dexado primero en vn efcollo el timón, eüuuo para pei> 
der-fe ávida de Zeilan.: *

C  O M o no podía defeanfar vn punto fuzelo, mientras fe 
difponia luida á las Malucas,anduuo por las Islas, que 

coronan 2 Amboyno , ganando para Chrifb muchas almas, 
Kauegando á vna,llamada Paramara, fobreulno vna tempeí* 
tídían grande, quelosPilotos perdido d gobernalle, tJ ® Sí

C a p i t v l o  IV*

!Paffa J  oírasistas Ky oirá grandes marauiltas,
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plfíigeros la efperanca,nauegau3n entre el temor ,y  la defef« 
peracion5mirando en las hondas la rmierte^y el fepulcro$foÍQ 
Xauier,quc fe gouernaua por norte mas (oberano, nunca per
dió la-elperan^a,ni admitió el■ temor .Tomó vn Crucifixo 
queño de-metál>que traia-al cuello, y atado à vn cordon,ié 
echó en el marjpeto eftandodmeitidof'e le fue el corden de 
la mano,y fe hundió el Cmcifixo.Cefsó la borrafca 5 y repa
rando,que auia perdido la joya que mas eftimaua > lo fintió1 
muchojpero faltando en tierra con los demás ,y caminando 
por la ribera á vñ pueblo, llanaado Tamalo, aulendo paliado- 
veinte y quatto boras,falió dél mar vn cangrejo, y caminando 
por las arenas,como fi nauegara en fu propio elemento, tra
yendo el Crucifixo íeuantado entre las dos allí las > fe llegó al 
Santo,que hincado de rodillas recibió el Crucifixo con mu
cha deuoeiony y ternura í y aulendo cumplido el pez con fu 
oficio,fe bolviò al mar,Grande fue la admiración de los pres
ientes en efte cafo ; pero mayor el gozo de el Sanio Apoítol,, 
aulendo hallado prenda tan amada. Befauala ,v abra^auala - 
muchas vezes,y eftuuo media hora de rodillas, dando gradas 
à Dios por tan fingular fauor. Hafta oy fe conferva la memo* 
ria de efte milagro en la Isla donde fucedió aporque los can* 
grejos de aquel mar fe ven conla ferial de la Cruz en lofu- 
perior.de la concha,y feilaman los cangrejos de San Francif- 
CóXauierjy por ferio tienen efte prruiiegio , que fu carnees 
medicina de muchas enfermedades, y fu-concha reliquia de? 
mucha deuocian»

Aulendo eftado en Baranura ocho dias, pafsó à otra Islay 
llamada Roíálao.En ambas predicò la Fe,pero-fin fruto, porcg 
fon aquí mas irracionales los hombres que los pezes$pues vn 
pez dió el Crucifixo a Xaufer, y folo vn hombre recibió de? 
Xauierá Chriftospor lo qual facudió el poi vo de los pies,por
que no fe le pegafle nada de tierra tan maldita. El dichofo 
Chtiíliano íe llamó Francifco, por deuocion del Santo, y el 
le profetizó fu predeftinacicn,auifandoIe, que acabaría la vi
da con d Nombre delefus en la boca. Siguióefte hombre la 
Milicia , firviendo à los Pomiguefes;y auiendopaíTadocn; 
ellaquarentay vnanos , el de mil quinientos y ochenta y 
ocho,fue herido de muerte en vn a batalla : licuáronle álos: 
Reales,concurrieron muchosPomiguefes , y Indios, efpe- 
xando con curiqfidad el fuctífo, por auerfe hecho muy no to¿
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ríala profecía;}' eftandotodosíqípenfos, efpiró , repitiendo 
muchas vezes,kíasayudame,Icfus ayúdame,

Pafsó a VÍulate vque es vna de las dozc Islas, á que fe d i 
ei nombre de Amboyno Ardía en guerras, y ei Rey eftaua 
cercado.en fu Ciudad,yrefudtodeentregarlajporfaltade ar- 
mas,y de agua , que ni podía falir i  preíentar la batalla a lc£ 

• enemigos , ni ccnfcrvarfe dentro de la Ciudad. El exercito 
enemigo auia cortado los aquedu&os,el Cielo no tos embu* 
ua Uuuia,üno rayos,que los abrafauan, por fer ardentlfsimo 
aquel Cielojy afsi morian muchos defed. Pareció al Santo» 
que Dios los auia cercado,para conquiftarlos, y procuro que 
fe entregaífim á Chcifto> y no á fus enemigos. Entró en Ja 
Ciudad,no fin peligro de la vida 5 y poniendufe delante deí 
Rey,le ofreció focorro,no de Toldados, ni de armas, ílao ds
agua,que era lo que mas defeaua,y auia menefter, Pidióle ¡L» 
cencía para leuantar vna Cruz, prometiéndole liuvua de:par« 
te del Dios á quien predicaua:mas con vna condición,quede 
dieífe palabra en fu nombre, y de todo fu Rey no, que él,y fus 
vallados auian de recibir la Fe de Chrido, fi les hazla cite be* 
neficio.Todo lo promete la neceísidadjConcediqlo ei Reyjy 
el Santo hizo labrar luego curiofamente vna grandeCruz,yr 
fexólaen parte pubiica.Cercauan hombres, mugeres, y ñiños 
ia Cruz>quc aun no conocían,aguardando el faceífo , con e& 
pcrancas combatidas de temores, y temores alentados de e£ 
perancas. Hincóle de rodillas el Santo Apodo! delante de k  
Cruz en prefencia de todos,pufo ios ojos en el Cielo, pufo en 
Dios la confianca,y pidióle agua por los., méritos,ele. fu Hijo, 

fe hizo D:ü5 fo:do4 fus ruegos : cubtiófe. dé .repente él 
Cielo de nubes,y cayó grande copiade agua*no sé¿ con ma?

recibiendo el agaa dei BauriGmo de mano del' Santo Aond-nl' 
como aula recibido ei agua del Cíelo, por fusmered- 

miemos. En otras Islas efiuuo $. pero tío labe« 
mosloparticular quedefoeedió

en ellas.
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fPar.ti a Temate ̂ ediflánte el naufragio de luán Galuan*, 
jk a ^ e  grande j i  uto en la ida.

T ?  M B a r c  ÓSB San Francifco para Temate en vna co* 
racora,quees nauÍGCieremo, largo, v argollo. Iba en 

otra4uan Galuán » Portugues a y pallando el golfo,que ay en«* 
tte Anaboynó,yTernatc3quees muy infefíado de tempefta« 
dcs-,vn viento apartó los nauios. El de Xauier, venciendo el 
mar,llegó en pocos días á Temare, el de Ga luán ceíapareció 
á ios ojos de todos,íin que pudíeíTen verle mas. En Temare 
efperauan á Galuan fus amigos por horas : ya les parecía que 
tardaua:ya empe^auan á temer algún mal fuceíTo :ya creían 
alguna gran defgracia .Mas en el primer día de fieíh ,defpues 
de fu llegada,eftando el Santo predicando al pueblo, fe paro 
en medio del Sermón,y dixo:Rogad á Dios por luán Galuan, 
que (é ha anegado en el mar. Sintieron mucho los prefentes 
k  nueua,y algunos la interpretauan conjetura, mas que pro
fecía,por no creer lo que les dolia mucho,ó por la amiftad de 
Mercader, ó mas por las rnercaderias,que muchos perdían en 
aquella haue.Peróal tercero dia,los cuerpos ,y ropa, que la 
mar arrojó á la orilla defengañaron á todos, y acreditaron al 
Padre San Erancifco.Con eüa profecía,y la de luán de Arau- 
jó,cobró grande crédito en aquella Isla,y conforme a! crédi
to fue el fruto. Y  afsi dize el en vna carta eícrita defde Co- 
chin á Roma, hablando de Temate: * Quilo Dios nueftro 
Señor,que en pocosdias fueífe yo muy acepto, y hallaflc mu*

: cha grada en los ojos,afsi de los Porrúguefes de ella Ciudad, 
como de Jos naturales de la tierra,fieles,e infieles. Y como lo 
que mas acaba con los hombres, defpues de la diuina gracia, 
es laque ellos hallan en las perfonas ^conforme a efta grande 
fatisfacion fue extraordinario el fruto, bien necefíarlo , por 
cierto>en aquellas matas:las quales,quan abundantes-eran de 
los frutos del clauó,tan eñeriles eñauan déios queclBautif- 
ta llamá dignos de pendencia. *

Eran laseoílumbres de la Ciudad de Temate maspro- 
p’as de Gentiles3q de Chriftianos. Nada fe tenia por ilícito,

 ̂ - como
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como fuelle conforme al interes,o al apetito, Auía quien dp» 
xefíe,que para efcufar los adulterios, í¿ podían tener quantas 
concubinas quiGeffen .Y aunque ei fentimicnto., engañado, o 
afe&ado,fuefíe de pocos, 6 de alguno, la pca&ica ejra.de mo* 
chosjá los quales quitó las mancebas>y á vno particularmeiv* 

ijte vn grande numero,el qual hizo publica penitencia para ía^ 
¡tísfacer al efcandalo.Hlzo amigos á muchos, quepenfauá lie-, 
«ar la eternidad al fepulcro.Ceñaron las vfuras,monipodios; 
y  las otras inuenciones de robar 5 y fueron tantas lasreftítu? 
ciones de lo ageno, que fuera de las que fe hizieron á pctfo** 
leas conocidas, folo con las limofnas, que por no faberfe el 
dueño,fe aplicaron a la cafa de la Mifericordia, y á la Cofra* 
diadel Santifsimo SacramentoXiendo antes muy pobres,que«» 
ídaron de las mas ricas de toda la India. Nofecontentauan los 
iTetnateíes con redimir lo ageno  ̂y apartarfe de las culpas; 
lino que dauan muchas limoínas, y. fe exercitauan en buenas; 
obras;porque folo eíperan las virtudes,para nacer en el alma,i 
que fe defarrayguen de ella los vicios.Y no fe acabó efta cari* 
dad,que el Santo plantó en Ternate con fu aufencia 3 porque 
bolviendofe deípues á la India, eferiuió al Padre luán Beyra, 
que eftaua en aquella lsh,pidieffe de fu parte a vn Portugués; 
que le nombrú,eaiñcaflevnasEÍ'cuelas. enTernate pata en-i 
feñar Lafanta Doctrina. Dióie.ei recado ei Padre luán Beyra; 
y lucgc*Con mucho contento, y alegría, cumplió lo que el 
Santo ie pedia;/ demás de eílo aplicó toda fu hazienda, que 
era muy grueflaj para que fe fundaffe vn Colegio, donde fi* 
criaííen, y enfenaílen todos los niños Chriftiános, hijos de: 
Portuguefesó de los naturales del Maluco,, y las otras Islas 
vezinas,con vertidas a rweftra Santa Fe., . r. •«-. r; -

Finalmente,fiendo anresTernate vm fclva llena deabo* 
minadones,íémudó de manera con la-predicacion , exem* 
pío,y fudores del Santo Apoítoí,que.al falirde la Isla ; feda* 
mente dos hombres quedaron en mal eftado en toda la 
Ciudad,que fe fupieffe 3 como el mifino Santo efcriue:Íos 
quaies,ni fe mouíeron con fus razones, ni fe ablandaron coa 
Bis lagnmas.Lleuauaíos en el coragompara rogar à Dios con* 
tinuaniente por .ellos ; y eftando defpues en.Amboynop.ara 
partir a Malaca, efcriuiò á vn amigó l e  aquellos obftinados, 
que les dixeíTe de/uparte quanto fenda fu perdición, y de-

por ^aé^úgsen íUiálvacion*
bob



Solverla ác buena gana á Ternate, y lodexaua de hazer en« -7 
tonces por noefperar mas de lo que aula experimentadosperé 
que los encomendaua continuamente á nueftro Señor.Cari
ta era la caridad de efie.Apo(tol,que .afsi deíeaua la íalvacíoa f 
de todos,y afsi le congojauada perdición d e cada nolJLos m e-: 
dios q ue tomaua para confeguir ellos frutos,« aunque riiemp're * 
fon los mifmos, fiempre fon admirables , y Jo que el noTe, 
canfaua de obrarlo ay porqué nos canfemos de contarlo,ni . 
de oirlo.Fuera de las confersiones,comuniones, explicación 
de la.Do&rinaChriítiana, y  las ottaspbras, de miferiepriia». 
efplritualés,y corporal es,en que fe peupaua <<^tinuament¿^:; 
falia de noche con vna campanilla, pidiendo a rodos oracíoi 
nes por las animas de* Purgatorio,y por losqueeítán en peca- 
do mortal. Aficionáronle tanto en Témate á la De&rini 
Chriftiana,que como el miímo Santo eferiue, de día,y de no« 
che la cantauan los niños en las calles , las mugere;sen fus ca-? 
fas,ios labradores enios campos,, y los peleadores en Jamar. 
Eran eftos cantores los primeros Predicadores de la Ley de 
Chrifto,que con fu canto excitauan en los Moros, y Gentiles 
curiofidad de entenderla,y la curiofidad los llcuaua iokla > y. 
afsi fueron muchos los Moros, y Gentiles, que recibieron cí 
Baurifmo, _ - c
. Entrelas otras.Conuer (iones , no fe puede callar la de la1 

Reyna Neachiie, que tuuo por padre a Alman^or , Rcy de'
X  id ore, y por marido a Boleyfe, Rey de Ternatc.Eradc agu
do ingenio, y tan aficionada a Mahoma, como auería a leí« 
Chritto.Fftándo viuda,admitió en fu Isla a lcsPortugucfcs,y 
eilos,haziendo vna fortaleza,la defpqjarqn de el gouierno, y  
prendierona tres hijos Tuyos, y auiendoles quitado la libera 
tadjles quitaron ja vida.Por elfo aborrecía a los PortugueÍQS* 
y  fu Re]igion>ppr_no dexar de aborrecer nada de Jo que Via 
en aquellos de quienes fe haliaua tan agrauiada. Vifítpla ei 
Padre San Frandfco,hablólade las colas eternas, aconfejóla* 
que bufea^e el Rey no del Cieio5p,uescarecia del de la tierra. 
Em pecaron a tratar de la Religión 5 y la Rey na , que era muy 
docta er/!l Alcorán yle-proponiamuchas dificultades, y ola 
fus refpueftasjconla admiracion que la Rey na Sabá a Salo^ 
mon.Todavía era muy dificultofo, que vna muger prelumi« 
da de labia fequifieSe dar potf vencida,aunque fe lemoftiaífe 
ia verdad vefti<& de ios rayos dol Sol $ mas aifin, conucncida

£  ......... s t e
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M4 Vida,y Milagros de S.Vranc feo ,
de los arvutnentossy alambrada de Dios, recibió lá Pe,y el 
Bautifmo,y fe llamo Kabei. Pue fu comierfion de grande ad- 
miracionjv viendo el Santo fu capacidad , la inílruv ó con e s 
pecial cuydada,y ella Ce dio mucho á la perfección; confefla- 
ua v comiilgaua a menudo;y viniendo con otros Chiifhanos 
fas parientes,los eníeñauacon palabras,y exemplola oraciónr 
el retiroda paciencia,v la conftancia; hafta que atuendo pade® 
cido vn largo deftierro con mucha pobreza, y trabajos, a que 
ia obligó el Rey Aeiró,enemigo de Iefu Chrifto,porque aula 
recibido la Pe,dio fin dichofo a vna vida, adornada de gran* 
des virtudes, cqnvna muerte (emejante a martyrio.

C a p i t v l o  V I

Embarcos que ¡wfw on los de Ternate para que m  
paflaftd ¡asidas delMoro* ^

A V ia  venido el Santo ApodoI á Ternate con Intento 
de pafl'ar a las Islas del Moro >y quando le di fpónia pá* 

ra ei viage.hizieton los de Ternate, por el amor que leauian- 
Cóbrado »quintos esfuerzos pudieron para detenerle, dizien« 
dóle:Qd.c era vna tierra efteril de rodo lo ncceífario para la 
vida,fin pan , fin vino, fin agua que fe pueda beber; a la quai 
miran el Cielo fiempre con ceño: llena de bolcanes, por ios 
qu jles falía humo>fuego , y ceniza, y a vezes peñafeos muy 
grandes,de que aun no eftauan fegúros los nauegantes en la 
mar,porque muchas vezes los fepultauan en el profundo jun
tamente con fus ñaues.Baila,dezian, fer tierra que fe comu
nica con el infiernoeñ tantas puertas,ó Docas como abre para 
recibir a fus habitadores; y fe les conoce la vezindad en fer 
mas fieros que las fieras, p orque fu gula es tan impía, que Jos 
bitos íe comen a fus padres , vengandofe con cfta muerte,de 
ia yidá cruel que (es dierorijíino es, quando los padres íe pre-: 
iiienén,CQbrandaeh alimentó' la vida que dieron a fíats hi jos* 
Entrar en el Moro,es irfe por fu pie ai veneno, ó ai cuchillo, 
bufeandofepulcroen el vientrcdeaqudíós barharos.No fal- 
ran exempios recientes;pprqqe fderá de los otros Sacerdotes» 
qm  hm-inúcztd cá varios tiempos, aun ellá freíca lafangre

V- /\ ^



Libro Segundo. Capitulo FI, i  1.5 L 
de'vno,a quien'dieron la muerte, yendoles á dar la vida. NI 
os engañe la eíperan^a de moro: por Chriftp , porque no 
matan ellos en odio de la Fe,que no conocen : fu barbaridad,' 
6  í a  gula es todo el momio de íu crueldad  ̂Y fino dczidnos, 
{] fon Martyres los padres de los hijos; los hijos de los padres:, 
o los hermanos de los hermanos?No recibirán a Chriito.íino, 
es que fea para dexar!e luego, porque íu inconftancia es igual 
a fu barbaridad.Miradjque no es piedad íino crueldad diisi- 
muiada,exponer a tantos ricfgos vna.vida tan neceflaria para 
toda ia India, dexar ios C haitianos por los Gentiles , dexar 

- muchas Islas por vna Is!a,dexarvn inundo por vn rincón de 
la tierra,tan desfauorecido de teda la naturaleza. Padecen ci
tas Islas continuos temblores,y terremotos, procurando con 
cítos baybenes arrojar de íi a los que nacieron en ellas, :p por 
fer la tierra madraftra,ó por fer ellos indignos de aqueltc co
mún beneficiojy queréis vos entrar en tal tierra, y bu(carra
les hombres^Si defeais aumentar el rebaño de Chrifto, no fal
ta donde eficnderle.Otras muchas Islas, y Rey nos eftán aun 
Calas fombrasde la idolatría, difpueftos para recibir la luz: 
licuad a ellos el Euangelio. No dexeis las efpigas queeíhn 
blancas,y fazonadas para la hoz, por las cí pin as,que tolo fon 
buenas para el fuego.No dexeis de partir el pan ados que le 
piden,por ofrecerle a los que no le quieren. Mirad, que íc 
qiiexaránde vos en el juyzio de Dios tantas Prouincias, que 
|j|nen abiertas las puertas para recibir a los Predicadores de 
f^yerdad.fi las decamparais,por vnas Islas, que la tienen tan 
gorrada, y defendida con muros de obftinacion. Y nofotros 
nos quedaremos también de que nos dexa ¡$ fin Padre, fin 
^laeítroSjGn guia,y Gn confuelo s quando porfer Chúftianos 
fenemosnus derecho a vueítra enfcñanca^que los que aun no 

recibidoa Ghriítojó le han defámparado.
Ellas,v otras muchas cofas le dezian los Portuguefcs de 

Tcrnate fus amigos,y los naturales de la Isla le dezian la que 
fabian,para detenerle.Mas a quien defeaua morir por Chritlo, 
esra aplicarle efpuel as, pon Aerarle los peligros. DI xoi es el San* 
to,que np hizieíTen calo de fu vida, que importaua tan poco, 
eícuiandoíe ai principio con pocas palabras, agradeciéndoles 
la etYuiu que teman del,y mostrando la p^ca que el tenia de 
íi.Comó no baftau^n razón es,añadieron ruegos, á los ruegos
lagrirtusji las lagrimas vna violencia amoroíaj porque echo

P i ' /»i



f i é  T M ,y  Milagros de S . Traritifcó- ̂ am éfl
el Gouetnaáor vnvando,mandado fo gtaues penas,quc nina 
sano fuelle offado a dar embarcación ai Padre Fran cifro. Sin
gó mucho éi Santo efta violencia, aunque nacida de buena 
voluntad# eñ el primer Sermón que predicó deípues, re
prehendiendo íu pufilanimidad, y queriendo fatisfacer a fus 
razones,ó temores,les dixo-.Dezifmc, que la tierra del Moto 
es efteriUv infruduofa.Para quien folobufca las almas.no ay 
tierra efteril,fieftá habitada de hombres. Si huuiera en eftas 
Islas oro,óplata,entraran en ella ios que han venido de Por
tugal alas Malucas,venciendo mares Llenos detempeftades3 
tierras llenas de peligros,y vn mundo lleno de inmenfos tra
ba jos .No fueran las Islas tan horribles, fuera mas benigno el 
C ielo , los hombres fueran menos crueles, y loque tiene 
de infierno fe hlziera mas tratable. Pues queréis, que pueda 
mas la codicia,que el zelo ? No fiare yo por Chriíto, lo que 
tantos hizieran por el oro?Sean,como dezis, tan barbaros los 
hombres;a Dios nada es impofsible,porque puede hazer de 
las piedras hijos de Abrahan Crió Dios a los Moroteies para 
elCiclo,ó para el infierno?Si los crió para el Cielo, como no 
puede dudarfe îegaralesá ellos: folos los medios para íiifal- 
vaeion,ei que delea,que fe Calven todos los hombres ? Eí Sol 
material no niega tu rcfpl.a.ndor a eftos Barbaros, tampoco les 
negará fu luz el Sol de Iufticla. Quereiíme poner miedo,con 
dezirme,quc han muerto a muchos Sacerdotes, y m'c añadís 
al lento,proponiéndome el exemplo de los que ofrecieron fii 
vida por la faivacion de aquellas almas. Quien ama de veras 
á Ghrifto3nb da fu vida con condición de ter Martyr,que eífo 
fuera ínteres,*conténtale de morir por amor de C hrifto , aun
que no le maten por odio de Chriíio. Dios me llama aefte 
empreña# quien obedece y ha de caminar con ojóí cerrados j 
adonde le lieua quien le guia,fin mirar los riegos, ni repirar 
en las dificultad es .Sirio obedeciera, metuuiera pormasculJ 
pable,que ios mifmos Barbaros j  pues conociendo íu volun
tad, rio la cumplía. Y  quien ibis vofotros para efeudriñar los 
íuyzlos de Dios>y tomarle quema de las dífpofíciones de fu 
promdencia?Si yo muriere , Dios proueerá de mejores Minif- 
tros a efíotras Fromneias# Reyrios, que no eftá abreuiadaíu 
mano.Mas yo Heuo en mis culpas vna cierta feguridad de mi 
vida;porque no merezco'tan grande honra, como morir por 
el quemuno por mu Y  fi todavía que me quitará la
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Vida el ¿achillo, 6 el veneno.Vna cofa os puedo aíTegürar(fon 
palabras formales dci Santo)que no me pueden dar d ios tan
tos tormcntos,y muertes,que no efteyo aparejado a padecer- 
losmuchomayores, por ia falvaclon defolavn alma. Que 
niucho es,que vn hombrecillo ofrezca fu vida porlaíaiva- 
ciondc aquellos , por quien ofreció antes, fu vida el mifmo 
Dios?Y ü yo fuere tan dichcfo, que muera por Chuño,eípe- 
ío>que la voz de mi fangre ferá mas eñcaz, que la de mi bo
ca para conuertirlos; porque defdeel principio de lalgiefia,' 
creció mas la Ternilla del Euangelio, regada con la fangre de 
los Martyres.que con el fudor de los Predicadores. Y acabó 
fü Sermón,diziendo,que no auia otra cofa que temer, fino el 
propio temor , y quando Dios ilamana feauia de responder* 
haziendofe íordo a las vozes de los hombres.

A  San Ignacio, y a los hermanos de Roma efcríuíó por 
efte tiempo vna carearen que,dando razón de fu partida alMo- 
ío,dizeeftaspalabras,de mucha eníéñarca para los que aco
meten femejantes riefgos. *La tierra es toda llena de peli
gros^ perniciofagrandemente a los forafteros, por la rara in
humanidad de la gente, y las varias fuertes de venenos que 
acoft timbran dar en la comida,y bebida : Lo qual ha aterrado 
a los Sacerdotes eftrangc ros,dcíuerte,que no fe atreuen a en
trar a ayudar a los moradores de aquella tierra. Pero echando 
de veryoenquan laftimofa necefsidad efián los que no fon 
doctrinados de nadie, ni remediados con los fantos Sacra
mentos,me he períuadido, que tengo obligación de Acorrer
los,aunque fea con rieígode mi vida; por lo qual he refuelto 
partir alláqinnto antes,y ofrecerme a qualquier peligro,por
que toda mi efperdnqa eftá en Dios,y defeo, fegun ia poque
dad^ flaqueza de mis Puercas, ajuíiamne a aquel dicho d® 
Chriito niieftro Señor: Qm^uerttanimam fuam faluam fa* 
cerc, perdet eam-.yui autem ferdiderit animam fuam propter 
tne ¡mtenift eamXz qua1 íentencia , aunque es fácil de enter- 
der,quando en lo general fcconfidera , no nos fuccdeafsr en 
las cofasparticularesjporquequando yaüegael cafodeauer 
de perderla vida para hallarla en Dios ,entonces no sp como 
fe hazé tan diñeultofo el fentido de aquellas palabras, que lo 
que antes parecía muy claro fe haze obfeurifsimo j y fi Dios 
por fingular milericordia no ta declara , ni aun los mas doc
tos alcanzan ia fuerqa de aquella íentencia ¿ y aquí fe conoce



118 Vida, y Milagros de Ŝ Fróncifco Xamer*
quantaes la flaqueza, é imbecibihdad de nueftra naturaleza
enferma.* ,

El amor que tenían los de Témate al Santo,y el temor de
fa peligro,no fe dexaua perfuadir de fus razones , y aísi infiír 

* tian en embarazarle el viageimas el lesdixo , que eítaua de
termina .lo,Ci le negiuan embarcación,a arrojarle al mar; por
que el Señor,que le liamaua a aquellas Islas, le licuarla con 
íeguridad Cobre las aguas. Viendo fu refolucion, le ofrecieron 
embarcación para quando quitieífe; y le rogaron, que acep
tare algunas piedras bezares,y otros remedios contra la pon- 
$oña,de que vían aquellos Barbaros. Mas el no qulfo admitir 
algún remedlojdiziendoles, que no aula mejor prefervatiuo 
contra el veneno, que la confianca en Dios , y que tanro fe 
quitaría de confianza,quanto fe aña dieífe de remedios. Ad* 
tritio en fu compañía algunos de machos, que alentados de 
fu cxemplo.le quedan feguir , no para feguridad de fuperfo* 
na, fino para ayudarfe de ellos en ia enfeñanza de el Catecif-! 
mo.

C a p i t v l o  V II,

íPj (fa a las L ia s  del M o ro  ¡ y  f r u t o  que bi%p en ellas,

E N t r ó  el Santo con fus compañeros en vna ñaue, de- 
< xando a la orilla a los Ternatefes, que con fus lagrimas 

querían preuenir fus exequias. Pafiando el golfo que ay deílie 
Ternate al Moro,y endo rodos alegres,y defcuydados,y el Pa
dre San Francifcofenrado con ellos en buena conucrfacion* 
fe ieuantó de repente,y el roítro encendido, y los ojos puef- 
tos en el lugar donde lleuauan ía proa, raigo con fus manos la 
íbtana,diziendo en alcas vozes: Iefusí IefusJque matan aque
llos hombres! O que crueldad! Oían todos las vozesdeiSan- 
tojpero mirando por vna parte,y por otra del nauio , no vian 
nada .P regun taron le: Que, hom bres ?qué crueldad? adonde cf- 
tá eflb?Mas cílaua con el alma lexos de fu cuerpo: prefente al 
miferable expe&aculojv no ola lo que ledezian. En bol vien
do en fi, le preguntaron la caufa de aquellas vozes, y fenti- 
Jinento.El cubierto el rofírode vergüenza,no quifo dezir na
da jpero acercándole deípues avnade^s lslas del Moro *

1U*,V.
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Haroneo la playa ocho cadaueres de Portuguefes>a quien 
auíanrobadolávidavnos falteadorcs , en elmiímotiempo, 
que el Santo Padre auia dicho aquellas palabras: dieronlos fe* 
pultura,y pulieron fobre ella vna Cruz.

Entró el Santo Apoftol en eftas Islas, como cordero entre 
lobos,para amanf3rlos?y Dios le dio prendas de que lo auia de 
confeguirjporque afllegar a la primera Isla , los Morotefes, 
mouidos fin duda de Dios, falieron a recibirle , y depuefta fu 
barbaridad,cclebrauanfu llegada , y fe dauan parabienesde 
que huuieíle venido a fus tierras, haziendole mucha reiteren- 
ciá,v moftrándo grande alegría. Corrió todos los pueblos de 
eftas Islas,cantando el Credo,y las oraciones en lengua Mala
ya,que entendían todos , aunque no era la fuya natural.A la 
nouedad acudía mucha gente, con curioíida J de faber aque
llas cofas,que cantaua;y viendo que no bufeaua en fus tierras 
Otra cofa,fino fu preuccho,fe ieaficionauan mucho,principal
mente los padres porque acai iciaua a fus hijos, y les enfeñaua 
.aquellos cantares.Aficionandofe al Maeftro, fe aficionarían a 
ladodrinajdemodc^que enbreuc tiempo fuera dereftitiya 
la Fe muchos,que auiendola en otro tiempo recibidora ai un 
ya desamparado,dio el fantoBautifmo,primero a los niños, 
defpues a ios de mas edad,y vltimamente a las Villas, y Ciu
dades enteras decantando en todas partes Cruz es, y erigiendo 
Tempios.No ceffaua de día, ni de noche, de enfeñarles los 
Myfterios de nueftra Fe,y Mandamientos de la Ley de D os, 
en las Igleíias,cri los campos, en fus cafas, a todos juntes, y a 
cada vno en particular,amenazándolos con las penas dei in
fierno^ alentándolos con los premios de la gloria. Y  valicn- 
dofedelaócafion,qucle dauan las mifmas Islas,Ies dezia,que 
aquellos bo'canes eran bocas del infierno, con que en la falta 
de Predicadores amenazaua Dios eternas llamas a los que 
adoran los Idolos.Con efto ios hizo tratables pacíficos, dcuo- 
tos,y aficionados a las coftumbres Chriftianas .Bufeo por mo
tes,y felvas a los que profeffandc de fieras,viuían entre ellas,y 
con fu blandura , y fuauidadlcs fugetóai yugo de Chrifto,y 
los conuirtió en hombres.

Con todo efíb fe vip muchas vezes en peligro de muerte, 
que le procuraron los Infieles con poncoñas, con azechm^as 
en las montañas,y otras trayeiones 5 mas Dios con milagrole
libio de fu ir a,y de fu guIa.Predricandoen vna ocafion a gran- 
r de



de concurfo de pueblo, empecó a reprehender fus victos i t  
ellos enfurecidos, empecaron aapedreado. 
huir orciuc delante le cctcauan ios Barbaros , aat as enaua 
vn ¡oanc;ro,v profundo.'Qu;fieta quedar fepultadoentre las 
piedras" orno Efteain.pwo Oíos guardaua lu vida, para que 
K e i l é  a muchos.Vió a la orilla de no vna grande v ilq u e  
S u “to numero de hombres no pudieron me,uer > y Dios con 
mano inuiüble la arrojó en el agua : fubio en ella el Samo, j  
paüó el rio en aquella ñaue,fin velaSlm remos, quedando los
Barbaros atónitos con las piedras en las manos.

En tres mefes que eftuuo el Santo Apoftol en eftas Islas;
conuirtió muchos millares de Gentiles ,_y Moros, y fugetoa 
Chrifto la Ciudad de Tolo,que tema veinte y cinco mil ve- 
zinos.y otros lugares,que la cercauan.Sintio mucho el demo« 
rio verfe defpotícidode Rey no tan propio; y diziendo el San* 
to MiíTa dude San Miguel Arcángel} tembló toda la isla ex-, 
traordinariamentesy el lo interpretaua >que era fentimiento, 
de losdcmonio$,po:que los defterraua el Santo Arcángel de 
aquellaIsla,y los cncarcelauaen d infierno. Afirmaua def«> 
pues el Santo,que eftas Islas no fe auían de llamar dei Moro, 
fino de la diuini Efpcran^a,pues auian dado frutos tan íobre* 
laefperancadetodos.

Los confuelos que Dios le comunicó por elle tiempo,con 
ningunas palabras fe dirán meior, que con las Cuyasen vna 
carra a los Padres de Roma, en que auiendo ponderado los 
traba jes,y riefgos,y falta de todolo nec ella rio,q ay en aquellas. 
Islas,añade: *Eícriuoles eftas cofas , Hermanos cariísimos* 
para que entiendan,quan abundantes Con eftas Islas de efpirK 
tuaies confuelos. Porque a la verdad todos ellos peligros, y 
trabajos padecidos, folamente por amor, y feruicio de Dios 
nueftro S:ñor,fon ricos teíorosde los verdaderosgozos,y de
lectes de! alma.Y eftas Islas,quantomasafperas,y peíigroCas, 
tanto Con mas ocaíionadas, para perder vn hombre en ellas 
en pocos años la vífta de los ojos corporales con la grande, 
abundancia y Cuerea de fuauiCsimas lagrimas. De mi os con- 
fieflb,que no me acuerdo auerme hallado en algún tiempo, 
ni en otra alguna parte,tan viíitado,vconfolado del Señor,co
mo qmndo en ellas anduue con tantos guftos,y Centimientos 
espirituales,que de todo punto me quitaua el íentimiento de. 
¿os grandes,y continuos trabajos del cuerpo, fin dexarmeíen-,
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6lr las neeefsid ades,defamparo,y continuos peligres por ma
yores que fuellen>i5iiesquaüto mayores vtanco mas obligan a 
que iiamemosaquelias Islas3no ya del Moro, fino de la diui* 
na Elperanga. + Haftaa^uiias palabras; AlsL fabe dar Dios la 
mayor feguridad en el mayor riefgo, y el mayor coníueio en 
el mayor peligro a los que fe arrojan feguros en los bracos de 
fuprouidencia.
- No fue dé táñ poca duración« el fruto qué cogió el Santo 
Apoftol en eftas Islas,como teiiiian fui s a migos; ni 3 r r ay gó t aa 
poco,como pe-nfauan, la Anilla Eu a n ge lica en ti erra tanef- 
teriljantes ningunos Ghriftianos recien conuertidos refiftie- 
ton con ;mas firmeza,y valor á los vientos de las perfccucio-í 
nesjporque cónfervaron la Fe entre d  eñtuendo de la guer- 
ra de cincoanos continuos,en que víuieron deíámparados de 
Sacerdotes,y de los Portúguefes amigos, Íiendo^perfeguidos 
de otros Dioclecianos, y Maximiános , no menos fieros, jr 
crueles que los antiguos de RomaY Muchos. Moroteies fue
ron atormentados, y muertos , por no.querer renunciar i  
Ghrifto;y aquellos á qü*en los ty ranos,per fus particulares in- 
tereííesjperdonauan la vida > fuftian con alegria fer deípoja- 
dos deifu hazlcnda,antes que de fu Fe,lügctando£e a vna con
tinua miferia,y falta de loneceffario , que era vn largo,y pio- 
lixo marty rio.De ella manera file patria de Martyres la tier
ra,que antes apenas lo era de hombres, y fe vio como al po
der de Dios,nada ay impofsible;pues hada de las puertas del 
infierno faca con que poblar el Cielo. Mas lo qué debe pon
dera rfe aquí es,que en tan larga,y cruel perfecucion^no fe la
be, que ninguno de los Chriftianos,que dodrinó el S. Apoftol, 
faltaífc a la Fé,íino fue la Ciudad de Tolojque auiendole ren
dido por fuerza ai Rey Moro de Geylolo, defamparó a Chrif- 
to por temor de ios tormén tos,que el ty rano auia exec.utado 
en algunos valerofos Chriftianos$pcro caftigada de Dios,por 

las oraciones del Santo Apoftol,con grandes calatni- 
dades?boivió a recibir a Chrifto,y perfeueró 

confiante en la Fe. r
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C  a ï i t v l o

<Buelye elSMtda la Isla de Témate ,ÿtrabajaen ell¿:
glortifamentet

B  O l v ie n d o  SanJtancîfco a las Islas Malucas, para 
paifar a ladndia., y: repartir alalglefia recien fundada 

algunos Padres de la,Compañia 3 que auian venido:de Euro«; 
pa^iedetuuieron.en.Texnate losPortuguefes,y Çhriftianosdc: 
la tierra,Togandúlc,fe queda{fe con ellos algún , tiempo 3 para 
el prouech'o de fus. almas prometiéndole embarcación para 
Mal aca,quando ;la quifieíTe i porque auia amado la Quarcf- 
ma,y defeaaanen tiempo tan íanto tenerle con ligo. Condeí* 
cendio con fusruegos, y cítuuo tres meíes én Xernatc en lá 
Bermrta de nueftra Señora de la Barra , haziendo ynavicfo 
muy penitente,y Apoítojica, exercitandofe emlas^obrasy.que 
la primera vezifolo que ya fin dificultad perfuadia atoáoslo 
que quería , alos Gentiles,*que.façffen Cjijifiíaño ;̂». '̂.aclos- 
Chri(lianos,que viuiefíen como ;ales,, por- -el gran refpeto, F 
amosque le tenían.. Predicaua los dias dcñefta por tamaña* 
na a los Portuguefcs ,’por la tarde .a los recien conuettidos, y  
dos dias en la/émana,que eran-Miercpies, y Yiernes,platica- 
ira en particular en la íglefi.aalasmugeres de losPortugue* 
fés¿acerca de los Artículos de là Fé,Mandamientos de la Ley 
de Dios^y Sacramentos de la Confefsion,yComuniomûn fal? 
tarporeftoa/u coridianoexerdeio de enfeñará losniñoslá 
Doctrina ChridianalCelebro la Paíqua de Refurreccion,con 
vnacomunión general, en que recibieron laEucariílía rím« 
‘chasmugeresacPortuguefes,que no io auian bechohafta 
entonces.El mifmo Santo eferiue ,:que en feís mefes, que ef* 
tuuo en MalucoQuntando eftos tres de aora, con ios tres que 
eftuuq antes)los Ppríuguefes, y fus mugeres ,y  hijos, y los 
Chriítianosde la rÍerm:ciecieron,y íc adelantaron mucho en 
la piedad,y Religión^ los de Ternatedezian, queíu Ciudad 
parecía otra de ía que antes era. Con el cuydado que tenia de 
ias almaste fus próximos ,nofe deícuydaua de los cuerpos, 
antes pedia limofnas para repartir a los‘necefsitados , princi- 
palmenre vcrgon^antes,y íolo defcuydaua deíi ¿ porque que-»
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riendo fer mas pobre que todos,fe Mentaua de las fobras de 
los pobres.
- Procuró en efia ocafión ganar para Ghriftoa Acrio , Réy 

de MaiuaxEra vaffaífo del de. Portugal, yatuia fidopreCo por 
léuesTofpéchas de tráyapn concia laCÓrona de Portugal,por - 
Iórdan Freitas5qiae era Capitán dé la fortaleza: de Tímate, y 
lleuado con mucha.ignominia a Goa 5 mas fiendo examinada - 
iávérdad por'd. Virrey Doalúande Caftro , fue reílituidoa 
fus eftadóscon mucha honra,como amigo, y vaífallo fiel del 
Rey de Portugal 5 y Iordan Freitas condenado en-las cof- 
tásdel viage^el Reyjy de los bieñés que le’cpnfiícaron,y lic
uado prefo a Goá para damzon dé fucod i e ia, y inj u fti ci a,con 
queipor ápodcrarfe deiasiiquezasdel Rey ,auia procedido 
tan fin razón. Venia- Aerio muy pagado dé la equidad, y juíti. 
cía dé los Portuguefesiy fe efpéraua, que recibiría ia-Religioíi : 
Chri'íHanáiComo lo auia hecho el Rey. Tabarija jalgunos años 
antesjporqiie fiendo aculado de el mifmo delito, y abfueíto 
de la mifma mancra,fe aficionó tanto á la verdad de los Por- 
tugdéfé$;qué fe hizo Chriitiano, y déxó en Cu muerte por he
redero de íii Isla al Rey de Portugal .Dcreaua mucho él Santo 
k :ébn;iieríion defte R ey , paréciendole, que auian de feguir- 
tanto exempfo lasdslas circuhvezinas. Efpéraualo, porque el 
Rey guftaua de fu éonuerfaclon, y fe eftaua muchas horasha- 
Káñdó'ctnl.eljBn faber 'carecer de fu preíenéia. Miis'éñibál-a-- 
fplqía lafciuia;ordinariq eftórvd délos Infieles,que no quie- 
rén:ádorar á Iefu Chriftd, por no renunciar á Venus. Tenia 
detf mugerésprincipales, y las concubinas eran quanras de- 
fedtkTu infaciable apetito. Défpues dcvamsdiípuras con el 
^titójle dixo:Qoe pués era el mifinoei Dios délos Guriíiia- 
UDŝ y íósMoros, que en poco Te diferenciainn los vnosde 
teTútrós>y-qife hóentendia:,pbrqueííendo vribmifmó elDios 
d^tbdás fás Nácidñés,permmó;muchas mugeres a ios ludios, 
yvná' fbta a los Chriftianos. Pidióle, que no dexaíTe de fe: íu 
ámigó,porque no fe hazla Chriftiano j y prometió, que daría 
xIr hijooara el Bautifmo, (i le hizieífén los Portuguefes Rey 
de las Islas del Moro.Mas ni eíto cumplió 5 porque c ubian* 
dolé el. Virrey pób Íúairde/Caftro la embeftidura de! Revno 
p'arael hijomoquifó dar le ipara que fe bautizafíé-, antes fe hi
zo enemigo declarado de los Chrlfiianos, p rocurando quitar
les á Carrfto,robándo fas haziéndas, y deficrrandolos de fus
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cfhdos : v aun a los Pottuguefes hizo fecretamente todo e l  
mal que pudo,pagándoles con eftos agrauios los dos Reynos¿; 
que aula recibido de eUos>porque donde falta Dios, no puede 
auct fe,ni feguridad. Contólo Dios al Santo Apollo! en la 
obftinacion del Rey Aerio, con la conueifion de dos herma« 
tus Cuyas,y dos fobrinos,y otros muchos Moros que fe hauti«

E r̂°Quando fe acercaua el tiempo de partirfe de la Isla,por 
aprouechar aufente a losTernatefes, efcriuióen lenguaMa- 
laya vna inftruccion délas obligaciones de el Chtiftiano,de lo 
que debe creer,y obrar .Eüa fe leía los dias de fiefta en la Igler 
fu,delantedetodoel pueblo,y la explicauan aquellos que 
auia dexado feña\adospar3 ello,que eran los mas virtuofos, y  
mejor entenados en la DodrinaChriftiána. Vn Sacerdote 
piadofo,anvlgp:fuyo,fe encargo por fus ruegos de explicar a 
los neófitos por efpacio de dos horas todos Jos dias,yde plati
car à las mngeres de los Portuguefes vn dia cada {emana, de 
los Artículos de la Fé,y los Sacramentos déla Confefsicn, y 
Comunion.Aprendiá todos de memoria aquella infírúccicn, ; 
y principalmente los niños, que la cantarían continuamente: 
por las calles.Eftainftruccion corrió dcípues. por toda la In
dia,con grande frutó de los nueuamente Tonuertidos, Éfco- 
gió algunos mancebos de mejor naturala capacidad, para lic
uarlos configo al Seminario de Goa , de donde entenados en 
v.Írtud,y letras ,bolvreften a fus tierras a fer Maeftros de los’ 
demás.Moftró defeo,de que fe fundafte vna Refidencia de la 
Compañia en Ternate, y luego al punto le íeñalaron fulo, y, 
cafa jnnro a Jafortaleza.Eftefucel principio de la Refiden-' 
eia del Maluco,de donde fe han feguido tantos frutos a todas1 
aquellas Islas,quefc conoce bien fer fundación de San Eran- - 
cifeo Xauier.Tambien eferiuió al, Rey dePorrogal, quan im
porrante eraponer la Inquiíicionen la India; para que íos que 
íe conuertian de los ludios,Moros, o Gentiles, tiiuieíTen a K  
gunfreno,para nodexar la £é,queaiuan recibido. Lo qnalfc 
executóel año de 1 560.ocho años dcfpues de la muerte del 
Santo Padre.

. Q^?ndo llegó el tiempo de partirle, conociendo el lentia 
miento que tendrían los Ternatcfcs : auiendolos faludado el 
diaantcs,quifoembarcarle ala media noche por efcufarles 
aquella penajmas el amor es adiamo, dívuJgófc,que fe iba ei
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Santo,que la naueeftaua á punto, y á aquella hora acudió to
do genero de perfenas al puerto. Vnos le beíáuan las manos» 
otros los pies:abra§andorelp5,como .que querían hazer grillos 
de fus bracos5para detenerle: todos llorarían,y le pedían, que 
los bolvicáe a ver5pues eftauan en lo y huno del mundo¡, tan 
necefsitadosdefuayuda. Hafta loseíclauos 5los niños,y los 
Moros llorando le llamauan Padre, Maeftro, -y feñor 5 y aun. 
víendole ir ie rogauan,que fe quedaífc. El Santo Padre mez
clando fus lagrimas con las de todos, los confolaua, prcme« 
tieBdolesjqnelosbolveria a ver e l , ócmbiariaalgunode fus 
cptnpañeros,;y que nunca los olvidaría fino que los trairl 
fiempre dentro de fu coraron.

Libro Segundo. Capitulo i 1 5

C a p i t v i o  IX.

Tarte San Franáfco a Mataca detienefe en Ámlojno-

T 7  M b ARCÓSE el Santo Padre, ííguiendole los T  erna- 
j£/> tefesconios o jo s, ya que-no podían de otra manera» 
hafta qüe Le perdieron de vifta .Y aunque fu viage era a Mala«' 
oa,áÍpafíar por Amboyno »fedetuuo para apróuechar a los 
naturales de la Isla,y a quatro ñaues PormguefaSjque eftauan 
^lli furtidas.Hizo,para fu habitación vna enramada, donde fu 
camaera la tierfa defnuda,íu comida vnpoco depan péoido 
de limofna5añadiendo grandes afperezas,y penitencias.Cerca 
de fu choza,ó cabaña fabricó vna Capilla de ramos, para adJ 
miniftrar los Sacramentos de la Confefsíon, y Comunión d 
Ips íoldad,os,y marineros. En veintedias ¿ que fe detuuieron 
alU las ñaues,no huuo toldado a quien ño confefíaífe $ curó 
los enferrnosVreconciiió Jos encmlftados, y predicó todos los 
dias de fiefta cpn grandeaprouechaniiento.

Halló éntrelos demás vn Portugués muy enfermo, afsif* 
tiólecon grande cavidad,confesándole,'y animándole, hafta 
que efpiró en fus manos jy el Santo, llenos los ojos delagri«* 
mas, feuartandolctf al Cielo, dixo : Gradas a Dios , queme 
truxoaqui p¿raelbiende efta alma. Por eftas palabras en« 
tendieron todos, que Dios le auia reueladola falvacion de 
aquel dichofo hombre. Predicando vn dia»fê pató en medio 
del formón,y dixo a todos,que fe íúncafíen de rodillas, y rc ~
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zaflfsn vnPadrenueftro»y Aue Mana, porel alma dé Diego - 
Gil(vnPortu^ues bien conocido de losoyentes)que eftaua en« 
tonces agonizando enT ér n ate. Admiraroiife, pero ninguno  ̂
dudaua delá verdadtpórque las muchas experiencias 1 es 'qm«“ 
t a lian todo tezelo ¿Y pccos días defpües fe íupó, como Diego' 
Gil áulá'muerto en aquel mifmodia 5 que io-dixo et Santo. 
Plegando el tiempo "de p artkfe las ñaues de los Pórtugaeféff 
pa-ra Malaca,leípedlah encarecidamente los oficíales, que fe 
embarcare en la Capitana Real > para ir mas feguro contra 
las tempelUdes,y enemigos;y aunque era la mas fuerte,y me« 
jor apare jada,no la admitió, efcóglendo otra menos fuerte, - 
que fe detenía en Amboynojy al partirfe GóncaloBernande-z, 
que era el Piloto de la Capitana, le dixo tres vezes al oido; 
Dios guarde vueftranaue,quep.eligra mucho. Afii fue,porque 
paíTando el eftrecho de Saban dio en vn baxio, donde quebró 
todos los hierros del timón, y fe tuno por milagro , debido a 
los merecimientos de el Santo Apoftoi, que no fe perdieífe, 
porqueccmo preuió. el peligro , alcancóde Dios el reme* 
dio. • : > ■- •' - ■■■• , J

Los diasque fe detuuo en Amboyno,dcfpuesde.partidas 
las ñaues,vifitó los fíete lugares de Chriftianós jíbautízó íosl 
niños,reconcilió'los dlfcordes, reparo álgunas-IgtefíaS yedlfr-p 
có otras de nueuo,y leuantó Cruzes en muchas pattes$y;de~; 
xando algo nos Chriítianosbíen infiruldGS',qqu¿lenfeñafibhlIa5 
doctrina a los niños,íe embarcópara: Malkda.Por Vírale éfta'sP 
Cruzes,que puíoei Santo en Aplaya , para qué ;juntament¿! 
fueíTe reuerenciada de los que riauegauan en la mar, y de los 
queeíhuan en ia ticrra,obíé Dios vna májaulilá. Auia mú*- 
chafaba de agua en la is la , y vhas mugeres nñcuamehteí 
Chriíliaiias,mal ol vidadas de íasfuperfilciones antiguas, y e fe  
ganacta^del demonio,fueron a vn lugar,dondê e'fíutfa vn ld fe  
io a pedirle agua con fuspréces, y canrares^ñtigubs^SdpolS 
otra muger Chriftiana;y prudente 5 v reprehendiendo fü ínfi. 
delidad,las dixo : Que pedís agua al demonio, que no pued¿ 
darla?Pedidla a Dios,que es todo poderofo, y es ladara;que 
el Sanro Padre nos prometiofquequanto pidieírenios aDioSy 
nos lo concederia.Lleuólas a la Cruz de la playa, que efiauáT 
cerca,y.hazíendolas hincar de rodillas, y pedir a Dios perdórí 
de fu cuípa,delante de la fanta Cruz,dezia ella , y repetían Ia§ 
mea as ¿Señor,que .conocéis nuefiras necesidades, y pádecif«
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téls pornofotras muerte,y Pafsion,jdadiios agua, pues fomos 
Chriftianas.Apenas acabaron efta oración guando auíendp 
antes grande:ferenídad,de repente fe llenó el Cielo de nubes, 
y.la tierra .deagua-,y todas de,alegria.Lu¡ego,fiendo guia' aque
ja  pjadofamugerTefueron.al templo dei demonio,derriba
ron el Altar,arrojaron el ldolo,v le pifaron, y acocearon, di- 
ziendole mil injurias,y oprcbriosjy yltimamente le arrojaron 
en vn rio, diziendole: Pues no nos quiüfte dar agua , torra 
agua,y hartare depila. Publicóle por toda la Isla elle prodi
gio^ todos óntalcauan el poder de ia fanta Cruz, y los mere-, 
cimientos dei Padre San Francifco. ;: :

Lilro Segundo, Capitulo'X. 1 2 7

'  < C  A P I T V L O  X.

Tdjúto ¿¡u e k iz j)  en  M a la c a  ,  y  Ju c e jjo s  d e  lu á n  d e E ir  o l
/ ;• . . . .i ,

T ' rlsE G ó á  Malaca:en Iulio d£ mil quin lentos. y quarenta 
JL ^  y fiere#faaltósrt la Ciudad al Padre luán Beyra , al Pa
dre Nuñod&ibera,y al Hermano bíico]ás;ISIuñez, que aun no 
era Sacerdote.Ellos fueron los primeros de la Compañía,que 
yió. en.la India,dcfpuesqueladexóen Portugal recien nacl- 
da.Confolófe mas 'delo que fe puede dezir con aquellos tres, 
á quien amaua como á hermanos, y como á hijos, y no acer
taría á defafirlosdeíus bracos. Preguntaualesmuy menuda
mente el progrefTo,y fuceíTos de la Compañía en Europa , no 
hartandofe de oir ios frutos, que Dios cogía en todas partes 
por fu muy.querida Madre. Aumentóle fu gozo con faber, 
que de líete de la Compañía,que aulan venido á Goa , con la 
armada de Lorenco Perez de Tabora , los quatro auian pafía- 
doáComorin á cuítiuar aquella víña,queel aula plantado 
con tantos fudores,y traba jos,y por elfo la amaua ternifsima- 
mente.Vn mes detuuo configolos Padres en Malaca,en que 
los inftruyóde las cofíumbrcs del Maluco;y dándoles poref- 
crito el modo con que fe auian de portar en aquellas Islas con 
los C haitianos, Mor os,y Gentiles 5 y  mandándoles,que ercri- 
uícíTen todos los,años a Roma el fruto que hazian, y las ef- 
perancasqueauia!de' nueuos frutos , embió á Ribera á Am- 
boy no,y á Beyra con Nunez al Morojtres Apodóles,que die-

■ - ■ ron



da,y grande materia á 14$ áiabancas.
Quedóle él en Malacajy en quatro mefes, que allí cíhiuo* 

faednmenfo el tr:ibaio,y no menor el fruto ; porque futra del 
cxerclcio ordinario de confeíra:,fervir á los enfermos,ay udáí 
á los moribundos, viíuar kb encarcelados , reconciliar los 
enemiftados, predicaría todos los Domingos, y fietfas. Los 
Viernesplaticauaenparticularálas mugeres Malayas, cafa* 
da sean los Portugaeíes •, y todos ios dias gaftaua á Jo menos 
dos horas en enfeñar a los niños,y efe lauoŝ la Doctrina Chrif*; 
tiaSa. A los Sermones que hazia-i los G e miles, Moros Judíos,1 
y á los Portugucfe^era tan grande el concurlo, que no cabían 
en U Iglefn. A h explicación de la Doctrina Chriítiana, él 
mifmo efa‘iae,que acudía innumerable gente. Con eíto,quá* 
tas almas facó de la infidelidad,y de la culpa, no es fácil con- 
tarlas;defpicandoíc bien aora Malaca de la dureza que mofc 
tro Í3 primera vez que eft uuo en ella el Santo Aucftol.

Ha’zlehdo' Vri día ía Doctrina en vn Temó lo Eórilgiandc 
concúrtodfair-aua vn niño,llamadoPedFó Gómez ( que def- 
puesgmro en laComoañia)el qual folia empecard dezirlas 
oracíunespor lubuena gracia,y agudeza. Mandóle ilamarv f  
buícar el Santo Padre^mas como no refpondia, ni- parecía,íe 
recogió dentro de fj,y conoció por reuelacion donde, eftauas 
yrompíendo por entre la gente, fe fue derecho á vna Capi- 
11a,y le halló detrás de ía pna del Baurifmo efeondido en vn 
rincón,porque no íábiabien de memoria loque auiade de-í 
zir aquel día,•- tenía vergüenza de dezirlo delante de tanta 
genrc.Sacóle de alll,y empeco la Doctrina como folia. Eftauá 
en fu cafa vn foldido con vn pañal en h mano,examinando a 
fu mugerdiauiaco nerido vn adulterio. El Santoí que efaua 
diftanre. lo conoció per reuclacion (Juina , corrió a la cafa,'y 
conucncíóal toldado,que eran fus fofpechas vanas, librando-; 
ie á e1 de ios zeíos,y á la mugerde la muerte.

Muchas,y muy ínfignes fueron las profecías, quedixoel 
Santo de luán Eiro,cuyos fuceflos empecaron en Melíapor, y 
acabaron aora en Malaca j por edbcontare aquí breuementc 
todo el cafo. Tenia luán Eiro treinta v cinco años, quando 
encontró al Santo Apoftoljprimero fue toldado,defpnes Mer
cader,defpues feñor de vnam m y  como los bienes de la tier
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iliHO pueden llenar vn coraron, en que cabe Dios,no hal Ian- 
dofatisfacion en tantas riquezas, ni citados diferentes, quifo 
tratar en otras mercaderías mas preciofas, y hazerfe íbidado 
de Iefu Chriíio:porque viendo en Zeiian al Padre San Fran- 
ciíco,fe aficionó i  fu modo de vida, y pidió que le admitidle 
por compañero. Mandóle el Santo, que fuelle á Meliapor, 
adonde eftaua de partida:fue alia luán Eiro, y confefsófe coa 
el;y perfeuerando en fu buen propofitó, y defeo, le refpondió 
el Santo,que no podian andar juntos vn rico con vn pobre, ni 
podía admitirle por compañero,fino dexaua las riquezas. Ei 
Mercader figuiendo fu confejo,que es el de Ghtifto,y imitan - 
do al Mercader Euangelico, vendió fu ñaue,y dio el precio ¿ 
los pobres. Acompañaua al Padre San Francifco en fus pere-, 
gnnaeÍQnes;aunquenuncafiuedeia;Go.mparua; daiufe ala 
oíacion i y haziamtidxaspemtencias x y otras buenas obras. 
Mas poco á poco fe fue .resfriando en fias: fervores, y ya le. 
pefaua de aiier vendido la ñaue, y quifiera recobrar fus rique- 
zasjeayó en algunas flaquezas,y con effble venció del todo 
el demonio,y abrió puerta á fii .perdición. Trató de apartarfe 
del Santory con >ei crédito, que antes tcnia,ó con dinero,que 
noauiadiftribuidoá los pobres, compró vnefeiauo , y por 
medio del efclauo vna riaue,y mercaderías.Ya eftaua para ha* 
zerfeá la vela^quado le embió a llamar muy apñcfa el Santo 
Padre^afuftófe aIgo,y noquifierainmas creyendo,que no fa«; 
bia nada defú determinación, por auerlo difpuefto con gran 
fecretofepuíoen fu prefenela; y el Santo ledixofolaseftas 
palabras :Pecafie,luán, pecaíie. Y eiarrojandofe áTuspics,le 
refpondió: Peque, Padrc>péqué ;aqui tencisá quien perdp-, 
narvy corregir iConfefsólc ,y luego vendió el e&Iauo, la na* 
ue,y las mercaderías ¿y lo dio todo á los pobres.; ¡

Profiguió en compañía dél Santo- en Meliapor, Malaca,’ 
las Islas Malucas,yaorabQlvip concia Malaca. Aqui ofre** 
ció vn Portugués al Santo Apoftoi vna cantidad de dinero; f  
no admitiéndola él,luán Eiro,que no acabaua de defpegar el 
coraron del dinero, lo recibió ocultamente con titulo de ii- 
moína, y prétéxtpác regalar al Santo, cómoGiezi deNaa* 
man los prelentes, que'aula defechado Elifeo. Como el 
Santo lo fupo,pareciendoic,que perdía el crédito la verdad,(i 
parcela intcrefíada,lo fintió mucho; reprehendió grauementc 
á luán Eiroj)' le nm dd¡ que fe fueíTe á vna Isla defiera, que
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Cítt vna milla de Malaca,llamada Vpe, dondeccnelayuno* 
penitencia, y foiedad fatisficieüe por fu culpa.Obedeció5y en. 
vna choza paítaua eftedefterradoíus trabajos con mucha pa
ciencia,oran do,y pidiendo á Dios perdón, y™* ncdie(no.pu-. 
do determinar, fi durmiendo,ó velando) vio vn:fumptuoío 
Templo,en el Templo vn Altar,en el Altar á M ÁiRi ASari* 
tiCsima,y en los bracos de M A R i A á fu dulcísimo Hiío.Ba* 
xo el Niño leías á luán Piro 5 y tomándole déla mano le lie- 
uóá fu Madre ; mas cfta Señora bol via a otro lado el roftro, 
no queriendo mirarlejhaftaque luán pidió perdón á la Ma
dre de fus culpas,poniendoporinterceífor al Hijo.. Entonces 
le defeubrió M-ARTA' Sandísima algunas culpas, que auiá 
cometido, y no auia confefiado por negligencia ,que era ia 
caufa de mirarle co;n cenóla que es madre de. pecadores pe
nitentes,pero fe ofende muchote los queoo bufean elréme? 
dio en la conféfsiotí entrera.''Con ¡efto: desapareció la viíioñ«, 
Eue luán Eiro á confeffarfe con el Santo, ün dezirle nada de 
quanto auia vifto. Preguntóle: Que es lo que aueis vifto en 
efta Isla?El juzgando,que no le hablaría en aqusliamatetiá, 
afir ma ua que no aula vifto nada;; hafta que el Santo lecontó 
muy en particular todo loque auia vifto v y le.:declaro.ioque 
no auia cmendido.-Vicndole tan mudable,le apartódefir,y.en 
pago de lo que le auia‘acompañado, le profetizó;, queíentra? 
ría en la-Religión-4 e' San Francifco.yy perfeuerar iT.cn ella 
haft i la nhuerte$cbmo íiieedió. Parríófeinegd luán Tiro de 
Malaca en la naue;llamada Búfala, cuyo Pilotom  Gonzalo 
Gircia;y auisóie,que la ñaue auia de padecer vn gran rlefgoi 
y fue a fs!,porque en el parage dp Zeilan éftnuo en gran pe* 

iigrode haz críe pedajes ; :y dandófe rodos por perdidos* ,/ 
luán Eiro ios códCoIó con la profecía, del San? 

to,y Dios los libró por íns •: T  r . 
oraciones i  "

13<3 Vida3y Milagros de S. Tranáfco Xante?.

. C  A<g



C a p i t v l o  XI.
i '

Como vinofohre Malaca y na "poderofa. Armada
Agenos 3\y el Santo alentó a los Ciu* '%/ 

dadanos.

V N A infígne profecía,6 machas profecías en vna, le hi
zo celebre en toda ia India. Alaradino Soldán, gran 

fcrvidor deMahoma,Rcy de Azen,el mayor Rcyno de la Sa- 
matra,cnemigodelósChriftianos por la Religión, y de los 
Porttignefes por fus interefíes particulares,defeando defterrar 
á Chrifto de todo el Oriente, y borrar con fangre el nombre 
Chriftianó,juntó vna poderofa Armada contra ios Portuguc- 
fes,feñalandopot General á Banayo Soora » intitulado Rey 
de PeditiA nuéué de Odubre de mil quinientos y . quarénta 
y fiete5vn Miércoles 4 la vna de la noche dio la Armada Co
bre Malacá^tan de repente, que truxor ella las primeras nuc- 
úasde fa venida.Y venia el General tan fobervio con fu po
der,que cantaua la victoria antes de la bataila.Procuró tomar 
la fortaleza;pero hallando mas refifteneia de la que efperau a, 
quemando algunas ñaues de Portuguefes, que cítauan en el 
puerto,fe retiró á la Isla de Vpe. Allí pufo la defgracia en fus 
manos fíete hombres,quecon fus mugeres, y hijos bolvian de 
•péfear 4 Málaca.Prendieronlos, y llenados delante del Capí- 
táñalos cortaron las orejas, y las nariz es,y i  algunos los pie s,y 
los émbiaron-4 Malaca con carta para el Gouernador, que fe 
llamada Simón Meló,llena de arrogancias,tan barbaras, y ri
diculas,que caufarin rila,fi lo permitiera el temor, que todos 
tenían;dezia la carta*. *Banayo Soora,cuya fuma honra encer
rada en vafos de oro,es lleuar por toda la redondez de la tier
ra la rifa de Alaradino Soldán,cándelero fragrantísimo de U 
Canta Cafa dé Meca,Rey de los Asenos,y de vna,y otro con
tinente,te hago Caber 4 tapara que por cus cartas lo hagas fa* 
ber á tu Rey,que yo pajeándome por elle mar,efpanto,y ate
morizo eíTa fortaleza con mi bramido formidable^ quiera,ó 
no quiera el,tengode pefear, y detenerme en efte mar todo 
«1 tiempo que a rniíe me antojare.De lo qualpongo por teí?
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tigos a la tierra,ya quintas naciones la habitan , á todos Ioi 
elementos,y ai miftno Cielo de la Luna. A los qaales aulló 
con mi voz,que vencido, y fugetado tu Rey , y obícurecida 
toda fu gloria , fus eftandarte¡> arraftrados por el íuelo no fe 
bolverán a enarbolar,fino es con licencia del mifmo elemen^ 
to,por. cuya virtud fe alcanza efta victoria ; en quepuefta la 
ceruiz de tu Rey debaxo de los pies del mío, le hago en ade
lante fu vaffallój efclauo. Y para defender,que es verdad lo 
que digo,te combido,y defafio defde aqui, á que vengas,fí te 
ha quedado algún animo,a defender la caufade tu Rey. * 

Eilaua Malaca tan ttmerofa, viendo cerca de fi al enemi« 
go,como Bcmlia,quando ñóá Oíofernes á fus puertas.A to«« 
dos faltaua el animo, y el confejo. Venia San francifcode 
nucílra Señora dei Collado de dezir Miífa por cftaneceísiw 
dadjy viendole Melo,!e pulo la carta en la mano, preguntan* 
dolé fu pareccr.Lcy ó el Santo ía carta, y dixo: Aqueffa injuj 
ria mases contra Dios, que contra .el R&y afsi noiíe debe 
difsimular.Mas poderpíos fe hazen los enemigos con fmeft.ro 
temor,que con fus fuercas.Y que no penfarán c'onfeguir con 
las armas,fi con amenazas nos vencen ? Sienran ellos Barba-
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ros,que fi ellos reuerencian ?. Mahoma, nofotros adoramosi 
lefu Chrifto.Prelcntcmoslcs la batalla, que a quien fe hizo Ja  
injuria5toca dar la victoria. Replicó Meló: Con que ñaues? 
pues folo ay quatro muy deftrozadas,y mas para el fuego,que 
para el mar.Con que foldados ? pues para cada foldado nuef
tro,tiene ciento el enemigo,Rcfpondió el SantoiNunca falta 
poder á quien afsifte la jufticia. Dios es Señor de los Exerci«« 
tos,y no ha mencílcr foldados para darla vidoria j pues fabe 
derribar con vna piedra vn Gigante, y cortar la cabeca a vn 
General por mano de vnamngcr. Yo me ofrezco de ír tana- 
bien con los foldados á pelear con mis armas, que fon la (an
ta Cruz.Nadie fcatreuia á reíiílírle * porque Jes parecía, que 
Dios hablaua por él,y cedía la prudencia humana á la fabidu- 
ria diuina.Auia en el Gallillo fíete nauios cali podridos.Man« 
do Simón Meló á Duarte Barrcto,Fa<5tor de la Armada Real,' 
<iuc Iosadsrecaífc-.efcusófe el, diziendo > que en la atarazana 
Real,ni auia vna quarta de liento para velas, ni vna braca de 
cuerda para xarcias.Defanimófe el Gouernadorj mas ei San
to no perdió ei animo.Eftauan allí fíete Portugueíes nobles,$  
ilcos/eñores de fus nauc$;y abracándolos con grande cariñq¿



loséníargdlosnauiosjdíziendolos con fu acoftumbradaafíi- 
biiiáad:Mifeñor,y hermano,eftenauiotocaá vuefía merced, 
y a vuefía merced efte:cada vno dar¿ quema del íuyo. Lafa- 
tisfacion,y recompenfa de los gaftos toca a Dios $ y afsi ícrá 
muy cumplida.Todos lo acetaron con mucha alegría , que
dando muchos embidiofos,por no auer íido efe ogidos.Metió 
cada vno de los Portuguefes mas de cien hombres, y en cinco 
dias fe acabó lo que pedia efpado de vn mes. Efccgió Meló 
ciento y ochenta foldadosdeñalóocho Capitanes, y por Ge-* 
neral de toda la Armada a Franciíco Deza,íu cuñado.Toda la 
dificultad era ya,fi el Padre San Francifco aula de ir con los 
foldados>comoauiaofrccido,óquedarfc en laCiudadrlosfol* 
dados le querían licuar configo,pareciendoJe$, que lleuauan 
coneilavidoriadosdclaCiudad no querían dexarle falir, 
juzgando,que faltaua con el la defenfa. Quifiera el Santo ufe 
con ios Toldados,y quedarfecn la Ciudad, íí pudiera 5 mas no 
quería defcontcntar a ninguno, y afsi no lo quilo el determi- 
nac.Ningunocedia,y el negocio fe pufo en ccnfcjo: huuo va
rios pareceres 5 mas al fin faiió , que d  Santo quedaífe en la 
Ciudad .Confoló a los foldados, prometiendo que los acom
pañaría con fus oraciones:confefsó,y comulgó a todos,y de£ 
pues,haziendo juntamente oficio dezelolo Predicador, y de 
valcrofo Capitanees hizo rn razonamiento,animándolos a U 
bataí la,y dándoles efperan^as de la vidoria, con tamo efpiri- 
tu,aliento,y ardor,que le infundió en foldados,y Capitanes;y. 
todos juraron allí de pelear hafta morir, ó vencer, y y a echa
rían menos al enemigo. Por efte juramento, quehizieroná 
vChrifto,empe$ó el Santo a llamarlos en adelante el Efqua- 
dron de lefus.

Eftaua la pequeña Armada a punto de partir,defpidiendo* 
fe de la Cmdad,quc eftaua en la playa > mezclando lagrimas 
con vozes de defpedida,y fufpiros con votos por la vi&oria;, 
el Santo eftaua en Santa María de el Collado diziendo Mifí* 
por el buen fucefío*, quando largando la Capitana, fin viento 
contrario»finefcollo,zozobró a viña del. puerto , falvandofc 
por gran ventura la gente que auia en ella,Con la ñaue fe for- 
vio el mar la efperanca , y el animo de todos. Amotinóle el 
pueblo contta el Goucrnador, y tácitamente contrae!Santo 
Padre,teniendo efte fucefío por mal agüero. Dezian,que bien
^oftraua Dios > que no guftaua de aquella jomada ¿ porque
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embiar aquellos pocos roldados contra t a  Armada tan grl-: 
de>era embiar vi&imas al cuchillo del enemigo , parafacnfH 
carias a fu venganza. Que los conlejos acelerados íiemprc 
producen monftruofos afedos. Que animar a ia batalla, y dar 
efperancas de la vi&ona,lin tomar el parecer delenemigo,es 
muy faclUpero muy difícil el cumplirlas; porque no fauorecc 
Dios ios contejos que le toman contra la razón, y prudencia. 
Creció el tumultojno labia que confejo tomar el Gouerna* 
dor,y embió muy de pñela a llamar al Santo, que aun eftaua 
cn el Altar. Queriéndole hablar el menfagero, le hizo leñas* 
que cailalfe. Acabó fu Miffacon el miímo fofsiego, y fereni- 
dad que fiempre;y acabada,antes de oir el recado, como quie 
yafabiaporreueíaclon,quanto aína paflado,dixo al criado; ' 
Dezid al fe ñor Goucrnador,queya voy , y que no fé aflija por 
cofa alguna,q en las mayores ñccefsidades aísifte Dios. Hizo 
breuemente oración delante del Altar de nueftra Señora con 
muchas fufpiros,y lagrimas,y le oyeron prorrumpir en ellas 
palabras.* O Iefu Chriíto,amor de mi alma, quitad Señor de 
nokrros los ojos,y de nueílras cubas, y pecados, y ponedlos 
en vos mifmo,y en los preciólos eímaltes de Jas llagas,que:os 
coftaromque por aueros vos dado por obligado a todo por los 
hombres,y obliga r con fu villa a vueftro Eterno Padre, las te* 
neis roda vía , Señor, abiertas en las manos, en los pies ,y  en 
vueftro fuauiísimo collado.Mi buen Iefus,que nos podéis vos 
ncgar,dcfpues que tanto nos dífleis,por mucho que yo miíe- 
rabie os pida,para remedio de ella nueftra aflicción?* Leu an

13 4 'Milagros'de $.Frahci/c* Xavier.

ía nciofe luego muy alegre,y confiado,fe fueal Gouernador,y 
reprehendiendo a morolamente fu poca fee, y coracon, animó 
a los fo'dados,y procuró foífegar el pueb’o , infiftiendo que fe 
profiguitife Ja emprefla con?encada. Quifo Simón Meló, que 
Ja refoJucion fe tomafle por votos,para que nunca le pudieflb 
venir perjurio por el faceflbjromaronfc los pareceres-publi* 
camenre,y rodos los Ciudadanos, como Ci hablaran porvtu 
boca,dixeron,que.aquellarefoíucion era temeraria , y iofic- 
máronde fu nombre.Míen tras votauanlos Ciudadanos,pedia 
ej Santo a DÍQs,quedieflcmcjoríenrifnientQa los íoldados, y 
Capitanes.Oyóle fu Mageftad,porque Jos Capitanes, yfoida- 
dos todos a vna voz dixeron : Que ellos no faltarían al jura-i 
mentó,queauian hechoeldia añtes,ni d^xarian la empreña* 
■ haih v e n c e jo  m o r ir ; que fino alc^n âflen la victoria, por lo
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inenos borrarían con fufangre la injuria, que fe aula hecho a 
Icfu Chrifto,y a fu Rey. Que el.temer agüeros es cofa de mu- 
geres,no de Toldados,ni de hombres de razón:fnera de que no 
eftauandepeor.condiciqpjporgue fiauian perdido .vna ñaue, 
no auían perdido ningún toldado. Anadio el Santo : ni elfo 
faltará;pcrque por vna ñaue-que fe ha perdido,embiará Dios 
otras dos mejores en efte mifmodia-antes de' ponerfe el Sol. 
Gomo oyeron efto losCiudldanoMe quietaron algo,y vinie
ron en que íe dilataífe laconclufion defte negocio, hafia que 
ei cumplimiento d;eila.promeíTa diefle.mejores efperarica.s de 
buemíuceífa.Ua
«:. ■ ; FuefeeliSanro aorar?ar¡nüeftra Señoraje el Collado, el 
Gjotternador feiieuó a.comer con figo los Capitanes, los de- 
mastfeifueron a.fe.eafas.Eítaua toda la Ciudad en gran ex
pende iompenianíe a la$ ventarías, afíbmauanfe a jos muros, 
fubian a las torres, embiauana fus criados a los monres, de 
donde fe:defcubria mejor ei mar, para ver G parecían las ña
ues jy refpondiendo los criados,que no,iba los tniímos amos, 
cpn vna curioüdad tan. impaciente, que les parecía mas largo 
ejjdia5que otras v<ezes, y que caminaua mas dcfpacio el Sol, 
por ei defeo de ver el cumplimiento de: la profecía. Como íe 
iba acabando eldia,fe iba acabando la efpcranca de algunos,y 
creciendo la impaciencia de todossquando vna hora antes de 
p.onerfeí el Sol,tocan a rebato.,dÍ2Í£ndo, que fcdeícubrendos 
naues.Sálen todos.4c.fus cafasvfuben primero al Col lado,ba
jean defpiies.al puerto, ven las ñaues , aunque algo di fían tes, y 
apenas les dexaua hablar la admiración, y el contento. Simón 
tócloembió\vn balón bien armado, para reconocer quensnes 
cran iy bolvió^dizióido, que eran dos ñaues de Pottuguefes, 
^na de ¡Diego Juárez,y otra de Bairafar Suarez fu hijo, con 
tóentafoldadoSyqucpaíTanande largo, Gn tocar en Malaca, 
pormo.pagar los.'derechos de las mercaderías. Partiófe luego 
iiSanfo en vn; balón,habló a Di ego Suarez,pidióle, que jtm- 
tafíe fus ñaues con la Armada Portuguefa; y porque reparaua 
cu los derechos,que aula de pagar llenando á Maiaca h  mer- 
; caderia,le alcanzó del Gouernador libertad de tocio tri- 
*; buto.Con devinieron las ñaues al puerto, y 

o - rcípiró la Ciudad alegrías, y eí- 
-  . ;  • poranias.
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C a h t v l °  XII.

Yittorh miUgvofa que alcanzo U Armada fo rtaguepi
por las oraciones dei Santo.

FB .t v E N i D A .5  en  q u atro  d ias d e  to d o  lo  n e c e sa r io  la s  
dos ñ aues d e  D ie g o , y B ak afar S u a r c z , partieron d e d  

p u erto , vn V ierne« a  ve in te  y v n o  d e  O ctu b re ,  ocho ñ au es 
P o rragu efas con tra  fefenta de lo s A zen os,y  trecientos y treia-: 
l a  Toldados con tra  m as d e  c in co  m il de  los en em igo s,con  o n  
d e n  del G ou ern ad or, de  que n o  falicíTen de lo s  term inos d e  
M alaca ,e n  b u fe a d e  el en em igo  $ porque baílaua ech aríed e  
nueítra cafa, fin irle a  bufear a ía  fuya. Bufeo la  A rm ada P o r ?  
tuguefa a la A ze n a  algunos d ia s , (in hallar uoticia  de e iia * y  
con fu í can do ,que  harianjaunque algunos tenían p o r  m en gu a  
b o lv e rfe a  M alaca  a com er el arroz que auian Tacado de e lla *  
con  todo cffo ,por no faltar al orden del G o u e rn ad o r , b o lv ie -  
ron  a  la C iu d ad  la pioa.Pero em bióies D io s  vn  v ien to  S u e l
te ,tan  re d o ,y  c o n tra r io , que les fue forcofo echar a n c o ra s , % 
cftar Cobre e lla s  veinte y tres d ia s , fin ganar vnpalTo en to d o s  
c lIo s.Y a  auian paíTado treinta y Teis d ias defpiies de fa iir .d e  
M alaca ,y  el v ien toduraua,y  aísi boivlendo la p r o a , fe d ex a?  
ron  gouernar del v iento ,que lo sm ctió  en el r ia d e P c ra ,;q u fc  
e s a n c u a , y c a u d a lo íó , y entra por dos bocas en cí m ar cor$ 
gran d e Ím petu. ; : s¿¡ ■ , ;

Aquí encontraron vnos fim ples pefeadores , y pregu n ta* 
d o s ,q u e  rierca era aquel la,y  donde hallarían ag u a , rc fp o n d ic í 
ron ,que doze leguas de a llí e íh u an  lo s Pueblos de  Pera* de£* 
rruidos por los A zen o s en aqu ello s d ías,la  gen re ,parte  m uetl* 
ta p a r te  cam in ada m as venturofa efeondida en lo s  m pntesy^ 
fu  R ey  huido. Y  que ios A zen os eíhuan el rio arrib aed ifican ^  
d o  vna fortaleza . A n ad ian ,q u e  fi las ocho fullas fueran  m ás,y 

-m ayor ei num ero de lo s T oldados,no era m al enquen tro  p a ra  
gan ar honra,y r iq u e z a s , p o rq u e  eran inm enfos lo s d e fp o jo s , 
que au ian  robadojpero q u e  fe guardaíTen, porque venian m a s  
d e  c in co  mil A zen o s,co n  m uchirsim as'naae&  , y e íla u a n c o ^  
ís io e n  ce!ada,efperando v n as ñaues P o rtu g u e fa s, qu e  era fa -  
m m n  de p aü ar  prefto p o r  a llijd efde  V  encala a M a ia c a ,c o a

iy& V'ihiybíiUgro$ieS.frmclfco TCam
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determinación de matar a todos ios Portuguefes, y quemar, 6 
echar afondo fus ñaues.Irritáronle mas los Toldados coneíta 
nueüa,y juntamente Te alegraron,y virtieron de fiefta, fabien- 
do,que tenían cerca ai enemigo,-porque confiados en las pro- 
mcfiás,y oraciones del Santo Padre,les parecía,que no eíhua 
mas lexos la victoria, que ia batalla. Embió Don Francifco 
Deza tres balones bien guarnecidos de Toldados , que fuellen 
agua arriba a reconocer la Armada enemiga A l mlfmo tiem
po auian emblado de allá quatro,que nos efpiafien ; y encou- 
trandofe en el rio,antes que fe pufiefíen en orden de pelea los 
contrarios,aferraron los tres balones nueftros, cada vno coa 
el fuyojporque ei quarto de los enemigos fue a dar las nue- 
uas a fu Armada.Mataron los Portuguefes a todos ios Moros, 
fuera de feis, que quiíieron reservar, para cobrar noticias de 
fus ñaues,íbídados,y armasXleuaronios ai General, y dos no 
quiíieron confertar,aunque murieron a fuerza de tormentos, 
a otros dos arrojaron en el mar por la mifma caufa, y ios que 
quedauan,atemorizados con la pena de fus compañeros,con
fortaron,que los Azenos eftauandoze leguas de allí, y tenían 
diez mil hombres entre Toldados,y marineros,que auian def-, 
traído aquellos pueblos , matando dos mil hombres, cau- 
tiuandootros dos mil 5 y al fin dixeron quanto les pregunta«, 
ron.

Francifco Deza,vifto el corriente del tk>, y la difpoficíon 
de la tierra por vna,y otra parte, efeogio vn recodo, que ha
zla a la banda del Sur,en que los aauios tenían guardadas las 
eCpaldas, y cftauan menos fugetos a la violencia del agua, y, 
con mas comodidad para bogar Auiendo ordenado todas las 
cofas vn Sabado en ia noche, el Domingo por la mañana Tu
pe,que Te acercaua el encmigo.Y teniendo en ia manóla lan- 
ca,hízo vn razonamiento a fus foldados,no ponderándoles la 
deuda que tenían á fu Rey,ni la ob'igacion a la gloria Porta- 
gueíajmas olvidando todos los motiuos humanos, Ies propa
lo moríaos diuinos,como íi fuera Predicador, y no Capitán; 
Todos Cabemos,les dezia,la Cantidad del Padre Francifco, fus 
merecimientos,y fus marauillas. Aqui le tenemos para ayu
darnos,aunque no le veamos con los ojosiel ha caminado al 
parto de nuertras ñaues, eñá en nueílra Armada de día,Y de 
nochcjfh oracion.fus lagrimas,Tus promertás, fon hierro,fue- 
go,y muerte para los enemigos. Quien dudará , que fueron
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profecías las efperan$is,que nos dio tantas vezes de la vi&o¿¿ 
ria?Ei nos llamó foldados,v Armada de Idus $ peleemos co
mo tales,porque no faltará Ufas a fu Armada, ni defamparará, 
tal Capitán a fus foídados.Contra los enemigos de Dios pe« 
leamos5vn mifmo enemigo tenemos con el» y eílará de nuef« 
tra parte,fi quiera por no eftar de la de fus enemigos.Y fi mu- 
riéremos,feremos fepultados en el fepulcro de la honra, pues 
dárnosla vida por defender la gloria de lefa Chrifto. En efto 
oyeron el fonido de los clarines,el ruido de los tambores,y la 
confafa gritería de los enemigos, que venian por el rio aba« 
xo con tanta velocidad> como fi fueran rayos disparados de 
las nubes: y todos los Portuguefcs a vna voz juraron de pe« 
lcar,como verdaderos Chriftianos .haíla vencer,ó morir.

Llegaron los Azenos en diez hileras,nueue de feis nauíos* 
y la primera de tres Galeotas de Turcos, que venian enguar« 
da déla lancha del General .Efte encendido encoJera,y faña 
con la primera vií\a,mandó difparar la artillería ,*mas porfer 
muy anticipada la carga, no hizo daño alguno a nueftra A r
mada,v todos los tiros íc perdieron en el agua. Con todo efíb 
las nubes del humodcs relámpagos de la pólvora,los rruenos 
de la Artillería, el eftrucndo de las C3xas, y trompetas,que 
retumbauan entodaíatabndei rio,reprefentauan vna horri
ble tempeftad,que ponía efpamo a ios ojos,temor a los oidas, 
y pauor a los ánimos de todos. Acercaronfe las dos Capita
nas^ de ambas parteslc peleaua esforzadamente » mas de la 
parte de los enemigos ilouian tamas pelotas, y faetasfabre 
nueílro General, que e l , y ios favos huuieran quedado heri
dos, y muer tos, finocftuuiera Dios empeñado enfauorecera 
fus foldadoSjrepitiendp las marauil las de Gedeon , y los Ma- 
cabeos,venciendo á muchos con poco« »Guió Dios de Ja fal
ta de Diego Suarez vn tiio de camelo tan a punto , que echo 
4i fondo la* lancha del Rey de Pedir, con muerte de mas de 
ckn Moros .Vinieron lastres Galectasafauorecerafu Gene
ral para Tacarle del agua.y fin poderlo preuenir fe atrauefía- 
ron de modo,que viniendo con ímpetu las de lafegunaa hi- 
lera,dieron fobre Ls dé laprimera ,y  luego lasde la tercera 
fobre las de laíeg«nda,y afsilas demás ; porque lo rapidode 
U corriente, lo repentinodelcafo> lanouedaddel fuceflo los 
turbo,y embancó,barajándole vnos con otros,como fi fueran 
«e&emigGs.Con ello pudieron lograr los Por tugue íes tres car

gas
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Libro Segundó* Capitulo X l t  i }9 
gas de artillería,fin perder tirosporqúe Dios tenía preíbs a Jos 
contrarios,paraque les acertaffen las pelotas. De las ñaues 
quedaron niieue en el profundo, y todas las demás deftroza- 
das,y maltratadas : de Jagente muerto vn grande numero* 
Viendo los Chriftianos,que peleaua por ellos Dios, cobraron 
nucuoalientOjy embiftieron con tanto valora los enemigos, 
que en efpacio de media hora mataron dos mil con las lan
ças,/ arcabuces. Los Azenos, temiendo mas a los Toldados, 
que al rio,fe arrojaron al agua , penfando que lo haría mejor 
con ellos,que con íus ñaues> pero ninguno efeapo con la vi* 
da,por ir yacanfadosjô herîdos,ô medio quemados, y no po
der refiftir a la violencia del rio , vniendofe eftedia los ele
mentos,para pelear contra los enemigos de Chrifto, en fauor 
deiosChriftianos.EI Rey de Pedir,à quien Tacaron con harta 
dificultad del agua,haziendole atreuído ladefeíperacion,quifo 
bol ver a pelear,-pero herido de vna bala, perdiendo el animo, 
fe huyo con dos ñaues,y dentro de pocas horas perdió lavi- 
da.Dc los Azenosfolamente efeaparon con la vida vnos po«r 
eos,que huyeron con el GeneraUy quedaron muertos quatro 
mil,cafi todos gente noble,y efcogida.De losChriftianos mu
rieron veinte y cinco, y de eftos folamente quatro Toldados,’ 
que eran Portuguefes,los demás marineros,y chuftna. El Rey 
de Para con la fama de la milagrofa victoria,falió de las mon
tañas^ Tel vas,donde eítaua efeondido ; y juntando quinien
tos hoíiibres,mató primero quantos Azenos auian quedado 
en Para de guarnición,y luego fue a nueftra Armada à agra
decer al General,aucrle librado de la tyraaia del Rey de Àzë; 
y en reconocimiento de tan gran beneficio, voluntariamente 
fe hizo a fi,y a íus fucefíores vafíalios dei Rey de Portugal, y¡ 
fu Reyno tributario à aquella Corona.

Auia mes y medio,que fe partió de Malaca la Armada¿ 
fin auer tenido otras nueuas de ella,fino es vnos rumores Tal- 
fos,que efparcieron los Moros que auia en la Ciudad, dizien- 
do,que fe auian encontrado las dos Armadas, y que la nuePr 
tra auia (ido vencida,y todos los toldados muertos,fin quedar 
ninguno que trux effe la nueua.Y fefialauan el lugar, dia,y ho
ra de la batalla. Algunos con vna curioíidid diabólica , que
riendo faber la verdad del pddre de la mentira, echauan fueN 
tes,y confultauan ai demonio,por medio de las hechizeras > 
él daua las reípueüa$?como era menefter, para turbar la Ciu-
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Ázdy defacreditar al Santo; Con efloeftaua Malaca llena de 
confuíion-.en todas las cafas no fe vian mas que llantos, ni fe 
oían mas que Cufpircs,las mugeres llorauan a fus maridos, ios 
padres a fus hijos, ios amigos a fus amigos, empecando coa 
aquellas lagrimas fus funerales. £1 Gouernador fe eftaua de 
ordinario en la fortaleza,y no quería íalira la Ciudad, por ef- 
cufar las quexas>y lamentos de los que le echauan la culpa de 
todo .El Santo prometía fiempre buen íuceffo, alentando a los 
tímidos,y dando efperan^as a los defefperados ; y fue proui- 
dencia grande de Dios,que fe quedaífe en Malaca , porque ÍI 
faltara de ella fu prudencia,valor, y Cantidad, fe huuiera per
dido con algún tumulto. Con todo eño padeció con muchos 
la nota de falfo Profeta .Y quandoalñndefus Sermones pe-; 
día oración es,porque Dios concedieífe ia victoria a los Por** 
tuguefeSjdezian algunos, que mejor era rezar aquellas ora* 
dones por las almas de los muertos, que por la vl&oria dé 
los viuos.

Aumentófe la eonfufion,.y temor de la Ciudad con la ve
nida del Rey de Bitan,hijo de Mahomea,a quien Don Alfon- 
fode Alburquerque de/poífcyó de Malaca. Defeaua ccbrar el 
Rey no de fu padre, y auiendô  entendido ,quan defproueida 
eftaua Malaca de gente,y municiones; y oido,que la Armada. 
Portuguefa auiaíidodefvaratada,y deshecha por la de Azen, 
Calió de Andraguire,Ciudad que eftá junto al eftrecho de Sin* 
capur,con trecientas vetas,y fe pufo feis leguas de Malacajef* 
pérandocertificarfedelarotade la Armada Portugueíapara 
dar Cóbrela-Ciudad. Defpacho algunos balones a inquirirla 
verdad del fucef lby mientras bolvian, le eferiuió a Simón 
Meloíoon vn Cáu'állero de fu cafa,v na carta, en que le dezla 
eftas palabras; * Esforcado Capitán, y feñoreílando yoen la 
creciente de laLuna con efta Armada aparejada para dar í’o- 

Jbte el Reyno de Patane,pcr. algunas razones, que me mouiaa 
a caftígarle,deque tu ya tendrás noticia,fuv certificado de las 
crueles muertes, que los Azenos dieron a lostuyos, deque 
tuue tanto dolor en mi coraron,como íi rodos fueran mis hi
jos. Y  porque íiempre defee m otor al Rey de Portugal, mí 
hermano,el entrañable amor que le tengo: al punto que-Cupe 
efta triftc nueua,olvidándome de la venganca , que d,r mis 

^enemigos pretendía,me vinca meter en efte rio, parafocor- 
xeit^comabuen amigo,con mis fuerzas, Armada, y gentes

pot
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por íoqual encarecidamente-te fuplico , y departe de el Rey 
mi hermano te requiero,me de: licencia :para ir en tu-fauor,-. 
y ayuda afurgir en effe puerto,antes que los .enemigos^ pefac 
tuyc^lohagan,comoíby informado determinan hazerlo. EL 
portador te dirá de palabra el grande amor con que defeo 
agradar en todo al Rey de Portugal mi hermano. Y con ani
mo de verdadero amigo eftoy aqui efperando tu refpuefta, 
con la qual pondré luego en execucion lo que tanto defeo 
hazerpor el. »Entendió Simón Meló el eftilo de Palacio, y 
que el Rey era León con piel de vulpeja , que defnudaria en 
viendo la fuyarpero difsimulando, refpondió palabras á pala
bras,agradeciendo el amor quemoftraua a los Portuguefes» 
en cuya correfpondencia le dauavna noticia, que le feria de 
mucho güilo,hazíendqie Tabee,como auia tenido nueuas cier- 
tas,que fu Armada aula desbaratado a la délos Azenos, y ca
da día la efperaua triunfante^ llena de defpojos 3 que los ru
mores contrarios eran efparcidos por algunos Mores* enemi
gos de los Portuguefes 5 que proíiguieíTe la empresa comen- 
cada contra el Rey de Patane, porque Malaca eftaua muy 
proneidadearmas,y Toldados,para refiftlr,ydar mucho en que 
entender a qualquier Armada, por muy poderofa que fuellen 
Que el quedauacon el debidareconocimienro,como lo mof- 
tía ría en la primera ocafion que fe ofreciefíe. Ambos fe enten
dían,y ninguno fe daua por entendido. El R.ey fe eftuuo en el 
miímo puedo,efperando fus Exploradores,y la Ciudad]as dóŝ  
Armadas de Azen,y de Bintam

Queriendo Dios confolar aquella afligida Ciudad, y bol- 
ver por el crédito de fu Siervo,le reueló el dia^hora de la ba
talla , y ví doria que alcancauan los Chriftíanos, porque ef- 
tand'o vn Domingo a quatrode Diziembre, predicando en 
lalglcfia mayor delante del Pueblo,y Gouernador,a las míe- 
ue de la mañana,yendo a lamítaddel Sermón, haziendo vna 
grande mudanqa en los oíos , y en el roftro,fe paró, y corao> 
Sombre,que miraua algo diftante, quedó todo arrebatado, y  
con vnanueuaeloquencia empecó a dezir algunas razonen 
partidas,acompañadas de acciones, y meneos, que fe conocía- 
.hablar de alguna batalla» viftíendofe juntamente el Temblante 
de varios afe d  os ,y a trifte,ya a legre ,y a compaísluo, y a ad mi-i
rado.luego fe echó vn breue eípacio fobre el pulpito ̂  fin ha¿* 
blar galabrajeftando fufgenfoei auditorio * y defecto de etu
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tender aquel enigma*,bol viendo en íi conroftro alegre, díxo3 
Recemos vn Padre nueftro, y Auc María, y demos gracias a 
Dios,porque en ella hora acaba de dar victoria a los Chrif- 
ríanos contra los Azenos , con muerte de quatro Toldados 
nueftros.El Viernes vendrá la nueua, y defpues fe íeguirá la 
Ármada,cargada de defpojos. Y  iuego fe baxó del pulpito.Ei 
miímo día por la tarde predicó en nueftra Señora del Colla
do a las mugeres,y las contó ia hora de la batalla, el numero 
délos muertos,y las otras cofas particulares, que fuccdicron 
en el la.No íe puede explicar la alegría, que todos recibieron 
con eftas nueuas5Ía quai creció el Viernes figuiente, quando 
vino la noticia; y mucho mas quando llegó la Armada, que 
traía por deípojos quarentay cinco ñaues, trecientos tiros de 
artillería de todo genero,y entre ellos tres con las Armas de 
Portugal,perdidos en otras batallasscon otro numero excef- 
íiuo de armas,y de riquezas,y vn Reyno tributario.Salió a re
cibir la Armada el Santo con vn Crudfixo en las manos, ac5 « 
panado del Gouernador,y de toda laCiudadjdando el toda la 
gloría de efta vidoria á Chrifto crucificado,cuya era, y atri
buyéndola todos a fus merecimientos,y oraciones. En imitan
do en tierra los íoldados,los abracó toda la Ciudad entre mil 
vítores, y alabancas.Efta vidoria dio otra fin fangre,a Mala- 
cajporque el Rey'de Bintan, luego que la fupo, fe retiró a fu 
Reyno, diísimuíando la fuga con pretexto de enfermedad, 
que le obligaua a fufpendcr la empreíla comentada,

C  AP I T VL O X III .

Tarte el Santo a Goayj  vifíta los Cbñjlianos de U 
Tej>\ueña>y ¿ellan_.

L A grande eflimadon,y veneración que cobro el Santo 
Apoftol con efta iluftrifsima profecía, y prodigiofo mi-» 

lagro le hizo aprefurarfu viage a Goa, adonde le llamaua la 
gloria de Diosjporqueíu humildad,que padecía con gufto las 
injurias,y defprecios,no podía fuñir los aplauíbs,y alabancas; 
Embarcó en la ñaue de Gonzalo' Fernandez algunos mán-i 
cebos,que traía del Maluco para el Seminario de San Pablo, 
■ auifaadoie por tres vezes de.vn gran peligro,que aula de pa-
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«lecer fa naue.Y èl entrò en lade Garda de Sofà , porque de 
camino quería vifitar ios Pueblos de la Pefqueria , y Zcilan. 
En eftc viàge,al llegar al parage,y altura deZeilan,elEuro le
vantó vna tempeftad,de que Cablando el Santo , dlze, no fue 
vna tormenta fola,fino muchas , y las mayores que padeció 
iamàs.Durò tres dias, y tres noches continuados* Arrojaron 
los nauegantes al mar la hazienda,por redimir las vidas $ mas 
no fe aplacaua aquella fierabrauavque fe traga las haziendas, 
y las vidas:la ñaue obedecia,no a los Pilotos, fino a los vien
tos;?parecia andar entre el Cielo,? elabifmo,fmfaberfequal 
era mas peligrofo:todo era clamores,y votos, y muchos pro
metían no bol ver a nauegar yfi Dios les facaua de efterieígo. 
l a  obfeuridad de ia noche,el íoplar del viento, los bramidos 
del mar dieran terror aun a los que efiauan íeguros en ia ori
lla.Mayor tormenta padecían interiormente ios nauegantes, 
dexandofe gouernar del temor,aulendo perdido la eíperancas 
folo Xau'er eftaua fereno en medio de ia borraíca , feguro en 
tantos peligros, y fin fobrefalto entre tantas muertes como 
amenacauan las olas*,confeílando a todos, para que eftuulef- 
íen aparejados a viuir,ó morir , confolandoios con fus pala
bras^ alentándolos con fu ccnfunca. Luego fe recogió a fu 
apcfento.donde le hallaron delante de vnCrucifixo puefto en 
oración,y tan arrebatado,que no ie quifierón interrumpir, 
hafta que el fe leuanrójy cortan do vn pedaco de la iimbra de 
fu forana j  atándolo a vn poco de plomo, lo echó en el mar, 
diziendorDios Pad re,Hi jo,y Efpiritu Santo, compadeceos de 
efie pueblo,? de mi. Ai puntofe fofiegaron los vientos, y cef- 
5 ó la tcmpeftad,y fe bol vio el mar de leche.

En vna carta,queefcriuióa San Ignacio, y a los Herma- 
tíos de la Compañía de Roma, contando los peligros .en que fe 
vio,y los regalosque el Señor le comunicó en medio dellos* 
dize: * Andandolo ia mayor fuerca de Ja tempeftad, me en
comendé a Dios nueftro Señor, tomando por valedores en la 
tierra a todos los déla bendita , y finita Compañía delcfhstni 
me defeuidè de los Santos de b gloría de el Parayfo, comen- 
cando por^qudlos queen efta vida fueron de lamlfma (anta 
Compañía delefus:y valiéndome primeramente de I3.bien
aventurada alma del PadrePedroFabro,y luego deios demás, 
Einalmente,aulendo implorado el fauor de todos los Ange
les,)' Santos,pot fiisCoros,y Ordenes,para ̂ icanqar mas fácil-
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mente el perdón de mis innumerables pecados, tome por Pa
rraría a la Sandísima Madre de Dios: porque ella Reyna de el 
Cielo todo quanto pide a fu Hijo,lo aican$a fin ninguna difi-; 
cúltad.Vitiinaxnentc,piíefta toda mi elperan^a en los inmcn- 
fos méritos de Chriíto nueftro Señor,y Salvador , defendido 
con tantas ayudas, gozaua de mayores confuelos, peligrando 
en la temperad,que dcfpues fuera deüa.Auerguencomeyo ef 
mas malo de los hombressporque en el vltimo peligro derra- 
me tanta copia de lagrimas,por la abundancia de los ceieftia- 
les coníueios.Y afsi rogaua a Chrifto nueftro Señor , que no 
me facafíe de aquel peligro , fino es que me guardaua para 

=■ otros iguales,6 mayores padecidos por fu férvido, y gloria. * 
Acabada la tempeftad le dixo al Piloto otros peligros,qué 
aula de padecer ía ñaue,para que fe preuinieíTe , y todos ios 
experimento defpues.

Llego el Santo a Cochln, donde eftuuo quinze dias; en 
que demás de ayudar a los Chriftianos, eferiuió cartas a San 
Ignacio,y al Rey de Portugal, pidiendo gran numero de Pa
dres,y Hermanos de la Compañia, y de otras materias muy 
importantes para la Chriftiandad de la india .Defde allí pafso 
a la Gofta de la Pefqueria, donde fue recibido de fus Chriftia
nos con increíble alegría,y triunfo femejante al de Chtifto en 
la entrada de Ramosjporque fallan a recibirle los Pueblos en 
procefsion,cantando la Doctrina Chriftiana, y arrojauan fus 
capas por la playa,y caminos por donde auia de paffarjy puef- 
tos derodillas,le befauan la manojlorando de alegría por ver 
a fu Padre, Maeftro,y Apoftol: defpues letomauan fobrefus 
ombros, y le lleuauan hafta las Iglcfias , cercado de niños, y 
jnugeres,que a vozes.con vna agradableconfunon , le canta- 
lian aiabancas,y echauia bendiciones. Y aunque el Santo 
proeuraaa embaracar eftas demonftracioncs , podía mas ía 
deuocion de los Cftrifttanos,que fu grande huniildad.Confa- 
lauafe mucho,viendo,quanto acrecentaría el Señor, por me- 
dio de los Padres de la Compañía .en el numero , yen la vir
tud, aquellos hijos,que el auia engendrado en Chrifto. De fu 
virtud era buen teftimonio auer padecido muchos trabajos, y 
afrentas,y ofrecido el ene lio al cuchiilo,por cenfervar íu Fe; 
y también algunos milagros,que Dios obro por ellos,fanando 
enfermedades,y ahuyentando los demonios con el Rofarío 
é c  la Virgen,«? qon dez.ir algunas paciones. Y tenían tan per-
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aido cl miedo al común enemigo , que nó atreuiendefe los; 
Gentiles a ir de noche-a fus barcos, porque fe les aparecía en 
diuerfas,y efpantofas figuras jen haziendofe Chrií\ianos, luego 
defprcciauan ellas fantafmas,y el demonio no fe les aparecía, 
ni los inquietaua.Vn Chriftiano defafióa vh logue, de grande 
autoridad entre los Gentiles, para probar ias fuerzas en el pri
mer endemoniado,como antiguamente Elias a los Profetas,y 
Sacerdotes de Baal. Dixoíe : traygañ aqui vn endemoniado, 
Venid de vofotrosquantos.quifieredes,rogad,pedid, dad vo- 
zes a vueftros Diofes, para que echen ai demonio de aquel 
cuerpo:yo iré folo,y no dire mas que ellas palabras : Demo
nio,dé parte de Iefu Chriflo, Dios, y Hombre verdadero, te 
tnándo,quefalgas luego de efte cuerpo 5 y masque nolalea 
vueílras vozes,y que íálé a mis palabras  ̂No fe atreuió el lo
gue,conociendo que aula de quedar vencido# refpondió:Sea 
delasleyesloquequiíiere,que yo lo quebufeoes comer.En 
otra difputa foiemnc , que tuuieron los Ghriftíanos con los 
Gentiles,defpues de muchas razones,y argumentos , dixo vn 
Ghtiftiano:Quereis faber,quantovádcnuefira.ley ala vueí- 
tcá?Pues mirad quanto vá de los-Bracmcnes a los Padres.Cae 
enfermo vn Gentil,llaman alBracmen, que ruegue por él , y; 
ie lañe# loque receta es,tantos carneros, tanto Cándalo, tan
tos don es,y ofrendas par a el Pagode,que todo es paraéby def- 
puesdeauerlequitado fu hazienda, le dexa coala enferme
dad .Cae enfermo vn.Ghriftiano, llaman a vnPadrejviené,di- 
zeléque feconfieffe,y pida perdón a Dios de fus. culpas »por
que vienen por ellas las enfermedades: luego ruega por él, y 
ie dá falud,En pedirle nada,ni aceptar ningún don, aunque fe 
le ofrezcan.Que os parece de ellas dos Religiones, que tienen 
tan diferentes Sacerdotes? Reípondieron todos los Gentiles a 
vna voz :Qmén podrá dilputarcon volotros?
- VHitados los lugares de los Chnftianos,íe recogió el San*
to al Pueblo de Manapar, y llamando a él a todos ios Rcli- 
giofósde la Compañía,que cultiuauan aquella Chriftiandady 
los exortó a la perfección,dlziendoles, que cuyáaílén prime-' 
ío^de fu falvácion,que de la agena;porque quien cuyda de los 
demás,y deícuyda de íi,fe pierde a í i , y no gana a los demás* 
Inftruyólos muy en particular del modo con quéfeauiande 
portar con los Gentiles# Ghriftianos. Señaló,a cada.vnó los 
lugares don^í agiañ dé tjr3j>ajar¿Iufopqr fupénqr de todos ai

T Pa-
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Padre Antonio Criminal,que mereció fer ei Protomartyr & ! 
la Compañía de lefus.Y para que guardaflen vniformidad, y 
trabajaren con: froto en la labor de aquella viña, íes dexó las 
reglas íiguientcs,que aprouechara mucho a ios que fe ocupan 
en femejantes minifterios. #

* Primeramente os ocupareis con gran diligencia en bau
tizar las criaturas,que nacieren en los lugares , que vifírare- 
des,6 tuuieredes a cargo .Y porque eftaes la mayor obra, que 
al prefente fe puede hazer en eftas partes , no la confiareis de 
otros,que de voíb tros mlímos.Los Fifeales, y aun fus propios 
padresfacilmente fe deCcuydan,y defeuvdarán de aullaros de. 
losque nacen;/ afsi,para que no fe mueran fin bautifmo >n:o 
aueis de efperar,que ellos os Llamemmas iréis en períona,pre* 
guntando de cafo eñ cafa por todo el lugar , fi ay alguna cria- 
tur a, que no aya recibido el fanto Bautifmo, para darfele luc- 
go, como lo harcis. Defpues de cfte fruto de Bauuftrto dé las 
criaturas,el principal es ci de. la Doctrinado Iqs niños ;y  aísi 
pondréis toda vueftra diligencia,para que en cada lugar(pne$ 
no podéis eftar en todos)te enfeñen los Maeftros, y Canaca- 
poks,como eíli ordenado, Y para efto, quandp yiíiraredes, 
juntareis fiempre los niños >-y . en fu ptefencia Ies tomareis 
quenta dé lo que laben de las oraciones, notandoíi aprendie
ron mucho5o poco de vna vifita a otra, para que efte vueílro 
cuydadole haga tener a los Maeftros, y a los mifrnos niños,, 
fíareis.que tos Domingos fe junten en la Igjefia todos los 
hombres a dezir las oracioncsiy fabed particuiatmente, fí van 
allá ios Patangatis,ó Gouernadotes de los Pueblps:y en ei lu
gar donde vos eftuui¿redes,dichas afsi las oraciones,las decía- 
rareisiy reprehenderéis los vicios, que htiniere entré el los,co 
excmplos claros,y comparaciones,que enriendan, diziendo- 
les,que fi no fe enmendaren,los caftlgará Dios en eñe mundo, 
abreuiandoles la vida con enfermedades , y entregandoiosa 
los Reyes Gentiles,para que los aflijan > y en ei otro con los 
tormentos del ififierno para flempref Mormaos;en cada lugas 
de los que eftán entre fi dííeonformes, y procurad hazerlos 
amigos en ci diá qjíff fe .iuman en la íglefia ,  que es parados 
hombres el Domingo, y para las mugres el Sábado. Luego 
que fe acabare de trasladar en Maiauar la declaración délos 
Artículos de la Fe,qué pata eftb dexo al Padre Maeftro Fran-

Cifco Coello,haréis quefehaganmuchos traslados, yjeafeen
*■*



U í  glefu tddos iosDomingos a los hombres, y a las mugcres 
ios Sábados, en cada logar; y en el que os hallareis, vofotros 
racimos la leercis,y declarareis.Las iimofnas que en ellos dias 
dieren, 6 ofrendas,que ofrecieren a las iglcfias ,a£si hombres, 
como mugeresjó votos:ó promesas de enfcrmos3todo fe dif- 
tribuirá a los pobressde manera,que ninguna cofa quede para 
vofotros .Los Sabados,y Domingos amonedareis a todos, que 
luego que enferme alguna perlón a,os aoifen, para que la viQ- 
teisifo pena,que íiafsi no lo hizicren,y el enfermo falleciere, 
no le aueis deenterrar entre los Chriftianos. Y quando vifita- 
redes los enfermos,haréisies dezir el Credo én fu lengua,pre
guntando a cada Articulo,!! le creen bien,y verdaderamente; 
defpucs dirán ia Confeísion general, y las oraciones de la Tan
ta Doddna,y íes rezareis el Euangdio. Afsimifmo los Do
mingos exortareis a ios hambres,y a las mugcres. los Sábados,
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zirles d  Euangcliosporquc con ello íos padres , y  madres co
bren Fe,y amor ala íglcfia,y los niños fe hallen mejor. Pro
curaras concenarlos en íos pley tos que traxeren entre fi;y £  
vinieren a concierto,y no fueren de mucha importancia, fea 
el Domingo áefpues de acabadas las oraciones. En los mas 
granes daréis orden,como fe defpachcn con los Patangatis del 
lugar.Lo menos que pudiere fer, os ocupareis en hazerde* 
mandas,no dexando jamás las obras de mlfeticordia espiri
tuales por oirlas,y determinarlas; y las que fueren de impor-; 
tanda,todas las remitiréis al Capitán de ios Portuguefcs, ó al 
Padre Antonio CriminaLProcurad qaanto fuere pofsible ha
beros amar de elfo gente; porquemucho mayor fruto haréis 
con ellos, 0  os amaren,qacü os temieren. A  ninguno cafti- 
gareis,ün coRfultarlo primero con el Padre Amonio Crimi- 
ía L Y  fiel Capitáneftuuierc en la mifma tierra,ni prendereis, 
micañiga^sás amnguno,haíla que fe lo hagais faber. Ei caíii- 
•gode los que hiziesen algún Pagode.ófean hombres, 6  mu-; 
-geresjferá dcílerrarlos dellugar donde viuen, para otro, coa 
•parecer del Padre Antonio JL  los niños que continúan la fan- 
ixa D o&rhajcs moñrareismucho amor, difsimulando con el 
•caíligo que merecieren; porque importa mucho,que no fe es
candalicen .Guardaos de dezir mal de los.Chriítianos de la 

4 tierra,cn.prefcnciade ios Portugueses; antes fiempre fereis de 
: fu partejdefendicndolos^yhablandopor elios; porque filos
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Portuguefes atentamente confideraren, quan poca tiempó-há 
que ellos hombres fon Ghriftianos, y la poca do&rina, que les 
dieron defpuesde ferio,no tienen de que efpantarfe, fino de 
que no (can peores. A los Sacerdotes Malabares fauorecereis 
en las cofas efpiritualts,procurando,que fe ccnfiefíen, y. digan 
Milla,y den buen exemplo de fi,y a ninguno efcriuireis maFde 
ellos. Aueos con el Capitán de los Portoguefes.con toda blan
dura,de tal manera,que por ninguna fuerte quebréis con el, y 
afsi trabajareis,por conferuar la paz, y amor con todos los Por* 
tuguefcs defia Cofia,y con ninguno eftareis mal, aunque ellos 
quieran :los agramas quebizieren alosChriftianos ̂ reprehen
deréis con amor-,y no auiendo enmienda,os valdréis del Capi
tán,Y otra vez os buelvoá encomendar, que por ningún caío 
efteis mal con el Capitán. Toda vueftra conuerfacion con los 
Portuguefésjfcrá de cofas de Dios, hablándoles déla muerte,’ 
delquyziojde las penas del infierno,ydel Purgatorloíy amonef- 
tardóles a que fe confieSen,ycomulguen , y guarden los diez 
Mandamientos de ia Ley de Dios 3 porque fino hablaredes.coa 
«rlios de otras colas,ellos también, o hablarán con vofctros de 
las mefmas,6os dexarán,yno os ocuparán el tiempo,que auels 
menefter para las de vueftro oficio. Acordaos de .efcriiiíra Goa 
a los Padres,y Hermanos de núeftrá Compañía de las colas de 
edificación,y fruto,que fe hizieren, y también lo efcriuireis al 
íeñor Obiípa con mucha reuerencia, y acatamiento, como á 
Prelado,ySuperior de todas eftas partes.A ninguna tierra iréis, 
atraque os llamen los Reyes,yfeñores de ellas,fin parecer de d  

, .Padre Antonio Criminal,y del Capitán de efta Cofia, efe ufán
doos con vueftra obediencia. Muy encarecidamente os buelvo 
a"encomendar,que trabajéis debazeros amar por donde quie
ra,que anduuieredesjhaziendo a todos buenas obras, y víando 
fiempre de amorofas palabras 3 porque a£i haréis mucho mas 
fruto en las almas .El Señor os lo conceda, y quede con todos.
Amen.* .

De la Cofia pafsó eí Santo Apoftol a- la IsladeZeílan a co-, 
ger los frutos de la íángre de los Martyres^uefc aula fembra- 
do en ella dos anos an tes,y no le engañé fu efperancaporque 
entrando en el Reyno de Cande, en pocos días fugeto aí Rey a 
ieíu Chrlftojy el Rey defeoíb de fugetar al mifmo Señor tedios 
ü s  vaíTaf ios,pidióaí Virrey de la India Prefidio.de Portngue* 
fegarahaaet C&iftiano todo fu Reyno^ fin embarazo- deios

Rj^
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lUyes comarcanos , que eran enemigos declarados de Iefu 
Ghrifto,y prometió hazer tributario fu Rey no al de Portugal» 
aflentando con el perpetuas pazes. Aprobó fus intentos San 
Francifco,y fuefe con el Embaxador de el Rey a Goa,adonde 
llegaron a veinte de Marcode mil quinientos y qnareutay 
ocho.

C a p i t y l o  X IV .

Ha%e diuerfos Viageŝ con grande gloria de Dios 9j¡. cm$ 
uerfiones marauillofas de grandes 

pecadores*

V ?  N llegando el Santo Ápofíol á Goa lapo ,• que efíaua el 
Virrey Don luán de Caftro enBazain , y dexandoaí 

Embaxador enGoa3pafsó a tratar con el los negocios de Can* 
de,y otros muy importantes al fe ruido de Dios. El Virrey na 
le conocíalas íu fama,que hablaua por la boca de todos 31er 
auia dado noticia de fus obras,y prodigios ¿-y afsilc concedía 
quanto defeaua , feñalando el Prefidio que pedia el Rey de 
Cande,afrentando las pazes perpetuas,nundanáo}quc hiziefc 
fen grande honra al Embaxador, y que fi fe quería bautizar* 
viñiefíen ricamente a el,y a fus criados, fe  reparar en ningún 
nos gaftos .Solo le pidió en reGompenfa,que no fe partiefre de 
Goa antes deacabarfe el Inuierno, porque quería tratar de eft 
pació las cofas de fu conciencia. Quilo ©irle predicar; 
confefsófe con el,y pufo fu alma en fus manos, comoíi adluí* 
nára,que eftaua cercana fu muerte; la qaal íucedíó; defpues 
en Goa, afsiíliftíendole el Santo, fallen do de e&a vida coa 
-grande eonfuelo, y efperanca de íufalvacion, por verle a fit 
cabecera.

Antes defalir.de Bazaín encontró con Rodrigo Sequey-1 
ra,mancebo noble,a quien auia acogido en Malaca en elHof-r 
pltal vna noche, que Fue huyendo de la jufticia, que quería 

- darle pena de muerte por algunos delitos.Confefsóle enton-r 
■ ces,alcaucóie perdón,pufole en ei camino de vna vidaChrií^ 
‘ tiana,y el cmpecó a confefiar,y comulgar frequentemente >% 
•comoes tan dincuitotoa© caeren ocafiones , comono1
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qücmitfe t ñ  el fuegode aconfejo,que pafTaíTe aGeayíe fbef* 
fe a Portugal. Todo ib prometió, aunque no lo cumplió to- 
dojporque en llegando a Goa le dio eí Virrey cargo de Al
mirante del Almoxáíife de Bazain, y él le admitió, olvidada 

- deiaptomeíTaqueauia hcchoal Santo Padre. Gomo le vid 
aora,auergon5Ófe,y quinera lmirjmas por no faltar a la corte-. 
Ea,difsimulando con vna rifa afectada,fe llegó a él, y le quifo 
befarla mano.Retiróla el Santo 5y dixole con roftro grane, 
mezclando la fcueridadcon la compafsion : Como afsi? Aqui 
os eftais?De efta manera cumplís las promesas que hizifteis 
á Diosiy a mi ? Turbófe, y queriendo efcufarfe, noácertaua 
con las psüabras.Ya sé,dixo el Santo, la caufa porque os aucis 
detenido. Mas porqué no os.aueís confesado en ellos dos 
años? No efpereis que yo fea vueftro amigo mientras fuere- 

, des enemigo de Dios.Qucdó aronito el mancebo de ver quan 
patente eñaua fu coraron ai Santo Padre, prometióle de irfe 
a confeílar con él el dia figúrente,como lo hizo, con muchas 
lagrimas, y. mueftrasde verdadera contrición, viniendo eií 
adelante con mayor cautela,y mejor exemplo.

Bolvió el Santo a Goa,auiendo ido, y venido de Bazaio,y 
deípachado todos los negocios en menos de dozc dia«. Auian* 
le rogado los principales Ciudadanos de Malaca, ai partirfe, 
con grande inftancia, que Íes embiaffe en fu lugar dos de la 
Compañía,que prcdicaífen,y confeffaíTena ellos, y a fus mu* 
geresy a los Omitíanos de iatierra,y enféñaSen la Do&rina 
Chrilíiana a fus hijos, y efclauos, Queriendo cumplirles efte 
defeo,embio,para fundar vn Colegio de la Compañía, al Pa- 
d$e Franriíco Perez‘,y al Hermano Roque Qliuera, que bien 

' inftruidos partieron de Goa a ocho de Abril de-mil quinien
tos y quarenta y ocho^ara licuar a Malaca grandes felicida- 
ác$,porqije fueron la fal,yí a luz de aquella tierra. El Santo fe 
detuuo en Goa por los ruegos de el Virrey, y para hazer los 
Exercicios de fu Padre San Ignacio, que era el defcaníbquc 

• cbinaua defpues de largas nauc.gaciones ¿ preuiniendQfe cen 
ellos para otras.Si hunieramos de contar por menudo cada 
vez las obras que hazla en qualqu’era parte donde llegaua, 
faltaramG &mwcho a la breuedad que pretendemos,y creciera 
iñmeníámente ¿Be libro:baile dezir, que nunca fe olvidaua 
de los pobres,4 e los enfermos,de los pecadores,de los Chrif- 
 ̂tifinosyde losGernlk^para recorrerlos > ferv irlos., y amoac£



Libro Segundo. Capitulo ’X 7F . 151
tatlos,para que no peMieffcn a Chnfto > y para que le cono» 
cieñen.Y fu zelo fe logró bien en efta ocafioa en la corroer  ̂
{ion de muchos Gentiles , y aprouccharment© de muchos 
Ghriítianos.Con todo efíb:no puedo dexat de referir la con^ 
uerfion de vn toldado,en que moftsó (anejante caridad ala 
de aquel Paftor diuino,que para bufear vnaoueja perdida hi
zo el largo viage defde el Cielo a ia tierra..

lunraua el V irrey v na Armada, paraque fu hi jo Don Al
varo de Caftro fuelle a tomar a Aden, fortaleza de los Moros 
en el eltrecbode Meca. Vino aGoa entre los otros íoldados 
que aaian de iráaqueña emprefFa^no de vida tan rota que 
aun entre la licencia militar era de efcandalo a los demás: 
aula muchos años,que noCeconMaua, y auiendo eftado en 
muchas batallas tan cerca delinhemo, ccmo de la mucrte,ni 
& fuego le.alumbraua , ni fus penas detenían el torrente de 
fus vicíos.El Santo Apoftoi ,cuyozelo erá argos para defeu- 
brír femejante gente>como la que tenia más necefsidad de re
medio,í'abiendo defus amigos la vida de cfteraiferable, em
pego a ofrecerá Dios lagrimas,oraciones, ypenirenciaspor f« 
conuerfion.Y quando le encontraua en la calle, le miraua con 
alegre roñro>le faludaua con fingular agrado, y letrataua co
mo fi fucramuy fu amigo. Liego el dia de partirfe las ñaues,/ 
haziendoíéle encontradizo,le pregunto, en que ñaue auia de 
lr,y feñalandola el toldado, dixo: Alegreme mucho, porque 
yo voy en efía miíhu ñaue .Y tomándole la mano , y apretan- 
dofela,añadid:Ea vamos juntos en amiftad, y buena compa
ñía. En la ñaue hizo mayores demonftiaciones > con.grande 
admiración de los otros íoldados, por ver al Santo tan amigo 
de vn hombre tan vicioíbj comia con él, háblauale familiar
mente , y en fecreto; y en qualquiera ocaíion de difgufto, ó 
quexa,fe defendía,y fe ponía de fu parte. Quando jugaua,file 
daua bien el naype , triunfaiia él ; fi ledaua mal, moftra* 
na fentimientoiy quando por la mala coftumbre dezia algu
nos juramentos,© palabras torpes, no fe daua por entendido, 
& o falto quien,hazitndo el papel del 3rarifeo,dIxeíTe : Si eñe 
fuera Profeta tupiera quien es el hombre de quien es tan a mi» 
gomo confiderando,que no tienen necefsidad de Medico los 
líanos,finólos enfermos . Ya que le timo ganada la voluntad, 
¿chana en la contietfacion con diísimulo algunas palabriilas 
de Dtos,mezcladas con

jnen»
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mente miferkordicíosy que mientras dura la vida, no es t ifa  
de para lap£nitencia,m eftá cerrada a ninguno la puerta del 
Cielo, íi qui rere llamar a ei urque no ay pecados tan grandes,’ 
que ño fean menores que la mifcricordia de Dios 5 y que con 
vna con-fefsion folaniente fe podían redimir muchos años de 
culpas. Con eüas centellas iba dirponiendo aquel coraron 
para mayor luz,y mayor fuego. Y con la licencia que le daua. 
lagrande amiftad,qiie ya tenían,le preguntó vn dia , eftando 
íolos : Quanto ha que no os aueis confefíado ? Rcfpondió ci 
toldado,lleno d roftrode verguenca , y Tacando vn grande 
iufpiro de lo intimo del coraron: Ay,Padre, diez y ocho años 
ia  que no me confidTo. No me eípantode nada ; dixo ei San» 
tOitnas como afsi?Padre,dos vezes fuy al Vicario de Goa, pa
ia que me confeflafídy ninguna me quilo abfolver , como fi 
Chrifto no huuiera muerto por mi,como por todos .Y ya no le 
■ éexauanhablar las lagnraas.Entonccs moftrando admiratfe,y; 
quexarfe del Vicario, dixo : Pues.todos fomos pecadoresjde-  ̂
bemos compadecernos de los pecadores 5 y a quien recibe 
Dios,no le ha de defechar el hombre. Mas la caula,que él tu* 
uóparahazerlo,no la se ro  que digo demi es, queyo noos 
huuiera deípedldo de ninguna manera.Y oscofeflàrè de muy. 
buena gana,fiempre que quificreis, fin admirarme, por mu
chos,y grandes pecados que tengais,que poteftad tengo para 
todo,y se lo que es fer hombres flacos,y miferables; y la peni- 
tenda la partiremosentre los dos. Pues, Padre, coniefleme, 
dixo dfoldado,que Dios le ha traído para mi remedio. Ink 
tmy ole en el modo de examinar fus calpasjy llegando la na-’ 
He a tierra cerca de Coulan , deíembarcó el Santo con fu fol- 
dadojalgunoscurioíosdefaber el mifterio de aquella amif- 
tad, los figuieron,y vieron, que entrando en vna fe Iva efpefé, 
el Santo fefentó ai píe de vn árbol, y el foldado hincado de 
ródillas a fus píes fe confeflaua, interrumpiendo muchas ~ve- 
*zes la confefiion con lagrirmsj y follozos, y moftrando con, 
teciosgolpes de pechos el dolor qué tenia en fu coraron; 
'.Acabada láconfefsion,le dio el Santo en - penitencia vn Pa
dre nueflro,y vn Auc Maria. Y admirándote d penitente de 
aqueíla indiligencia,vio que feentraua en lo mas oculto de la 
féiva,yde(nudando fus efpaídas , y romando en la mano 
^!¿ííra«'-vñCracifixójy'en-Ía dieftra vna cadena de hierro, là

rafgáado &$ dpalda$> «mpe-4
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palian a correr arroyos de fangee faafta la tierra. Cornerei 
Toldado, dando vozes, y llorando > y arrojándole a íiis pies, 
Je tomó de las manos la cadena , dizlendo : Padre, yo doy 
quien merezco elcaftigo. Quien h¿ pecado quedo pague. Y:* 
empegó con grande furia a defeargár acores fobreíus efpal* 
das 3 íiendo eftc vn expecfcaculo alegre para Dios;feftiuapa-- 
ra ios Angeles, y admirable para los otros toldados , que le* 
mirauan ocultos, y celebraron con lagrimas de deuocion, lo 
que el Cielo celebró con alegría. Ábralo el Santo abfolda- 
dojdixole como folo fe auia embarcado por fu remedio/ 
diede faludables confejosry fueron tan eficaces , que en bol- 
viendo de aquella jornada fe entró en vna Religión muy 
auftcra,donde viuió con grande obfervancia, alabando Sem
pre la caridad , y zelo de el Santo Padre »a quien debía toda 
fu fdicidad.La Armada pafsó adelante, y Xauier fe boi viò à 
Goa,alegrecon laganancia de vn pecador; > . ú
r Por¿ftetiempoi¿ vinieron de Europa en las naudsídiez 
compañeros,quetodos con fus Pudores,y algunos con fu kn- 
gee regaron > y fertilizaron el campo de la India. Y aunque 
no puedo detenerme en fus elogios , bien merecidos por fus 
he roy cas-obras »diré fus nombres, que no ferì pequeña alat 
banca.Eran eftos,Melchor González ,Baitafar Gago, Egidio 
Barrctojlaan Fernandez, Antonia Gómez-; Pablo del'Valle, 
Franciíco Goncalez, Manuèl Vaz, LuisFroes, y* Gáfpar Bar- 
ceo,quc fe auentajaua a todos en efpiritu, y ¿áic< vn Legando 
Apóftol de la India,y gran imitador de San Franciíco Xauiér«; 
Con citrato de eftos Padres , y buen oionde>fu &ntldadríe 
aficionáron tantóa la virtud los feglares que - venían enias: 
ñaues,quemuchos pidieron alSaato Apóftol los rccibkfle 
enlaCompañiaien tre ellos el. General de toda la Armada,el 
Capitan dé la principal: fortaiezade ; la-india , vn infigne 
Doctor en ambos Derechos, Luis Mendez, que antes de fer 
de la Compañía, ya lo parecía, ayudando a los Padres en la 
ñaue al fervido de los enfermos ; algunos nobles, y otras 
perfonas de Luis Mea*
dez en la Com^^^t'|Íiq¡^nc¿;.k&i^ió^dc^^demás no fe 
labe 5 confia, Ignacios
lo qual hazia m u d ^ tó zé sC p h l^ ^  , pa*
ra fundar en ellos vna grande perfección s y de cfte modo 
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dio muchos varones excelentes a laCompañia, y a  otras Re? 
ilgíones. . - "
( Hizo alganos viages a CcmonV, a Goohin ,a Bazain, 

con harto frutodo Chriftianos,} Gentiles $ rio f e  algmrosin- 
fignesrailagtos, y profecías. En Cochin ( donde cSuno dos 
mefes'por'ruegos de el Vicario Ped ro Gorealez, muy.amigo 
Tuyo ) aula vn niño de quatro años, que padecía vna calen* 
tura tari maligna, que deí'amparandole ios M edicos pcrin- 
Gurabk,ie áexaron en manos de la muerte. Viíuólé, dixole 
yif Euangeüo, hizofobreel lafeñal de la O u zvy el que pa  ̂
recta muerto,abrid losojos vempegó a hablar, y xñctlrat aie* 
gria,y luegoíelcuantóiano de la cama , como Lazaro de el 
fepulcró.Más íe debe e (limar la falud efpiritual quedió a 
otro enfermo en el. alma, Encontró a v n mancebo (a cono« 
cidoíefteMipuntaquele vio corrió a e l, ytomándole i lama-: 
no,fe la besó.Recibjóieían mucbo agradq ,y le preguntó, íi 
eftaua-bueno'? Bueno * reíí>oridió)elsgracias a Dios. Replicó 
elrSantótEmcI cuerpo eftals; bueno < pero no. en el alma 
sdefaibriÓle. vh delira, que; maqainaua en fu coracon ,que 
fol amen teló labia Dios* y éLVien da elmancebo,qii(e fu cuU 
p^leeftaufpatente,fe canfeCsocon el * y céisp defu malin» 
teritó* .1 r cvr.') r  :;;u¿ , '. . v, ,•.' ■
: ; Bolvió elrSanrac^ Goa > y luego, repartió por la Indlaí 

aquellos dlcz Apodóles que fe vinieron dé Europa; v aun-i 
que todos eran Sacerdotes > dio a todos compañero , porqric 
¿ fs i '& .ló  ordenaua San Ignacio i por juzgar el Santo Patriará 
caí, quoopara/coníervaT ícn-lá India; el/Duen ntombre de la 
Compañía vque Uripórta én ios! Miniltros. de .ci Eüaá¿ 
¿i:gelio * coririenia que: eftuuicffen acompañados. > aun - 
■ h i ir .ríquandtíeraálantaJa^ira de obreros,queco.

n ? , ¿ 1 kuia-yno..pora cada Reyno¿;;•..* s. i pL vzú rL>
........... - • • • ■ -k ; v. .. . K. -...i
» » - í V ••• -v - - '
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EÑT&E las otras Mifsiones, adonde repartidlos Padres 
. que le auianvenído deEuropa, embió a lf’adre Gaípar 
Baxceoa Ormu^Ciudadprincipaldelalsiadé Gcrun', y ef- 

•cala de todas las mercaderías Oriéntaiesyy- Qccid enralezco- 
-modeda PerfíajArmeiiia^y Tattáría, adonde acuden Chrif- 
tianoSjMorosJudios, y Idolatras de carias naciones,ríamenos 
a comunicarfeios vicios de fu nación, que a ferial iosgene- 
rosdefu tierra. Efpcraua el Santo Apoftoi, ;que fe auian de 
-coger graridifsímos frutos de gloria ¡de;Dios'en Giudadtan 
llena de culpas¿Y nopudiendo ir el porque lerílamauán otras

de quien teniamuy grande fatisfacion, y dióie vna in&mc- 
cion de como fe aula de portar, pata hazer fruto en las perfo- 
nas con quien tratáua.La quaídáua deípues a todoslosPa- 
dr es de la Compañía,que embiauaa alguna. M i& icm Y ’ por
que eftá llenade prudencia,v íabíduriá celeñlal,ypodráapro- 
pechar a todos los Mifsioneros,y perfonas que taran almas, y  
aun los íeglares Tacarán de ella algunos amfos iniíy impor- 

~antes,me tupiera por ladrón de lo mas preciólo, üeícondier 
rraifte teforóitáinftrucdon dizef • ' v : ¡ :,

^Primeramente os cncomlendo ,que os aeordels de vos 
* nrífino,no:olvidandoos, ni faltando jamás alo quedebeisa 
Dios,y a  vueftra propia alma,y conciencia *, porque eftas dos 
cofas os habilitarán en el férvido, y prouecho de los próxi
mos .Enilas obrashaxas, v humildes, procurareis tener gran 

«ptompróudVpara que alcancéis la virtud;: de la humildad, y 
' Crezcáis mucho én ella, Y afsi tendréis cavdado de enfeñar 
por yúeftrx rmfma- perfona las oraciones a los hijos de los 
Pocmguefes,efc¡anos,v ef:lauas,y alas Ghriftianos libres de 
la tierrazo fiando de otro efte cargo, que es de mucha edifi
cación para losque osleYíeren excrdtar $y noes de menos 
importándavparaquc ló r que de ello tuuieren heceísidad, 
vengan con mas faciiidad a oir ,ya aprender infinta Dodtri- 

f  V a  na,
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na.Vifitareis a los pobres deiHofpital,y les predicareis de qua 
do en quando,lo qéqnuicne a fus conciencias,e*ortandolos a 
que íe confieflén, y comulg uen, pues las enfermedades cafi 
fiempre nacen de los pecados, y vos mílrr-o los confcffareis 
quando pudieré«dcs.Demàs de cfto ayudadlos quanto os fuer 
re pofsible,firviendoIc$ personalmente, y procurándoles to
do elfauoi temporal con los enfermeros, y proueedores de 

Xa cafa .Y dé la.miíma manera aucis de vifitar, y predicar mu« 
i chas..y czes enías cárceles publicas a los prefos * perfuadien- 
dolcs,quefe confieíFen generalmente dé todafu vidajporqiáe 

» mucha de efla miferablegcmc,en toda ella no fe ha confef. 
iáddbien.Y tened efpeciai euydado de advertirá los Herma*

- nos de la Miféricordia, fe acuerden de procurarksfu liber- 
-:tad jy de acudir a los que fon pebres con lo neccfíário.
c ; n.Semireis,y-ayudareis en todo loquo pudiereis con mit- 
; chó amor a laCa"fa,y Hermandad de la Mifcricórdiajy quan- 
’dohizieredesreítímir alguna cofa , que m i fe ay a de dar al 

„ - propio acreedor,por no. cono cer fe, Ò por'q lia 1 qui era otro juf- 
to refpéto,ordenad,que la deuda fe entregúela la Congregan 

-ciondela fama ;MifeúcaTdia¿>a.ujnque.porotra parte osocur- 
rán períonas muy. neccfskadas.jdondeia ilmofDa feria, bien

- empleada'.Y' párahazetloafsUa.-y eftas razones : Xa primera, 
porqueentre cftospobres,como fon muchos,algunos con ca
pa de pobreza cubren.,)’ fufteman grandes pecados : y ellos, y 
losdémásímejdr los conocen los Hermanos de laMifericor- 

-dia,que los tratan,y andan fobre ellos > de lo que vos ios po
déis conoccr.Por lo qual me parece,que avrà menos peligro 

■ de engaños,y que fe repartirán. las Hmofnas masfeguramen- 
ite^uando corrieren por fu mano.Segunda, porque en íabien- 
do la gente,que tenéis. limcfnas para dlüribuir, fe os llegarán 
mucho mas,porqueles acudáis con ellas temporalmente,que

• por el iden efpiritual de fus almas : y importa que entiendan 
’los que os tratan,que fofamente los podéis ayudar en las eo
lias del efpirim;Tercera,firue 'éfto mucho, para que ninguno 
fe efcandalice/ofpechahdo,que os podéis aproucchar.del di.

r.ñero de las Hmofnás, que reeibieredes : porque .quando los 
Xiombreseflán tentadosfacilmente interpretan las cofas 'a
• malapar te ; Y  todos eños ineonuenientt s fe atajan -, remitien-;
, do ías reílitueiones, y limofnas a la Miferkordiá. Peroíi aH 
:guná vezjuzgaifedesio.: contrario por mayor fervicia.de

■  ̂ D íqs¿
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Dios, y del proximo, nodigoque no lo podáis bazàr.

Sea teda vuefb:a;eonuerfecion efpiritual, y aun eftad ad^ 
vertido,de sueros en ella de tal maneracon Ics mayores ami* 
gòs,corno-fien algún tiempo humeííen de venir a ier vuefì ios 
enenìigòs.À vos o$ aprcuechaià cfta ccnfìderacicnpara edi
ficarlos en todas vueftrasobras,y platicas ; y a ellos,para cui- 
parfe,yconfundirfe ali niiímos,quando dexaren vueítra amif- 
tad.VTad de toda prudencia con tan mal mundo. Y viuid,coa 
quarta vigilancia pudieredes fobre vos,que afri guftareis mas 
de Dios,y creceréis en el conocimiento propio : y tened por 
ciertoquépordefcuidarnos de nofotrosmiímos, damos mn- 
•châ  ocafiònes a los que fon nueftros amigos , para que lo de- 
xen de fer;y ajos que nolo fon,y no nos conocen,para que fe 
efcandalicen;
i Predicad continuamente, y todas quantas vezes pudiere
fer,porqúecl fruto délos fermones es vn bien vniuerfalde 
grande feruicio de Dios,y prcuecho de las almas, y guardaos 
•mucho de predicar cofas dudólas, ni dificultades de Dedo- 
resjfea vueftradodrina clara,recibida, y moral : reprehended 
los viciosjdoleos de lasofenfas de Dios, compadeceos de la 
eterna condenación de los pecadores*tratad de la muerte ar
rebatada que fobreuicne a los hombres defapercebidos, toca
do juntamente algún punto,ó puntos de la Paísiona modo de 
•coloquio,ò platica de vn pecador con Dios, òde Dios ayra- 
do contra vn pecador : y mouiendo quanto pudieredes los 
oyentes a la c©ntricion,dolcr,y lagrimas por fus cu!pas,exor~ 
tandolos a que fe conficíTen, y reciban el Sandísimo Sacra« 
tnentojy particularmente andaréis con ctiydado de jamás re« 
• prehender dcfde el pulpito la perfona,ò períonas, que gouer- 
naren,ó tuuieren mando en la tierra 5 porque los hombres de 
ella calidad,quando fon reprehendidos, antes fe empeoran* 
•que enmiendan.Predicadles,íi fuere necefiário , en fus pro
pias cafas, hablándoles en fecreto con: vn roftro alegre,y 
Vfando de palabras,no tigurofas,mas amo^ofas , y blandas, fe« 
gun la calidad deias perfonas, abra cando a vnos, y .humillán
doos delante de otros jy fi fe dieren por vueftros amigos, en J  
 ̂tonces los reprehenderéis con mayor confianza, v tanto mas, 
ò menos,quanto mayor,ò menor fuere la amited.El rigonfi* 
nalmente es mal recibido de la gente rica,y poderoía, la qm l

cob
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con facilidad pierde la pacicücia,y el refpeto, juzgando * (¡tis 
rióles importa nada tenernos por enemigos.

En las confesiones de los hombres de negocios# trato , y 
de los que andan en odios, ó viuen fenfuaimente., procurad 
dos cofas;la vna,que tomen algunos .dias para pcníár de pro- 
pofito fu vida pallada,y apuntar muy bien todos fus pecados, 
y feria mucho mejor,que ios efcriuieíTen : la o tra q u e  hagan 
antes de abfol ver los loque fon obligados a hazer deípucs, 
reftituyendo lo que deben,apartándolede las ocaGoncs dé la 
torpeza,y reconciiiandofe con el pjoximoíporque es ordina
rio prometer muchoen laconfefsion5paraque los abfuelvan, 
y abfueltos no hazer nada; y para que tomen bien el dilatar
les laabfolucion, y cumplan loque deben , les daréis para 
aquellos dias,en que la anduuierenefperando, algunas medi
taciones de la primera femana,por las quales entiendan el fin 
para que Dios los crió; como fe apartaron dél por tan innu
merables pecados;la grauedad# fealdad de los mifmos peca- 
dosjquanto los Gente Dios# como los caftiga ; la certidum
bre de la muerte; i a quenta que en ella fe hade dar; la gran
deza^ eternidad de los tormentos del infierno. Ay muchas 
períonas a quien el demonio ponevn empacho, y verguenca 
falla de fas culpas torpes,y feas,de tal manera,que. no acaban 
dedefcubrirla5,comoconuiene alGonfefibr; a otros defani- 
ma,y ilérca de defeonfianca,para el mifmo efedo. Con todos 
eftos conuienc vfar de grande inanidad, halla que fe acaben 
de confcífar, no atemorizándolos con la jufticia diuina,antes 

-facilitándoles Las cofas confia diurna mifericordia: y ayudará 
a las vezes , para que vendan efta tentacionxentencL;: de-vos 
que noos íonnueuos aquellos, ni otros macotes pecados.

Puede acaccer,quc por el traro * y . conuerfacien que tie
nen con los infieles,y por auer mucho tiempo,que no comul
gan,y por otras caufas;que dexodeapuntar encontréis con 
períonas peco firmes en la Fedel Santilsimo.Sacramento dd 
Altar .Procurad que os dcfcubnm todas fus infidelidades, du - 
das,e imaginaciones,y ayudad los quanto.pudiereis, para que 
crean cómo deben la v«criadera , y real prefenciadelsfu 
Chriíto nueftro Redemptot en aquel diuino Sacramento; y 
fera grande medio para faiir de pecados,y crrores,frequentar- 
]emuchasjv:ezes. ..
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QuandocoñfeíTarede$Gapitanes,Fa&ores, ó qualeíquier 

otros Oficiales del Rey,y perfonas que tratan, y manepn ha- 
^cridasagcoas,tened grande quenta cen informaros muy en 
teramente dePmódo con que gañan fu vida^preguntándoles, 
fi pagana laspanes,fihazen monipodios, como le ayudan del 
dmerodcl Rey para fu propio negocio, y otras particularida
des'femejañtesjno fatisfaciendoos con preguntarles general
mente, fi retienen lo ageno:porque como eftán ya tan intro
ducidas y y fe efirañan tan poco irjuílidasqueen efio ay, 
fácilmente paííaráñ per ellas jy  refpcndeián , que r.o deben 
nada a nadie,efia-ncó obligados a reílitnir a muchos, io qual 
entenderéis, y les declarareis , procedicndo en las preguntas 
dé efta materia dé la mañera que digo. Seréis muy obediente 
aí Vicario de la Ciudad,al qoal iréis luego en llegando a be
far la mano,hincadas ambas las rodillas en tierra, y con fu li
cencia predicareis,confesareis, y os cxcrcitareis en las otras 
obras efpirituaíes; y por ningún cafo quebréis jamás cohel, 
antes trabajad quanto pudieredes por hazerle vueltro amigo, 
a fin de que venga a hazer los Exercicíos efpiritnalcs, a lo 
menos,quando mas no pudieífedes,los-de la primeva (emana, 
que tengo apuntados. De la mitma manera es av reis con los 
demás Sacerdotes, procurando, y jcoñferuando fu amiftad, 
teniéndoles,y moñrandoles mucho refpeto, y traycndolos a 
que fe recojan por algunos dias a hazer .las mifmas medita
ciones. ■

Con él Capitán nóos encontrareis ,.óerojareís ,por mal 
que ie veáis prodederímas quando le tuuieredes porarmgo, y  
efperaredes que pueda fer de prcucchoentonces con alegria 
áérofiró,bÍándúra,humildad,v amot,de modo, que.entienda, 
que lo hazeis por doJeros de fuf a1ma,y honra, le reprefentad 
lo qué fe dizedél porla tierra. M as porque mu cha ge r te c s 
ha de venir con quexas,a importunaros que le habléis, tened 
tn eflò mucho tiento,y lo mejor es e(cutíros • diziendo vque 
c fiáis qcupadocnéofaséfpirííiialies.i:y que fine tienequenra 
cen:Dibs;y con fu conciencia (  como ellos dlzcii ) menos ía 
t e n d r á ; 1 •••:-• u.a
z ■ S é b ì é  todó^éí bien v niñélfa l; nimeaie dexei? 'por cl párri- 
cü1ar,cqmó feriadexar de predicar por oir confefsicnes , ò 
dexar de hazer la fanta Dodrina cada dia a fu tiempo* por 
piras obrasdel fetvkiode Dios-partkulaiessyacueidoos.cnc

” - vn*
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vna hora antes de enfenarla,auei$ de Ir fiemprc>  ̂vos,ó vpefw 
tro compañero con vna campanilla por las calles, llamando,. 

; y juntando la gentepar'ala fama Doctrina. A la conuerdon de 
los infieles daréis todo el tiempo,que-pudiercdess y efcriuid" 
al feñor Obiípo ei fruto, que iehiziere en todas ellas cofas. 
Todas las noches encomendareis las Animas deiPurgatario 
con algunas palabras breues,que nmeuan al pueblo a deuo- 
cion,y piedad,y juntamente las que eftanen pecado mortal, 
porque el Señor las ponga en cftado.de gr acia , pidiendo por 
fas vnas# por las otras vn Pater nofter# vn Aue María.

En la conuerfacion fed alegre,y no pelado, porque ia gen«* 
te no dexe por temor de aprouecharie. de vos. Vucftras pala
bras fean afables,y blandas# aunquando fuere neceíTariore*. 
prehender a alguno en particular,fea con amor, y buena gra-, 
cia,de modo,que fe yea,queosdefagrada la falta, y no la per«* 
íbna. • 'o - • ■
.. - Los Domingos# fieftas predicareis de vna a dos,ü dedos 
a tres en la Igleíiadc laMifericordia*ó en la mayor ,fobre los 
■ Artículos de 1 a Fe a lo&efclauos, y cfclauas, y Chriftianosde 
la tierra# a los hijos de los Fortuguefes, juntándolos prime* 
ío,y llamandolos con la campanilla por toda la Ciudad, co*
(tnó dixe de la fanta Dodrína 5 y de acá licuareis la declara? 
.don,que eftá hecha fobre los miímcs Artículos■, y la orden, 
y manera de bien viuir,quejel buen Ghríftiano debe ejerci
tar todos los días para encomendarle a Dios# fal var fu alma-, 

.d qual orden# modo de gouemarfc,mandar<:is guardar; por 
cierto ticmipo.etvpenÍtencia a los que confeífaredes,para que 
poco a poco fe vayan acoftumbrando, y fe les.quede efte fali
to exerekio en vfo,pofque fehavifto por experiencia , guo. 
firue mucho a los. penitentes, ,v y. para .qué todos, le puedan 
aprouechar de eftamanera de orar, y de bien viuir: d^mas.de 
platicarla# encomendarla aun a aquellos que menos os tra
taren,la pondréis eícrita en y na tabla cu 1 as í gleüas,ad ándela 
.puedan; iraieer ,‘y.trasladar los que qutíieretu 5 o :: n o

.fiiaigunosfe fisgaren:a:- sq$;éoñ4 eíbp, de fcr r̂ecitódos'efli 
pueftra Compañía# os parecieren a propoíito¿o$ encargareis 

-de lios,advírtiendov querías obrasdemor.nficacioní en jque los 
«huuieredeSide excrciraríno fean fobre fu capacidad, y fuerzas ’ 
" eípiritualés jpbrque en vez de criar% y  -fortificar el eípirku,no \
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taufen mas rifa,y burla,que edificación a los fégl ares. Las bue
nas mortificaciones terán feruír en ei Hoípitaí a los enfer
mes^ en las cárceles a les preíos, y en otras obras de mifeti- 
cerdia ,quc fe ofrecieren 5 como pedir por amor de. Dios li- 
mofna por las puertas para ios mefmos préfos, y enfermos de 
clHofpital. ; >
. A  ios que dieredes los exercicios Efpitituales, e inftruye- 

redespara mas perfección,procurad, que con grande íinceri- 
dad os defeubran todas fus tentaciones,porque efte es vn gran 
remedio para vencerlas,e ir muy adelante en la virtud.Y para 
queellos lo hagan afsi,conuiene, que no os tengan por rígu* 
rofojporque el rigor ahuyenta la confianza, y en faltándoles 
efta,íc os han de encubrir,quc es Lo que el demonio pretende, 
para acabar luego con ellos,que os dexen 3, vos, y a la virtud , 
que pretendían anresjy quando los fíntieredes tentados, u de 
fobcrvia,y prefútnpcion,ü de torpeza , y qualquiera otro vi-* 
cío,hazed^quepor. algún efpacio ellos mifmos pienfen confín 
gó los remedios que tendrán mas fuerza contra aquellas mef-f 
mas tentadonessy para qae fácilmente los defeubran, les dar; 
reís vos primero alguna luz en las mifmas materias , como 
quien los pone en el camino , el qual ellos han de feguir coa 
la propia confideradon,hafta que hallen, como digo,los tales 
remediosjy hallados,y comunicados,hazed,que platiquen e £  
pirituaímente de aquellas materias , ó a los enfermos de el 
Hofpital,6 a los prefos,ó con otras perfonas,dándoles a todos 
en la platica,y conucrfacion los mefmos remedios, que auia» 
defcubiertojporque defta manera curando a los otros , fe cu* 
xan a fí mifmos , animandofe a hazer loque les aconféjan a 
ellos que hagan.De la qual regla,que tendréis por muyapro-í 
bada,podréis también vfar con aquellos , que nohallaredes 
capaces de la abfolucíon,quando fe confieáan, pidiéndoles*' 
que pienfen coníigo los remedios, que ellos mifmos darían a 
otra,qualquier períona,para falir de el eftado enque los tiene 
a ellos el demonio,y defpues que los oy credes,os ferá más far 
cEperfuadirlesvque tomen el mefmo confe jopara fi. .

¡ Encontrareis a vezes con hombres tan obftinados, y de* 
gos,que no ay apartados,ó de la hazienda agená que no quic4 
ren reftituir,ó de la fenfuá 1 idad en que viuen como anima* 
les,6 del odió en que los tiene ei demonio : a efíos no ios be* 
mos .de ds&mpatar,antes condene aplicalics todos xos reme*

.......*’  5  ^ ‘ f e
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diosjcotf tanto mayor cuy dadoíquanto mayor .es (ir mah Yefe 
primero,y-mas eficaz ferá la reuerencia ,y  amor qu&deben/á! 
Diós ,qué ios crio , :y redimió, para dexar por fu-refpeto de 
ofenderle.,y pecar. Lo fecundo, el temor dé las penas dei ln^ 
fiemo jdoíide arderán para fiempre,fino fe enm enriaren* Mas: 
porque la continuación de los mefmos pecados, .y; perpetúa 
olvido de Dios,y.de lascnfasdéla otra vida trae á algunos tan 
estragada la conciencia,y difminuida la'Fe,que caü nola dan 
a ;rnas quedo que ven,y con todo i o demás fe han , como fino 
lo,creyeran,ódo dudaran i.vfarcis con ellos dei tercerreme^. 
diorque esteprefentarlesrlos cafúgos ,que ;Dtos¡ auneneíbfc 
yi.dá prelente da a fenatjmtes pecadores, que a~ vnos acorta- 
Ips dias con enfermedades,a otros lleuaeon muertes arreba
tadas^ muchos mata los hi)os>y las mugeresjy ais! en dios,?; *z 
ellas,como en todo lo..demás * que les > toca, haze'qnefeyean» 
gandes injurias,atrentas,-perdidasxifcjházienda^;perfecacia-:' 
nes,naufragios en la mar,-y toda fueirc de males , y. trabaj0S‘ 
en.la.tierra. Yíabed ,queay muchos con quien el.-temorde_ 
e&as cofas., puede mas,que la memoria de las eternas , y no es 
snaio,qu¿ndo no acuden luego a los otros medios , traellós- 
poreiteai-camino.dela penitencia;r:* »  u.- : .  w.;p
í Generalmente os.encomiendo, quedantes ide tratar con; 

los hombres déla enmienda de fus vidas, advirtáis muy bien, 
fieftáncoíielaima quieta,y efpinturepofado,y riifpuefto pa
ra óirsy .recibir,como es razón, lo que les dixeredes; ó fi le 
tienen defafíbíTegado con propoíitos contrarios a fu fal vació, 
comóLori qualquiera pafsion de ira, odio ? óotrainclinacion 
vicJofaípoique haliandolosfirr el impedimenta deeftas ten-i 
taciones,hareis vuefiro oficio conefperán^a de ñato} más 
fin tí cndolos rnquietos^ perturbados de el maL apetito,no es 
tiempo dé procurar,ni tratar de mas,que traerlos de lexos coa 
toda'blandura , y faauidad a la paz,, y repoíb de fus almas;

:íi
kpafslon fiiere-itá,y-«fpiritii de yengaacade: los qtieie agra
maren, no ayndatporo^ v que fue masignoranda
delosotros}quemalkk'iiy que Dios io ordenó en caftigó de 
liis pecados ; q aunqtíe. algunos nos traten injuflamente, y hol 
oomodcbenjtodos fomos tratacios j aframente como ló debe»
fflaas,y merecemos: ̂ ueen ótro trempol haria et y io^oe.ea

ta
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ta vida,quecéa la otea. Lo que digo de la Ira, entiendo de to- 

. das.laspa£sianes,y apedtosjdc los qu-aics primero que fe.paílc 
• adelamcvconuienei focar -ia&aiaiás coni mas .verdaderas .confi- 
i: d’pcacidnesjde las queios hombres hazen ¿ordinariamente; .en 
las cofas que tocan a la vida $ ¿para que/pefondolas ;mejor.,:y 
viéndolas deefpacio con otros ojos,entiendan,, con quan po
ca razoníe dexan ii euac tanto de eí las; yquando los tuuiere- 
;des ensite punto,entonces poco a poco los icéis metiendo 
ccn.el cuydadode fu foivacion,y cpienta.mas.particular 5 canda 
>• conciencia,auifandól es,y reprehendiéndoles:de las-faltas,pri- 
vmeroblanda^:ligeramente jdeípues' con algún rigor »y mas 
'¿atitoridaddiafta que tomándolo ellos bien del todo, les ganéis 
; las voluntades para: Dios nueftro Señor, y ios pongáis en el 
-caminodela perfeccion. r ; ';  £. >
- . / Toncareis en los Domingos iy^eftas, y en otro .diadela 
/femanáalguh tiempo para hazer paces entre los difcordes, y¡ 
atajar ios plcvtos,éri quegafian mas de lo que vale el princi
pal ,fobre que fe iitigajy porque en ello tienen mucha culpa 
Efcríaanos,y Procuradores,trabajad por ayudarlos enfuscó- 
ciencias,trayendolos,fi fuere.pofsible, a que hagan los Excr- 
cicios cfpirituaics.Si queréis hazer mucho fruto,afsi en vuef- 
tra propia alma,como en las de los ptoximosTy vluir confola- 
do en efpirim,conuerfad con ios pecadores i de manera , que 
fe vengan ellos a fiar de vos,y a descubriros Cus conciencias.
, Eftosfon: los libros viaos,que enfenan masque los muer- 

>íjpS,pof Jos quaics auefs de eftudiar,nb fóIoparados fermones, 
tinas para-vuefero particular confueio./Dc aquí Cacareis los 
¿p.uníosjque principalmente aueis depredicar :y no quiero de« 
!zir,que no leáis' por libros efe ritos,antes lo debeis hazer Raf
eando lugares de la Sagrada Efcritura,y cxemplos de Santos, 
con que autoricéis les remedios contra los vicios, y pecados, 
que v¡eredes,ó ieyerede$ en ios libros víaos. •
; Eues que eiRey os manda dar lo necesario,antesloacep* 
-tad de: la:ha¿ renda de fu Alteza, que de otro alguno;.. Creed* 
me,que el: que recibe, caudim. fu libertad/ Em pachatnonos, 
qu and a  defp ues ios auetnos dereprehender, no-tenemos leu- 
-gua parahablaccontra ellos, ni(caíoque hablemos) autori
dad^ eficacia con ellos. Efto Ce entiende en cofas grandes, y 

;deprecio»y no en las pequeñas,como feria vn poco de fruta* 
yotras defccáLMadjy aun-efias debeis embiarlas adosenfer-

X% mos
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mos de los- Hafpitaies,a los preíos,y a otras perfonas necefsx* 
tadasjde modo,que fe vea,queno reneís menos refpeto a.la 
abftinencia,y caridad Rellgiofa en ño comerlaspor amblar
las á los pobres,que quena con la modelti^y coriefia debida 
en no defpreciarlas,por no agrauiar a los ricos.: •

Hallareis hombres,que permaneciendo en fus pecados, y 
•fin hazer quentade dexarlos,procuran vueftra amiftad,v con- 
vUerfacion,no para aprouechaiíe della, mas para autorizarle 
•con vos,y obligaros a no contradezirlos,y reprehenderlos, no 
‘ los dexcisde tratar,mas andad fobre auifo, y . 'quando os em- 
biaren alguna cofa,fi la aceptaredes fea con condición, que fe 
la aueis de remunerar ,auifandoles libremente deloqueles 
conuiene para la faivacion de fus almas: fi os combidaren a 
comer a fus cafas, gratificadlo con combidarles alaconfef-, 
dionjy no queriendofe ayudar de Vos en las cofas, efpidtuaies,’ 
entiendan,que los entendéis,y que no guftais de amiftad,que 
no os firue de Cernidos en lo que les podéis fer de ptóuccho,; 
y que ellos tanto han menefter.*

• G a p i t v l o  X V I .
.. , . . iCL. -

. 5Parte San Vrancifco a Malaca, para pajjar a Japón,

E S T a N d o el Santo Apofiol en Malaca , para partlrfe a 
Goa>tuuo noticia de las Islas del lapo; la qual le dio vnia- 

pon noble,llamadoAngero, naturaL de Cangoxima *. porque 
acofádo de efcrupulosjpor vnos pecados que auia cometido 
en fu mocedad,no hallando remedio en los Boncos, que fon 
fusrDo&ores, y Teólogos, vino a hulearle cncí Padre San 
Prancifco,por cónfejo de vnos Portuguefes fus amigos,quc le 
iruxeron en fu ñaue a Malaca.Quando llego a la Ciudad , cf- 
tauaei Santo eh el Maluco, y aisí fe bolvió trille a fu tierra* 
pero llegando a villa de eJa,vna tempeílad, y viento contra
rio le bolvio,no fin peligros Malaca. Hallóle entonces en la 
Ciudad,y conoció,que auia hallaáo todo lo que bufeauarpor- 
que le recibió con grande amor,y le confoló en fus eferupu- 
ios. Mas porque cftaua para embarcarfc Je  truxo configoa 
,Goa,donde bleninftruido en los Miüerios de nuefira Fe, fue 
bautizado coii otros dos criados fuyos por el Obifpo de Goa,
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con íblcmne pompa,y aparato,el día de Pentecoftcs^cn gra
de regozijo de la Ciudad, y mayor confuelo del Santo Apoí- 

. toljporqueen el dia que el Eípiritu Santo baxó en lenguas de 

. fuegafobreios ApóftoleSjparaqae eonquiftaíl'en el mando, 
.tomauá .poüeísion deLImperio deflapon. Angero fe liamo-en 
el Bautiímo,Pablo de.Santa Ecjpor auerfe bautizado en nuef- 
troColegio de San Pabiojy fus dos criados fe llamaron An
tonio,y luaruHizieron por confcjodel Santo, treinta dias ios

• exercicios de San Ignacio, y falicron tanaprouechados, que 
: dieren buena materia, a las alabanzas del Padre San prancif- 
•- cifco,enias caitas que efcuuja a Europa. Era cofa marauií leía

ver treslapones^que ayer eran G e n t i l e s ,  y  oy Predicadores 
de Chnftojprincipalmente Pablo, que queriendo llenar eííc

• nombre/e lamentaría muchas vezes de la ceguedad de fus 
naturales,diziendo entrefufpiros,ylagrimas* O ¡apones J ia-

• pones! Advertid vueítra ceguedad. Preguntado del, Santo ¡a 
■ caufa de eftas vozesjrcfpondió: Lloro, porque algunos entre
nofotros adoran al Sol,y la Luna,y. no conocen al Criador del 
SoITy de iaLuna.Y fe ciegan fus ojos con ella luz material, 
para no ver la luz.de la verdad, ni atinar con el camino de el
Cielo.Tenia tanto deíca de faber la Dodrina c haitiana, que 

..quandofelaexplicauan ,apuntaua en vn librito losMyfte- 
ríos con fu declaración. Aprendió de memoria el Euangelio 
de San Mateo,qué le auia explicado el Padre Cofme de Torr 

. rcs$y recitaua alguna parte del^ya delante de los Gentiles, ya 
. de los.Chriñianos , preguntando- acftos fus dudas,.y cenaen? 
:CÍendo.a-aquellos de fus engaños, ; ’ ' - 7

Contentò mucho ai Santo efe ingenio, natural » J  política 
délos tres iaponesiy dezÍ23qucfi todos eran tan defeofes ác 
iàber,como Angero,fe auentajauan. cn ingenio a quanta Na
ciones auia encontrado.Iorge Al varez,muy amigoiuye, que 
auia venido poco antes del Iapon,Ie afíeguraua, qiie toáoslos 
Japones eran como, elfos, con que concibió elpcran^as de 
.grandes frutes,fi enttaua en aquel Reynoel Euangelio. Pre
guntando a Pablo,fi le parecía,que fas naturales recibirían Ja 
Eéjrefpondía^que fifueffen. Maefirps , que obrafíen lo que 

-p red 1c a ua n ,ynode s hi z i e ffe n con las obras lo que eníeñauan 
con las palabras f̂in duda fe conuertiría rodo el Iapon a la Re- 
Hgioj Chriftiana,Mas que efto no feria luego a la primera vlír 
ta 3, uno muchas diím
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cultadès,y hallado folución aellas ,* porque-no cedían íus In
genios, fino a la razón. Cofa que aumentala lasefpecancas cfél 

- bario ApoftoU porque i-leuiua vna Religión muy tacional, 
adonde fe pagauan mucho de la razón. Otras colas le, dezia 
Pablo,con que crecía mas í'u defeojy afsiparedendole,como 
ci dize eñ vna carta,que no hazia falta en la India., porque ya 
auia en ella treinta de ia Compania , y cada dia íexfperauan 
-mastre determinó ir al lapon alleusr elEuarigelio.

Qnando fe fupo en Goa fu determinación , procuraron 
«luchos diduadirle el viage,ponderandoielos.peligrós de tan 

; larga nauegacion, por tafariade los vientos tifones., los mas 
: arrabatadosque fe conocen,*por la braueza de los mares, in - 
feftados de continuas tempeftades $ porla multitud ¿e l os el- 
col!os,aun no bien conocídósjpor la crueldad de ios cofaríos, 
que rió contentos con robar la *ha2Íenda yquitan la .vida-a los 
que caen en fus manos Y la dificultad,y aun -temeridad de en
trarle vn hombre icio en vn Rey nótaft~g*ande,fin amigos,din 
armas,fin defenfa,apredicar vna ley totalmcntecontrariàala 
de fus antcp3Ífados,tan arraygada en los corazones de todos* 
con que lcuantaria contra fi los Revés,los Boncos,los nobles, 
lósplebey os,y hafta los niños,que tendrían por fabula,lo que 
era contrario a fus fábulas Yque ellos tienen por Artículos de 
Ye. -

Mas todas fus razones, y temores, ni la muerte , ni mil 
muertes podían detener aquel zelo,que corría prefurofo fobre 

’ Iosncfgos,y dificultadés,YnDmofi pi-fara Fofas::,, y. azucenas. 
Demás,que era muy fácil coriuencer a1 los -que le proponían 
‘cfto,cori lo mlftnó que ellos hlzian por efioro, y per las ri- 
• quezas^y afsliésdezia : Los Mere aderes que ván de la.India 
al lapoh, tienen otros mares,otros rumbos, otra aguja de ma
rear,que fa qué he de lleuar yo ? Acafo, porque feex ponen a  
tantos peligros por las riquezas de la tierra, los refpctarán los 
vientos,los perdonarán los cofariosjos auifarán los efcolJos, 
y el mar fe bol vera de leéhddcóáxo de fas pies? Y contracmi, 
porque méofrezeo-axftòs Fiefgos por la gloria rle Dios,y por 
el bién délas almas íe armarán todos los elementos?Queréis, 
que cedimi codicia ala vueftra, y que no haga yo por las al
mas, lo queaueis hecho,y hazeis cada día vofetrospor las ri- 
quezas?Sín armas voy,y fin defeñfa a predicars.pxray.0 nófoy 
.Capit5n,fino'Predi(^dorrnopfetendoxonquiáar.¿íkrReyno

para
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mcnefter: mas arrosque 1 íl verdad;,y. lap acien c ja.. Slent-rarai 
aunada la-Ee' en d^ÍapoK,pare.ckra.>que ibaahazcr guerra ,.y 
no a licuar la paz.Temcisque nopedia vn hombre folom~ 
ttcduck l&lLê í d^Ghdíto«n'.vn Rjeyaa>}vpudie¿aisañadir v n 
hombre como yo,gran-pecador, y .falto;, de tajentosparatanh 
grand&empr-clTa; mas efto es acufar la  prouidencia diqlna, 
quefabecó» los^flacos-confiandir a los fuertes, y con los pe« 
queños-a• íos• poder-cfos ; porque fe vear>que es obra do fujp ei
der,y no de-iu2efTra-ftaque2a.Pecador.foy, y eñbfoio pudiera 
deteííkm^peró-Ciftiftolos ha deTCoñóeKir -cyo no. Y o darfe 
vozesa iosoidos,y el herirá-loscefacpnes.Dios mc fiama vy 
aímffolo me roca obedecer^

- Aunque quedó-conueneicío: el entendimiento'de üis 
aiñigoSjfu' voluntad iro fedexaaapcrijuadir.de razones. Mas ef 
Santo; apreforófüviírge,y efcEiuíenáó aSan Ignacio,le dize; *: 
Yo eftoy cadádiapara parárme a lapos , y ei.viage es de mas 
demli y trecienxas-leguasXon qúanto gozó de mi alma voy 
aefta emprefía,no puedo ftgniftcarlo. Porqiie el mar eftá lle
no de muchos; y muy grandes peligros,de tempeftades, de e£> 
col los, y de piraras,y fe tiene por feliz la nauegacian, quando 
de quatro ñaues fefalvan las dos; Pero yo eftoy tan de,termi- 
nadojy animado a.efoi empresa, que; no me podrán detener,, 
ni atemorizar ios peligros,aunque fcan mucho may ores, que. 
quantos he padecido en efta vida.Tanta efperancá me dieron 
las palabras del IaponPablo,a por mejor dezir el: mifmoD ios# 
de que la Cruz-de. Chr lito plantada, en aquellas Islas, ha de, 
licuar copiofos,y fazonadosfrutos,# *;:• o , y ; : ,.v ¿ v: 

Señaló por Vicario fuyo,y Superior de todos los de Ja 
Compañía,que aula «ri la lndia3afjpadre Paulo Camerte; pi
diéndole antespor la caridad conque amauaa Diosnueftro 
Señor,y por el amorque tenia a nueftro Santo Padre Ignacio, 
que trataffe a los Padrés ,y Hermanos quequedauañ'a fúóbe*^ 
diencia con mucho amor, y caridad,ritmándole, que no le 
«dexaua por fuperior de losde laCópañia,porq entendiere que 
dioiaülánracneflet fuperior', porque fabia^ue todos fe po? 
dlan gouernar a íi, y a otros, fino por mayor merecimiento 
delIos,v. exerdeio de obediencia^ humildad; y porque afsi lo 
pedia todo buen goulerno. Encargole algunas cofas particu-

p r - d£
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delante de fias fubdito's,para que todos le- (iguieffen ty qae nó 
fe cntronactieíie en el gouicrnode ti Colegio de Goa en las 

' colas par:icularcs,quetocauanal Redor, paraconRrrarafs| 
niejordá paz,y conformidad Reiigio.'a. .
' • IJéípüeSiábracanco-a rodos ios Padres, y Hermanos, que: 

áúla en ei Colegiaron muchas lagrimas fe partid a lo.s pria» 
cipios de Abril,con ei Padre Cofme de.Torres,y el Hermano 
luán Fernanáez,PabiOde Santa Fe,y fusdos criados,para Co^ 
chinjdonde aula vna ñaue para Malaca-de donde aula de par
tiràTapón.Licuaría también coáfigo ai Padre Alonfo de GafV 
trocara embiarlc a las Malucas ,y  en pocos.dias, queeftuucf 
en Cochin,predicò él, y hizo predicar a fus Compañeros* y 
JosCiu iadanos le hizicron inílancias por vnaRefidenciadeia 
Compañía ^pidiéndole, queaio menos les dexaffe al Padre 
Alón (o de C.aftro,cuyo efpirim, y. talento les auia,contenta*, 
do mucho.Mas Dios tenia cniasrMalucas vna paima, yco- 
rónádeMarty'r, para elle venturofo Padre, y affi mouióaL 
Santo a que no le dexaffe allí,antes le cmbarcaffe configo pa
ra Malaca.baiió deCochina veintey cinco de Abril,y à polire« 
rode Mayoeitauaen Malaca, conprofpera nauegacion. Iba 
¿n la ñaue vn hombre,que lleuaua conégo la que le ile usua 
alinficrnoítratauaic d  Santo con mucho agrado,fin hablarle, 
iii vna palabra en aquel la materia -, por lo- qual pcnfauanlos. 
demás,que lo ignoraua,mas iuegofe defengañaren: 5 porque 
al deíembarcar,dixo a aquel hombre : Señor,aora es tiempo.
Y  efta fola palabra,como fi fuera vna faeta encendida,le atra- 
tìésò el coraqomy refpondló:Padre,yá os entiendoi y lue?o la ' 
casòaellajyclfepufo en buen citado. * ‘ i

M í C á p i t Vx 'o x v i r .

G^fibiynN^ciopi UCmfamáiy alcanza cfperanca 
- ; • rdefu fahacioniyndeftfprádo,

¿  E G a íí d o a Malaca fallò i  recibirle toda la Ciudad,’ 
. 1 .  con alegría igual a la veneración en que le tenían. Y¡ 
defpues de lós parabienes,ledile ron mil alabanzas dei Padre 
Francifco Perez,que fe ocupaúa en la falud denlas almas, y de:

OJiucra,  que^tendía, a lk  enfenan^a de:
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¡los niños,ym aúlan hecho mucho ñuto en poco tiempo; y edi
ficado tanto,que no pocos defeaüan imitarlos entrando en la 
•Compañía. Pidióla con mucha inttanciá loan Braao Porro- 
gues,áqmenfu nobleza-, y:preñda^prometián rgrandésade« 
lan tamientos,y eipofpufo las riquezas, y- honras del mundo 
a la humildad,y pobreza de Chrifto. Andaua con vn vellida 
-roroíacompañando a los nueftros,como íí fuera criados hecho 
yn mes deTxerddos,férvido tres en. eí Hoípitál ,-pedido li- 
raófnápQDlas gam as, a villa deTus-parientes, y amigos. Y, 
probado con tantas experienciasy te recibió en • laCompañia, 
y le dio por efcrito documentós efpititaalesVfanriísiáios j -y 
prudentifsimósjos quales pongo aqui, para que véan los que 
tienen noticia del efpiritu de San Ignacio, de que fuente’bes 
bióSanFrancifcoXamer, y quan conforme era a fu Santo 
Padre en el gouierno de lasalmas. Y  porque aun los fegiares 
podran íacar algunos' buenos auifos para ordenar fu vida 
chriftianamente.

* Todos los dias,dize,os recogeréis dos vezes, vna luego 
en ieuantandoosjotra a la tarde,por efpaeio de hora y media* 
6 vna horada meditarla vida de Ghrifto nueftroi Redemptor, 
conformándoos coá la doctrina de el libro de los Exercicios 
de nueftro bienaventurado Padrea Ignacio en la repartición 
de los myfterios que aueis de meditar, y en todo lo demás* 
que alii fe eníeña para la entrada,progtéfíb, y fin delasm [fi
nias, medita dones; lasqua les acabadas ,afsi en el recogimien
to de lamañana,como en eldela- tarde,■ ¿renouareisios'votos* 
que aneis hecho de pobreza,caftidad,y obediencia, que fon el 
facrificio peremñe,y mas agradable a Dios nueftro Señor en 
los templosiviuos delás aláias religiofas , y  con que ¿ellas co
bran masfuercasyy alcancanmas: grada rontralas tentacio
nes conrinuasdel enemigo. A  la noche jamás os iréis a re-* 
polar fin hazef primero examen dé la conciencia, difcurrien- 
do por 1 os penfamientos Apalabras, y obras de aquel- dia; y 
ponderando quaíato ofendiftcis en cada vna de ~eítas cofas a 
la Mageftad del Señor jeoii tanta diligencia, cómo íi luego os 
huuieííedes~de eónfeffar. Defpues pediréis a Dios: perdón, 
propondréis la enmienda de las culpas que hallaredes, rezan-, 
do vn Pater nofter,y vn Aue Mariajy meditareis vn poco en 
el modo que aueis.de tener para enmendaros, y mejoraros. Y  
gndefgerghdOipoÉ lamañana,fea;.vueítro;primer cuydádo, y
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pcnfamiento las faltas en que os hallareis en el examen de í i  
noche pafladasy corriéndoos,y doliendoos de ellas, mientras 
os veftis,y preparáis para la meditación , eftareis juntamente 
pidiendo al Señor os de gracia para que ni las bolvais a ha- 
zer,ni caer en otras de nueuo en el dia prefente, que'es muy 
buena difpoficion para entrar con buena humildad a mcditar> 
y orar.Hazed grande eícrupulode dexar ninguna parte de cf- 
tos exercicios,ni mudarlo alterar cofa alguna eu el orden de 
todos ellos > y quandoos fueedieCTe no cumplirloafsi, fino 
fucile por enfermedad, 6  otro legitimo impedimento, en el 
mifmo dia diréis por ello vueftra culpa, y haréis penltenci a* 
Trabajad por venceros a vos mifmo en todas las colas, ne
gando fiempre ai propio apetito aquello a que fe inclina; y 
fuñiendo,y, abrumándolo quemasaborrece, y huye. Y en to
das las cofas pretended fer abatido,y humiiíado$porque fin la 
yerdaderaiinraiidad,ni vos podéis crecer en cfpiritu,ni apro* 
ueehar a los próximos,ni fereis acepto a los Santos, ni agra
dable a Dios,y finalmente no perfeaerareis, en effca tninima 
Compañía,quc.no lufre hombres fobervios , arrogantes, y 
amigos.de fu juyzio,y honra propriaVporque es gente, que ja« 
másíe acompaño bien con̂  alguno.Yconforme:a eftoja Cual
quier fuperior obedeceréis fiempre, y en todas iás cofas que 
os ordenare,fin contradicion, ni efcúfa, proropta, y entera
mente,como íi fuera iapropria perfbna de nuefiro bienaven
turado Padre Ignacioiy al meímo dad quenta de roda vuef- 
traalma>defcubriendolé vna por vna todas vueftras tenta
ciones,y malas inciinaciones;porque demás de fer ais! neccf- 
fatiopará poderos elayudar con ios remedios debidos, foio 
aquella humildadjcpn que vnofemanifiefta,yfugeta á otro, 
qitanto mas al fuperior, pone'muchas vezes al- demonio en 
huida,que como puede, y acaba mas por engaños, que por 
fuercen vieñdofe defcubierto,fe da por vencido, Y para al
ean caria luz,y gracia de Dios nueftro Señor,el mas cierto, y 
mías breue camino es búfearia en-los que el dexó en la tierra 
en fu lugar, *Hafta ¿qui la Ihfaruccicn*

Antes auia alcanzado efperan^a de falud a vndefcfpera« 
do. El Vicario de Maiaqa aula treinta años que eftauaen 
aquella Ciudad,con obligación de caydar de muchas almas, 
el quedefcuydaua de la fuya r v llegando la hora déla muer
te, mirando fus culpas,no acertaua mirar la miCcricordia de
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D!os:padeca*grífldcs melancolías , parcdendole, querviací 
infierno abierto paratragirie.Dezianle fas amigos,quefe con- 
fbfía{Te,que ilotaSe fus pecados, y alcancaria perdón de Dios-; 
y rcfpondia, dando yozes como; frenético, que no podian 
boirarfc con flá^ma&\ t̂aritascc»^)a&}q  ̂-m* auia': fricación- 
para tan gran pecador comoej.» Eni :efte tiempo .lkgaei San
to Padre aM alaca, .y ; Cabiéndola d  enfermo recibió ex
traordinaria alegtía,defcando verle, mas como a Medico de 
fu cuerpo,que de fu alma,eíperaiKÍo,que le daria la talud». Pi
dió fus vellidos para, ir le a bufcar,yeaipecandoíe a véftir., cas: 
yó; como muerto í̂obre. ios bracos de fusamigos. Sabiendo et 
Santo el peligro dd Vicario*vinó:bolando a vifitárlc,abracad
le,dixolcmudías.palabrasdecófuelotconfoic fe mucho d  eri- 
fertno-mas tratándole de iaconfefsión, dé la mifcricordia de 
Dios,y de lafangre de lefu Chrifto, bolvió a prorrumpir eri: 
aquellas palabras dedcfefpcracion, fin poder/reducirle arquee 
feconfeflafíe.Llamó el Santo a todas las puertas de d  Cielo* 
para al cancar penitencia a efte. pecador ¿ que-tanto ia defr 
mercciarprometió vn grande numsib de Millas a la Santifsi- 
ma Trinidad,ala Virgen Santifsima,a los Angeles,a ,todos los 
Santos,y a las Animas del Purgatorio: acompañó cLvoro cori 
pcnitécias,y lagrimas »Y quifo^Dios,que el deíefperado alcan;- 
có efpcran$a*ei obftinado penitencia r.él pecador.perdón;
porque fe confefsó con machas lagrimas »recibió eiSautifsí* 
mo Sacramento con mucha deuocion, y murió en roanos del 
Santo Padre con firmes efperanqas de fu fal.vacion.Mas defie 
cafo deben facar auifo todos,quan pcligrofo es guardar la pe
nitencia para la horádela muerte; por que a: ios que pecan coa 
la efperanca del perdón, les falta en la muerte la efperanca, 
que tienen tan ofendida,como dezia el mifmo Santojy aísfel 
que con vna palabra fercnaua los mares , foffegaua los vien
tos , lar cana los demonios, íanaua los enfeimos, refucita- 
ua los muertos,huuo menefier-tanras diligencias atañías pío-
meiTas. tamas pjacbnes,para.alcan^át; penitencia la efie peca
dor,que.auia. y raido ni al tantos años en.confianca-de la diui* 
naLroifeticórdia>í c rv  vj . í t ,.-r

Vinieron, por'efte tiempo a Malaca cartas de'Iapon, en 
que vno:deaquellos Reres pedia Padres de laCompañ tacara 
tratarcomeüosde da ReligÍQnGhrifiian"a^fttó,e(la¿a ocaíion. 
Llegando M acaderesJor^^

Y 2 * pen.
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pon,les mandó ápdíbttar el Senorde-ía tierra en vnas cafas*7 
defatn paradas de t©dos,por habitar,en ellas los demonios# - 
Sintieron losPortuguefesque les tirauan délas capas, y les 
hazian cocos,y otcasihurlasjmas entre admirados-y ternero-; 
íos,pafíauan:por ello,pomo fabería caufa ; hafta que vna n o  
che falió de vna-pieza vn criado dando gritos-d«, miedo,-y^ef* 
pantoVAcudieron con .ius atmas,penfandaü eran enemigos, 6  
ladronesmo viendo nada,le preguntaron, que tenia, porque 
daua vozes?R.efpondió,que auia vifto vna fantafma efpanto- 
fa*y horrible,que leauiahecho.eípel uzar i os cabellos. Cele-; 
braroncoñrifa eirafo;y auerigaando defpuesda caúíá dei rui*’ 
do,pufíeron Cruzes en la caía,y con eíto-buyeron los demo
nios »y no bol vieron i mas» .Gomo lo fapoei'Rey , admiróle 
mucho de la virtud dejafanta Gruzsmandandola poner en fu 
Palacio,y en los caminos. Y los otros Iapones empecaron a 
rnsecenciar la,y valeríe de ella e n fus neeefsidades. Con- efto 
pregón rauah a los Portuguefes: porque renialáJanta Gmz e&; 
tayirtud i Reípandianlesyqiie' por auerr muerto Chrifto: en 
ella.Pregumauan,que quienxra GhTilto-? Efréefta manera iba' 
paíTandola curioíidad de vnos myftérios a ótrosjy aunque ios 
Portuguefes reípondian a fus preguntas 5. defeindo enterarfe 
n3asded6smyftctios.de nueftra Santa Fe, embiaron a pedir al 
Gouecnadorde Malaca^ por coníejovhn duda délos mifmos 
P.órtugaefes)Pádres de la Compañía, que los. eníeñifíen la
que defeauan Caber .Eftas nueuasconfolaroQ; mucho al Santo* 
y hizierón apreíurar fu víage.

-G'AJP;1 Wt-(>;:í ■ XVIIIv "F  ‘ •

“ Comfi'fifarcodpara lápon.elSaiit'oJppJíoL

• -Vi 1 A-r eniMalgc a a í gúirasmau esde Mercaderes -Porta*'-
ttettítat-Santo• $ mas porque 

silban dte^íaaiai^pótí^Tco^ó-vhluncó de vr» China,por- 
quedezia, que iba derecho a aquel las Islas f hiñendo dada 
preodsa^ySfodo'igs ar-Oott iP¿difc-:fe$y}va Capitán de Mula- 
ca^e-qüe4^Ueuádi-áJa!ponífín entraren otro puerto, míen*’ 
stxiduraífe-e lrvíerirg? Cmósabi éíaur̂ q ue auia poco queüar de 
l í  fe e delCMn^íjáe m'Geraiifcg f i  &  Jáamii



Eá‘¿Hunco áel ladron3por ferio eL dueño. Pero el Santo fiaea 
mucho de Dios,y no temía nada de los hombres, ni de los de- 
monios,antes dize3efcriuiendo a la Compunia de Roma, ef- 
tando para embarcarfe: ■* Aunque camine, no Tolo en tierra 
de Barbaros,mas aun en elmiítno Reyco del demonio 3 nin
guna barbaridad^ rabia del demonio,me podrá dañar, fino, es 
conpcrmií‘sion,y licencia del Señor; y aísifolo vna eoía te  ̂
mo,que es ofender a Diosjporque fino le ofendiere^ mepro- 
meto fegura vi doria- de todos mis enemigos. * Atribuya Pa¿ 
blo de Santa le  a prouidenciade Dios 3 no auer ido el Padre 
San Pranciíco en losnauios de los Mercaderes Pemiguefcsj 
porque fi losíapones vieran, que los GhriíUanos no viuian 
conformea lo que el Santo predicaua,creyeran, que la Reii* 
gion Chriftiana era como la vida de ios Chriftianos > y no co*

íilro Segundo.Capit alo JíV llt  i 7  3

mo las palabras del Predicador.
Bmbarccfea veinte y quatrode Junio.., día de San luán 

£aütifta,porla tarde,y la mañana íiguiente fe hizo a la vela.. 
iLieuauan los Chinasen la popa vn ídolo3a quien ofrecían in- 
cientos,y facrificíos,acudiendo a el,como a oráculo, para re- 
folver todas fus dificultades,íi paíiárianadelante, fi bolverian 
atrás,fi baria tiempo fauorabie,ó contraño5y el demonio, que 
defeaua embarazar el viage del Santo Apoliol , daua las ref- 
pueftas.ccmo era menefter para fu intento, Afiigia fe - mucho 
el Santo, viendo,que cobraua el demonio las adoración es,en e 
fe debían afolo Diosjy nopudiendo embarazarlas, por mas 
que Ic procuraua3rog6 a Dios>queleañadiefíe de pena 3.quá? 
to aquellos Gentiles le.dauan de honra# Confultaron ai.de-' 
iBonic,fi el junco auia de boiver a Malaca ; y fallo la fuerte, 
que fi iban a Iapón,no podrían bol ver a Malaca .Con efio3ol- 
vidado el China.de la palabra dada,fe detenía de propoílto en 
los puertos que encontraua, queriendo inue.rnar en alguno de 
la China. Ibanfe acercando a las Cofias déla Cochinchina, 
que fon las mas temidas de los nauegantes.por fer allí mu
chos los efeoi los,y. horribles las .totmtntas,tanto3 que los Ma
layos,y Sy ames que frequentan ellos mares., de quatro jun
cos pierden, los dos,y muchas vezes los tres; y nadie entra en 
ellos íln prcueniríé primero aé timones, y- nuftiies doblados 
contra la furia de i as tempeftaaes.

. Auiendofe preuenido el China déla madera necefíarlaeii 
ÍI? Montañas,de Champa, eonfqltb. aiiO£a.cul.Q;, .con facri%



dos,y encantos,que debIahazer?Rcfpondió,queaicaflenatí« 
coras,y nauegaffen,porque el viento feria fauorable, y ci mar. 
fereno.Tcnia el demonio preuenida vna furiofa tempeftad, 
en que efperaua anegar al fanto Apoñol, y con el todas las 
efperancasdel Iapon .Obedecen a fu Piloto los Idolatras,em- 
pltcan anauegar con grande fkfta,y algazara; mas llegando a 
h  viftade ia Cochinchina', empecaróá foplar los vientos, á 
bramar el tnar,á kuantarfeen montañas de agua haíia las ef* 
trellas,y parecía,que el junco nauegaua en el ayre, y no en el 
água.Cada inflante efperauan quedar fepuitados con íiinauc 
en lo profundo,ó dexar el timón es áigun efcollo. Recogie
ron las velas,echaron las ancoras,y eftuuieron vndia, y yna- 
noche luchando con ia tormenta. Entre los baybeces del na- 
uio cayó en la bomba vn mogo ChinaJIamado Manuel,cria
do en el Colegio de Goa,que ileuaua coníigo el fanto Padre,, 
para que le ayudaÜeen el Iapon. Eftuuo por vn .grande efpar 
ció cubierto de agua,y facaronle muy mal herido en la cabe-', 
ca ŷ fin fentidojm3spor las oraciones del Sátobolvióenfi,y 
conua léelo de la herida.Cayódcfpues en el mar vna hija del 
Capkan,y ahogófe fin poderlo rcmediar.Confúitaron al Ido
lo,porque caufa les auia fucedido tal defgracía ? Y reipondió, 
que fi fe hmiiera ahogado el compañero del PadreFranciíco, 
noie huuiera ahogado la hija del Capiran. No fe puededezir* 
quanto enojo concibió el China contra el Santo, mirándole 
como homicida de fu hija,y faltó poco, que no le cchaüe en 
la mar á el,y á todos fus compañeros.

En las veinre y quatro horas que duró la tormenta, afligid 
el demonio a! Santo Apoftol con otea interior de defeonfue- 
]os,aracnazas>temores,y efpanrcs,como err MeIÍ3ppr le aula 
afligido con acotes,golpes,v hcridasjpermíriendolo Dios pa
ra mayormerecimientode fu Siervo; y para que nosdexaffe 
los-remedios, que le infpiró contra femejantes tentaciones, 
que he querido poner aquí para enfeñanqa de todos, como el 
los eícrme en vna carta a los Hermanos de la Compañía de 
IefusdeGoa.

; * El d!a,dize,que nos fu-ccdieron eílas defgracias , y toda- 
aquella noche^quiíó Diós nueftro Señor hazerme tanta mer
ced, áe quererme dar á fentir,y conocer por experiencia mu
chas cofas acerca dedos- feos, y efpantofos peligres, que el 
eneaiigo ponejquandó Dios-le permite, y el llalla oportuni-
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dad pata;hazcrlo,y de los remedies,que el hombre ha de vf¿r, 
quandofc halla en femoanres trabajos contra las tentacio- 
nes del enemigo: porque fon largos de contar, los dexode ef- 
Criuir,y no porque ellos no lean para notar. La fuma de todos 
los reme dios en tales tiempos, es moftrar muy gran animo 
contra el enemigo,defeonfiando totalmente el hombre de fi, 
y confiando grandemente en Dios , puedas en él todas las 
fuerzas,y efperancas,y con tan gran deíenfor,y valedor,guar
da ife el hombre dé moftrar cobardía,no dudando de íáiir ven
cedor.Muchas vezes pense, (i Dios nueftro Señor acrecentó 
ai demonio algunas penas mayores de lasque tenia aquel dia, 
y noche,y por eífo fe quería vengarsperque muchas vezes me 
ponía aquello delante,diziendo, que en tiempo eftaua,que íc 
vengaría 5 y como el demonio no puede bazermas mal de 
quanto Dios nueftro Señor leda lugar, en femejantes tiem
pos mas fe ha de temer la defconfianca en Dios, que el miedo 
del enemigo. Permite Dios al enemigo defconfolar,y afligir á 
aquellas criaturas,que de pufilanimesdexaron de confiaren 
fu Criador,no tomando fuerzas, y efperancas en el. Por efte 
mal tan grande de pufilanimidad viuen deíconfolados mu
chos de los que comentaron a feruir á Dios , por no ir ade
lante,licuando la fuauc Cruz de Chrifto con perfeuerancia. 
Efta miferia tan peiigcofa, y dañofa tiene nueftra pufilanlmi- 
dad,que como el hombre fe difpone á poco , por confiar de fi 
en las cofas pequeñas,quando íe halla en necefsidad de ma
yores fuerzas de las que tiene,y le es for^oío totalmente con
fiar en Dios,carece de animo en las cofas grandes para vfar 
bien de la gracia,que nueftro Señor leda,para efperar en el; y 
los que fe tienen en alguna opinión,haziendo fundamento en 
fi,para nías de lo que fon , defpreciando las cofas pocas, fin 
auerfe mucho cxercitado, y aprouechado en ellas, fon mas 
flacos en los grandes peligros,y trabajos,quelospuíiianimes; 
porque no licuando al cabo lo comencado, pierden el animo 
para cofas pequeñas,afsi como lo perdieron en las grandes, y  
defpues fiemen tanta repugnancia en íi,y vergüenza de exer- 
citarfe en ellas,que corren gran peligro deperderfe; por lo 
qual viuen defconfolados,no conociendo en fi fus flaquezas, 
atribuyéndolas á la Cruz de Chrifto, diziendo , que es muy 
trabajofa de ileuar adelante. O Hermanos , que ferá de n'ófo- 
tros á la hora de la muerte, fien, vida no nos aparejamos, y

dlf*



jdiíponemos à faber efperac,y confiaren Dios nueítro Señor/ 
^paesen-aquella hoanos aaemos de ver en mayores tenta* 
ciones,trabajos,y peii§r.Qs,qae jamás nos vimos,afside efpiri* 
tu,como de cuerpo;por tanto en las cofas pequeñas , Iqs que 
viuén con defeos de fervir à Dios, deben humillarle mucho, 
dcshaziendofefíempre en fi,haziendo grandes,y muchos fun* 
lamentos en Dios,para que en ios grandes peligros., y traba* 
jos,afsi ernia vida,como en la-muerte, fepan efperar en la fu* 
ma bondad,y mifericordiadefa Criador* por-lo que apren* 
dieron,venciendo las tentaciones, donde hallaron repugnan* 
eia,por pequeñas que fuellen, defeonfiandode fi con mucha 
humildad , y fortificando fus ánimos, confiando mucho ea 
IJios,pues ninguno es flaco,quando vfa bien de la gracia, que 
Dios nueftro Señor le dà,y por muchos Impedimentos,que el 
enemigo le ponga en la perfeuerancia de la virtud, y perfec
ción, mas peligro corre,manífeftandoíe al mundo , vlendofè 
en grandes tribulaciones deíconfíando de Dios en ellas, que 
no en paliar por los tcabajos,que el enemigo le repreíenta. Si 
el temor que tienen los hombres ai demonio,y à las tentado* 
nes, miedos,y fieros,que les pone delante, para eftorvarlesel 
fervido de Dios,lo conuirtieíTen en temor de fu Criador, de* 
xandole obrar,teniendo por cierto, qüe mas mal les ha de ve* 
nir,dexandode cumplir con Dios,de lo que les puede venir 
de parte del demonio,quan confolados v mirlan, y quanto fe 
aprouccha dan,CDnodendpde.fi.por experienciaquan para 
poco fon .Y por otra parte viendo ciaramente^comoabracan* 
dofe con Dios, fon para mucho, el demonio quan canfufo, y: 
flaco quedarla en verle vencido de ios que en algún tiempo 
fue vencedor.* r . ’

Bol viendo al vlage.Yaque Dios nueílro Señor embafacò 
al China,para que no quiraííe la vida ai Santo,y a fus compa-v 
íkros;pareciendolc,quc la muerte de fu hija, de que les echa* 
uada culpa,era titulo que le defobiigaua de lapromefía , de- 
terminò no ir àIapon,y afsi enderezó la proa áziael Puerto 
de Canton,dondepeiifaua inuernar aquel año.Conociéndo
lo el Santo Apoftol,como vió fruftrados fus defeos , rogóle, 
rcconuinoleconla palabra ' que auia dado al Capitan; y no 
badandole amenazó con el caftigo , que le daría Don Pedro* 
deSylva,fibol viaa iVIalaca. Temerofael China , bol vió la 
^roa a Iapon?no con genfamiento de llegar allomas efperans
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3ó,qüe fobrevendria algún viento contrario, con que queda
da deíobllgado de la palabra,que aula dado al Capitán de Ma-* 
laca , de no detenerle en ningún puerto , mientras Iiuuiefíc 
viento fauorable.Nauegaua el junco con viento profpero:, de- 
feandole contrario el Piloto, y Capitán , contra el vio de los 
nauegantes : mas por las oraciones del Padre SanFranciíco 
fóffegóDios el mar,enfrenó los tyfoncs; y ficndo el Piloto el 
demonio,lleuó contra f&voluntad al íapon al Santo Padre, 
obedeciendo todas ias aiaíurasal Criador dellas, y en fu nó- 
bre á fu Siervo prancifco. Porque aunque el China quito de- 
tenerfe en Chincheo,no ceñando de íer infiel, topo de vna 
ñaue ámiga^que eftatu aquel puerto llehode Piratas crueles; 
y .temiendo caer en fus manosee quito bol ver á Cantón; pero 
deteniéndole ¿1 viento,fe vio forcado á llegar ai la pon,donde 
entro nueftro Santo Apoftol en el Puerto de Gangoxirna3Pa- 
tria de Pauló dé Santa Fe,año de i 54.9. el íiufmo dia qireenr 
tro en el Cielo la Rey na de los Angeles, á la qual auia efeo« 
gidopor Patrona de todas tos empreñas,y principalmente de 
cfta tan glotiofajde la qual fe prometió aora grandes felicida-, 
desjpor empe^árfe en tan venturbfó ¡Fue muy bien red«*
i, bido de ios parientes de Paulo > y dé toda la CIuáad5quc:. 

le y Hitó 5 y hizo grandes honras a él,y 4 fus
compañeros» ~

Libro Segundo. Capitulo 2CV11L 177,
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DE LA COMPAMA DE IESVS,
APOSTOL DE LAS INDIAS.

C a p i t v l o  P r i m e r o .
■ ' • i “".

De las JsIdfd$0fij>Bn yM0w0'cc0i¡Wres Je fas 
»... habitadores.

I'z e n  loslapones , que cftando.^el mundo 
informe, y en vn ccnfafo caos ios elemen
tos,auia (clámente dos hombres en la natu
raleza , tezanamin , y Izzanuajefti muger,

; efeondidos en vn globo de ci Gíelojlosqua- 
les desasido mudar afsíento, leuantaron con 

vnpocQ de % áp  mezclada con agua , que citen-
*  dien*

v
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díendofe p o co  a  p o co ,fe  h izo  vn a p eq u eñ a  I s la ,q u é  Te lla m a -  - 
iíá-A jaue,ta qu al endurecida con el calor^dei S o l,fe  h izo hab í<  
tab ie ,y  baxan do a  e lla  lezzan am in ,y  ía  m uger le .;m u ltip lica * 
ron m u ch o ,crecien d o  la Isla  , c o m o  c re c ía n  los h a b ita d o re s  
hafia qu e  Iezzan atn in  la  d lu id ió e n  m u c h a sIs la s ,q u e .d e x ó  c tt 
h eren cia  a fu sh ijo s jy : eftas fon las Is la s  d e l l a p o n q u e  tienen  
fu o rigen  del C ie lo ,y .ía n  m a sa n tig u a s  q u e  to d as la s  otras.dei 
m u n d o .M as dexad as e llas fábu las j e ftá e l l a p e «  fituado en lo 
v lt lm o  del A fsla ,d e fd e  e l O rien te  al Sep ten trión , em pecando 
en tre in ta  g ra d o s de a ltu r a , y  acaban d o  en qu aren t3 . P o r  e l  
O rien te  m ira á  la  A m erica ,p o r  e l O ccid en te  á la  C h in a, pot* 
e l Septen trión  a l a  T a r ta r ia ,y p o r  e l  M ed iod ía  vn d ila tad ifsi-  
e io  O c c e a n ó .L a s  Isla s  fon  och o  ,  n o  co n tan d o  la s  m en ores, 
q u e  fon  en g ran d e  n u m ero jp ero  las prin cipales fon  t r e s , N i?  
fo n ,q u é  por fer la  m ayor d a  nom bre i  to d o  el Im p e r io , y a fs i 
lo s lap o n es fe  llam an  N ifo n e s jta m b k a  fe  lla m a  e ü a  Isla M ía? 
x o ,  por eftar en e lla  la  C iu d ad  de A diaco , M etrópo li d e  Ja  
F ro u in c ia .L a fe g u n a  Isla  fe lla m a  X ic o c o ,y  la  tercera  X im o ¡ 
X ic o c o  con tien e  quatro R e y n o s ,X im o  n ueuesN ífon  c in q u é- 
ta y ftre s ,q u c  hazén  fefenta y  fe is  R e y n o s  ,  m as en  n u m ero , 
q u e g ra n d e s en  el e fp a c io . A y  m uch as C iu d ad es c e le b r e s ,  y  
p o p u ló la s . L a s  ca fas fon de m a d e r a , por lo s tem b lores de  la  
tierra jp ero  ca r ió la s , y c a p a c e s , y las de  los n o b les d é  cedros y 
la s  d áñ  por de  d en tro ,y  por d e  fuera v n  betún  m u y  b lan co , y 
b rillan te ,q u e  n o  íe  q u ita  co n  e l agu a,y  la s  haze h erm oüfsim as 
a  la  v ifta ,e fp ec ia !m en te  q u an d o  las h iere el SoL. L a  lim p ieza , 
y  curio fidad  es gran dé.É n  lu gar de n ueftros p a ñ o s,y  co lg ad u 
ras,p in tan  fus g a le r ía s , y (alas de v a r ia s . reprefen tacion es, y  
h iftorias d e  lo s hechos h azañ o fo s de fu s m ay o re s  5 los fuelos, 
en lu gar de a lfo m b ra s , e flán  cu b ierto s de eíteras fin ifsim as, 
qu e  n o  pifan fin o  con  lo s p ie s labados,y  lim p io s.

L a  tierra c ílá  llen a  d e  m o n tes ,y  a lgu n o s qu e  fobrepujan 
las nubesjy aun que.n o  fon m uch as las cam piñ as parafem brac 
e l arro z ,p rin c ip al m anten im iento  de  lo s  m o ra d o re s , no fon  
-efteriles,com o a lgu n o s las infar^fjTon ; porque  d e  n o  licu ar  
fru to  tienen la cu lp a  fus h ab itadores,qu e no las cu ltiu an ,p o r- 
q u e  q u ie re n  m as m anejar la e fpada,q ue  la re ja . T ie n e n  gran  
d iferen cia  de arbo les fru d ife ro s ,y  para la  re creac ió n  a lgu n o s 
fe m e ja n te s !  lo s  n u e ftro s, y  o tro sm u c h o  m as fuaues, y hec- 
n sofos. A y  y n o p a r e c id o ! la  p a lm a ,d e  é ílraña n atu ra leza , p o r



que con la humedad fe feca,y con la fequedad reverdecevy 5  
alguna vez muere por auerle bañado el agua, el remedio es 
arrancarle de la tierra,y fecarle al Soi, y plantarle defpues en 
y na hoya llena de limaduras de hierro,ó arena Teca, y con ef* 
to büeíve a fu primer verdor,y hermofura. Los ramos caídos* 
o cortados,íi losclauanal troncobuelvcn á reverdecer ,y  d 
crécer,como íi fueran enxertos.Crianfe en muchas partes ce
dros tan altos,y grueíTos,que delios fe fabrican columnas,para 
los Templos, y grandes edificios. Eftá la tierra regada con' 
muchos riosde agua dulceras aguas ion delgadas, y en algu
nas partes fe hallan baños de-agua caliente, que ion medicina 
de muchas enfermedades. A y en losboiquesgrar.de abun* 
danda de ca$a,dcque guftan mucho; y mayor de buenos pefa 
cados.afsi en los rios,como en el mar.Cogefe trigo,de que no 
hazen pampero comenlo molido,y mojado en agua. No tic« 
nen vino,fino el que hazen de arroz, y vfanic poco , porque 
guftan mas del aguá.Faltales azey te de oliuas 5 pero íuplenip 
con el de las val lenas,que arroja el mar muertas a fus riberas. 
Finalmente,tienen todo lo que bafta para el fuftento, y regz* 
lode la vida,que ordinariamente palia de fetenta años con las 
fuerqas tan enteras,que de los quinzc hafta los fefenta n© de* 
xan las armas;á que ayuda fer ei clima muy fano , aunque en 
algunas partes es demafiado frió, y Cuele caer tanta copia de 
nicue,que cubre las cafas.Ay en algunas fierras minas de oro, 
plata,y otros metales,de que facan continuamente,y en gran
de cantidad. Paulo Venetoefcriue , que en fu tiempo eftaua 
cubierto el Palacio del Rey delapon con planchas de oro> 
como en Europa Cuelen cubrir ios Templos con plomo. En 
algunos montes abre grandes bocas el infierno para tragar á 
aquellos Gentiles.por las qualesfalen llamas continuamen- 
te.Aquí fe les moftraua el demonio en figura resplandecien
te,7 arrojandofe por aquellas bocas, les periuadia , quekfi- 
gúieífcn,para gozar del Parayfo.

Son los Iapones blancos,de eftatura menos que mediana, 
los ojos pequeños,la nariz roma,y cafi llano el roítro, las bar
bas les nacen tarde,y pocas', y todas íu< facciones ít p tan di
ferentes de Jas nueftras, que los Europeos no pí&den entras 
en el lapon,fin fer luego conocidos fon robuftos, val lentes, de 
agudo ingenio,y muy odcofos de faber , aunque tienen mas 
indinacion.á las armas,que á las letras; dizen > que etnoble.
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Sò‘nace paramo tir en fu cama, (ino en la guerra, en el lecha 
de la honra JEn menos tiempo ap; eden à leer, y eicriuir nue£ 
tra letra,y lengua,q nueftros mifmos naturales; y ¿n la educa- 
don,y corteüa,hafta los labradores, y gente del campo pare* 
cen hombres de Corte.No dexan in opinion,y feda, nafta (et 
primero còri tiene idos con razones de la falièdad de ella, y 
•verdaddenüeftra Religion.En menos de vn año,defpues que 
• fon Chriftianos,fe hazen tan capaces déla Ley deChrifto^ue 
la predicane defienden de los argumentos contrarios, con la 
facilidad,que fi toda fu vida fe huuieran criado en ella. Dixa 
bietsquien los llamo nueftros antipodas en los vfos,ycof* 
tumbres,de que eftán tan pagados, que tienen por barbaras à 
las demás Naciones del mundo en fu comparación. Caíi to
dos fe viften de feda, que tienen en fu Rey no, y traen de la 
Chinaiy el y cftido,afsi de los hombres, como de las mugeres, 
es muy honefto,y viftofo.En dos dias feñalados mudatodoeí 
lapon veftido de V erano,y Inuierno.El color blanco es fune
bre^ de luto entre el los,y el negro alegre, y de fiefta y como 
los Europeos,procurar tener los dientes blancos, ellos los dan 
con vn betún para que citen ncgrosJLa mayor gala es tener la 
cabeca pelada >v aísi en apuntando el cabello, luego le arran- 
can$íolamentc conferirán vna mata , que los plebeyostraen 
íobrela frente,y los robles en el colodrillo. Y fe precian tan- 
to de efta gala,que aunque llueua,granice,ò rieue, ordinaria
mente traendtícubierta la cabeca : fi alguno les toca en efte 
meno,no ft  borra ei agrauiofin vna grande vergarla. Quan- 
do alguno incautamente tocó la efpada de algún Caualiero, 
retira el pie atrás,y pone la tfpada fobre fu cabeca por reue- 
tcncia. Su cortefia es arrojar el capato, 6 chinela 5 y quanta 
mas lexos la defpiden , eslacorrefia mayor. Les fiervesfa- 
ludan à fus feñores > leuantando las manos i l a  cabeca, co» 
mo filies huuieran dado en ella algún golpe ^yiiíennanda 
el c»erpo hafta la tierra.Quando entra vna perfonade refi eto 
ten alguna cafa ,fi los que ay en ella eftauan en pie, fe fieman 
muy depriefa^parano ferdefcortefes.Parafubir à Cauallo po* 
nen el pie en el eftriuo derecho : porque diz en r que vna ac
ción arricfgada,no fe ha de fiar dei pie izquierdo. La mufica 
de Orfeo>que lleuaua tras fi los bofques, y la.de Anfión, que 
• hazla mouer las piedras,para componer los muros de Tebas, 
los hiziera huir por difocantc jy guftan de vna mufica tanque
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nofotrós nos taparemos los oidos con ambas manos, parar 
oirJa.Tcdo el año beben caliente,ó á lo menos tibio$ y la be
bida mas regalada,de que vfon los nobles, es el Cha, que es 
agua en que fe cuece vna ycrvadefle nombre, la qaaí fortaler 
ce el eítomago.-eihdán en ias viíkas,como acá jej. chocolate.: 
Noguíian de baca,ní carnero5y ordinaria mente,comen carne 
de ñeras.6  aues,que cazan con grande faciíldad Jm  Cus mefas 
no ponen manteles,y con cada plato viene vna mefa diferen
te^ todas fon de madera precióla,con varias labores.Si traen 
la comida partida, viene compaefta en pirámides ,falpicadas 
de oro,y entretegidas con tenedores decipres. Coñudos pa-: 
Hilos lieuan la comida á la boca con grandeftreza, ña llegar 
con. ios dedos á ella,ni caerfeies ningún bocadó.Las aues fue- 
len venir enreras,dorados los píes,y los picos,Sirveti á la rae- 
fa grande numero de criados j y regalan á los hucfpedes con 
mucha diferencia de manjares,haziendóíerv ir al vientre los 
tres elementos,ayre,tierra,y agua,en aues, pezes, y animales* 
aunquefusguifados nos hizieran-á hofotros dar arcadas de 
folo probarlos,Ceiebran loscombites de noche, y en los mas 
efplendidos ay muíica de inftrumentos,y voz-es, fáraos, y re- 
prefentaciones. A los enfermos dán manjares crudos, dizien- 
do,quepara redimir las fuercas de la naturaleza fonmejores 
los manjares como los da la tnlfma naturaleza. Nunca fan- 
granjy fus bebidas,y purgas Ion tan íuaues ,y. oiorofas, como 
las nucllras amargas,y enojofas al olfato 5 juzgando , que les 
baila á los enfermos eitrabajo de fu enfermedad, Qn añadir
les penalidad en lo's remedios.
■' Su lengua,que-esmuy copiofa,y elegante,fe ptaede dezir, 

que no es vna fQÍa,fmo>muchas;porq\ic de vna manera fe har 
bla a los plebeyos,de otra á ios nobles, de otra á los Reyes, y 
no hablan en el mifmo eftilo las rougeres,que los hombre* $ay 
lengua de viejos,y ienguaje de mocos,; y las oeaíiones de tñf- 
teza,o alegría,'de cban^a,ó de feriedad varían tambienelrlea- 
■ guaje; Aún mayor diferencia ay en el eferiuir , porque tiene 
'mucha' diferencié de caracteres^piia caitas, libros,perfbnass.y 
ocaíioiies,y cada cofa feeíirriuecon letra diferente-, finfervir 
Vna letra para dos cofas.Efcriuen tirando el renglón de arri
ba a baxory preguntando San Francifco á Pablo de $antá Fe; 
porqué no efcriuun ccmo notaos ̂ Refpondió: Que porque 
notaos no eferiuiamos ^aao^ljos; porque eñando la cabe-

‘ ~ ca*
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ca del hombre en lo fuperior5y los pies en lo Infimo, era mas 
natural al hombre eícriuir deíde lo alto á lo baxo, que de$ic 
Yh iadoaot ro Xosnób! es aprenden á leer, y efcriulr, Redro- 
rká jytott'eíia-ert los Mcnaftéribsdé los Bóncos , donde fe 
triandefdé ios tiernos años vhafialos carorze. Luego en va 
día íblemne,eGn grande pompa,y aparato, y toncuríb de pa
rientes,)' amigos,el Superior de los Beneos ios arma Caba
lleros, poniéndolos efpada,y daga .Con eft© fe buclven a ia ca
fa de íapadre,y empie can á aprender el artemilkar, ymane- 
jo de lasatmasvSus ceremonias, ycertefias fon infinitas, y*de 
ellasáyefcri'fos muchos libros: «Para folo .beber vn vafo cíe 
agua vían de fíete.üecho$y en el comer,y embiarfeprefcnt’es 
,ay tantas,que apenas ay quien las fepa todas.

Deíprecianeloro,y la plata,y losdiamantes,rubíes,y pie- 
dras precibí’asjcomo los antiguos -Philoíophcs,y fe lien de les 
Europeos pbrque-eft imán citas cofa’s:Pero ya que en eft© ec&r 
taren,porque nb fe glorien, que tupieron emplear mejor que 
nofotrosla eftimacion,aprecian el hierro, el cobre, y el barrí) 
masque nofotros las piedras,)' metalespredofospórque vnas 
íreuedes de hierro,* vna olía de cobre, y. vn búcaro de barro', 
para cocer,y beber el Ghar,fe vende por muchos ducados 5 y íf 
¡on de artífice primo,y'antiguo, no ay .dinero para pagar vna 
pieza de eftas.El Rey de Rungo compro por grande lance tai 
búcaro de barro del tamaño de los bebederos que fe ponen en 
ias jáuiasa lospájareis-,’en trezemi! ducados; Y qusndo'vn 
Principe quiere m otar fus teforos por? grande fauor á quien 
Je viStá,le mucftra-éfias ollas,y treuedes viejas, y remenria
das,y vtfo£qúebrad©s,pcnd^ mucho íu 'antigüedad, y
valor'.PuCs Yhapiñtara\de-Vn‘arbd,0 'paRrQ:eá'.vaa quartiila 
de papel^onCplorcsm«eíros5Íi es deaigimo de fus Apeles,o 
Timantesife vende en ocho,y diez mil ducados. Aborrecen 
tanto el hurto,; qúc aun los muy pequeños tienen pena de 
muerte,y á losTalteadores de caminos rodos tienen autoridad
para matarlos. No juegan , porque los jugadores codician el 
dineroageno.Comunmente duermen poco,y los nobles gai- 
tanla noche en unificas,reprefentaciones ,y  defpachsr nego
cios. En naciendo los niños, aunque fea en mitad del Inuier- 
no,losbañan en el rio;y en apartándolos del pecho , los apar
tan también de la madrp,y ama, y los crian en iugares afpe* 
£$s^ercÍtandolQS en la can dis ijpdo,que con nada fe debi

lita,
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Jira,y afemina mas ci animo,que con la educación blanda 
delicada ;y al contrario, con la rigurofa, y afperafe habilita, y; 
fortalece para fufrir hambre, íed, frío, calor, y las otras inco
modidades ineuitables.de la vida *. por efíbíon los tapones 
muy íufndores de trabajos.Muetan vna conftancia Eftoyca 
en lo adverfo,como en loprofpero, y debaxo de vn roílro fe- 
reno , y apacible encubren la ira, y las perturbaciones de el 
animo .Es Ufonja deziries.que fon hombres de dos coracones, 
y  fuera agrauia deziries,que no faben mentir en lo exterior, 
ioqueflenten en lo interior.No fe oyen en publico éntrelos 
Ciudadanos,ni en cafa entre marido,y mu^cr, vozes, ó con
tiendas. Quando dos tienen algún negocio embarazóte, le 
tratan por terceras perfonas,por no tener ocafion de defeonv 
ponerfe. No fe dizen palabras afrentofas , aunque fe hallen 
ofendidosjni murmuran en aufeñcia,por juzgar, que es baxe* 
za de animo vengarfe con palabras, que fon las armas de los 
flacos ,y cobardes.Nunca dos parecen mas amigos, que quan
do fon mas enemigos, halla que llega la ocafion delaven- 
ganza.Con fertan belicofos,no Í3Can la efpadapor qualquie*? 
w  ocafion,fino es con caufa graue,y entonces determinados i  
matar ,6 morir. Qimndo tienen enemigos andan mas folosi 
por no m otar temor,6 cobardía, lamas fe oyen blasfemias, 
d juramentos contra fus Diofes 5 que es harta vergüeña de 
los Chútanos,que tengan ellos mas refpctoa las piedras,y, 
i  los palos,que nofotros a vn^pios viuo,y todo poderofo.Con 
ellas virtudes,ó apariencia delias, juntan los lapones grandes 
vicios,la crueldad,ambición, fobervia,fimuladon,impiedad,y¡ 
áeshoneftidad,q fe halla enlos hombres,en Ias;mugeres,en los 
viejos,en los niños,en ios Sacerdotes,un perdonar.ningun ci
tado,ni atender a lasleyes de la naturaleza: aunque en ello 

tienen la mayor culpa los Bongos, que facilitan, y aun 
colonizan ellas torpezas con el exempio de ' '  

fus Diofes,que vinieron afel) fegua 
r ¿iosafiraum 

• ***
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C a p i t v l o  II,

Delgzuierno Secular,yEclefíaftkp del lapon\y variedad
defus feBas.

A N t i g v a m e n t e  huuo vnfolo Rey en Iapon» que 
fe]lamaua,Dayri:)y Huo,que fuena Emperador, nieto 

de los Camis,y viznieto del Sol. Gouemaüa fu Imperio con 
grande paz, firviendole las armas de defenderle de fus vez!-.; 
nosXeuantófe en fu tiempo vn Bon^o con nombre de Profe- 
tá»quc pego en Iapon el fuego de Sódoma, no embarazan
do el Dayri eftc incendio,antes fopiandole tnas,porquc fue ei 
mas torpe de quantos Reyes fe auian conocido. Por efto le 
quito Dios ei Imperiojde el qual fe apodero vn Cubo, ó Go- 
uernador luyo ,dexaadole el titulo de Dayri, con vna fombra 
de mageftad.Los Capitanes de las Prouincias, y Ciudades to-i 
marón las armas con pretextó de caftigar al Cubojmas era pa
ra hazeríe Reyes de fus Prouincias. De aquí tuuo principio la 
diuifion de los fefenta y feis Reynos,ia multitud de losReyes, 
y las guerras ciuiles, que fe han continuado por muchos fi* 
gíos. Ai D ay ri confervarón la autoridad de dar los grados de 
honra,y de acrecentar en ellos á los Señores; parcciendoles* 
que feria mas juftificada,y mayor,fi la dieffc el Señor natural; 
Y  no le renta poco, porque ios Señores ¡apones, que adoran 
la hónra.como á fu principal Dios, tienen fiempre en la Cor<¿ 
te del Dayri fus Embaxadores en preteníion de nueuos titu^ 
los,y pagan efte poco de viento con muchos, y ricos prefen- 
tes,Ió qual le bafla con alguna renta que le tributa el Rey de 
la Tenca,que es el mas poderoío,para confervar la grandeza, 
y aparato Real.En ninguna parte del mundo fe cftima mas la 
nobleza,y no pierde el noble por pobre nada de fueftima- 
ción:y él fe dexará morir de hambre, antes que hazer cofa in
digna de fu calldad5ni fe cafará vn Cauallcro pobre con lá hi<* 
ja de vn plebeyo,aunque trayga en Jote losteforos de Otefb,1 
Ay'varios títulos: Iacatas,que fon Reyes foberarios ; Tonos, 
íjue fon feñores de titulo, como acá Duques , Marquefes, y 
Condesjv también Gaualleros particulares. Cada vnodeñós 
lacatasjó Tonos>y cada pádrede familias en fu cafa, tiene au - :

Aa tori-'
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toridad tan abfoluta fobrc fas vaflallos,y fubditos,que por íolat 
fu voluntad l.os deftierra> y quita la hazienda, y aun la vida. 
Por eflfo ion tan temidos de fus fubditos los Señores de el la- 
pon ;y por eflb temen ellos tanto á fus fubditos, que cada día 
fe leuantan contra el losVpues de todos debe temer, al que te
men todos.Quando eftosScñores fon ya viejos,ó fus hijos paf̂  
fan de veinte años,de ordinario les entregan el gouiernode 
fus eftadosjietirandofe ellos á vida mas quieta,refervando pa
ra Ci alguna renta con que pafíar conforme á fu calidad $ y en 
feñai de que dexan el mundo,,fe rapan toda la cabera ,como 
los Soncos.

Querer contar todas las Teclas del Iapon , es entrar en vn 
laberinto de fábulas de que no podremos falir.En cada caía ay 
tantas fe&as,quantas perfonasjporque cada vnalleua aquella 
que es mas de fu deuocion. La mas antigua de todas es la de 
los Camis,q fondozeReyes antiguos,descendientes legitimos 
delSol,como dizê d los qualesdier.ólos pueblos diuinidad por 
fu clara nobleza,ó poralgü beneficio,quedelilos. recibieron.A 
eftos piden faluden fus enfermedades, vidorra de fus enemi
gos,los frutosdeja tierra,y los orros bienes temporales, por
que fu poder no.paüa.dejcíla vida. En¡ cierto día los Tacanea 
ptocefsion confus mugeres,y concubinas, con grande pom
pa,y mufica de v ozes,y inftmmcntos, irguiéndolos el pueblo, 
la nobleza^y el mifmo Rey, llorando a trechos ía defgracia de 
lapobreReynasjmuger del Cami ,que mira cerca del ala 
concubi naciendo el la defpreciada por otra muger. Otra fec- 
ta,y la principal del Iapon es la de los Fotoqucs, la qual toma» 
ion de los Chinas,a quienes dán ventaja en las letras, aunque 
los tienen por muy inferiores en lasarmas;como en la verdad 
lo fon.Efta fe&a pone, varios infiernos, y paraiíos, y confiefia 
la inmortalidad de las almas,la qual defean tanto ios Iaponcs,. 
que;muchos fe dán la muerte., por llegar a la inmortalidad; 
con gran confue.lo de los que mueren,y no menor embidia de 
los que fe quedan, acá. A  eftos Martyres del demonio edifican 
hermitas,y capiila.s,dondefbn reuerenciados como hombres 
diiunos,afcmidic)fes£i-prin€Ípaldélos Fotoques es Ami- 
da^el fegundo Xaca,ios qual es dizen fer tan mifericordipfos, 
que por mas pecados que cometan los hombres,como confien 
enfumiíericordia^no los condenarán. Algunos adoran ai 
Sol,y á  la Luna i otros al Criador de todo, y no tienen fe&a 
v - ' .... ' .pro-
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ptopIa;otTOS niegan i  Dios la Prouidenciajotros niegan ia in
mortalidad ai ahna;otros no creen mas dé lo que ven con los 
ojos,ni otra vida mas que la-prefeete. 4 y afsi no reconocen 
mas Dios,que fu carne,a quien ofrecen facrificios de honras, 
regalos,deley tes, y todo quantodefea e Tape tito. De efia. leda 
fon ordinariamente los Reyes, y Señores, y la mayor parte de 
los Roncos,y es la mas dificultóla de quitar 5 porque los que 
tienen por Dios á fi mifmosjcon mucha dificultad le niegan 
ias adoraciones.

En ningunaparte fue el demonio tan mona i en remedar 
los Myfterios de la Fe,y ceremonias Eclefiafticás.como en la- 
pon,para que fi carralTealguna vez la F e , fuefle muy dificul
tólo diftinguir La verdad de la mcntíra.Fingen vna Trinidad, 
que reprefentan con vnaeftatuadetrescabecas., y quarenta 
manosilasmanos para reprefenrar el poder, y las caberas las 
tres perfonas.Y fus Fiiofofos,ó Theologos¿dizen,que el cuer
po de la eftatua fignifica la materia primera, que dize indife
rencia á todas las formas,y las tres cabecas el Sol,Luna,y cie- 
mentos.Tambien dán fu Mc£sias,quc es Xaca:dizcn, quena-, 
ció de vna Reyna cafada,pero fin obra de varón; y porque ei 
Rey no muieffc á la Reyna por adultera, ni al hijo por efpu- 
rio,le fue raanifeftado en fueños el tnifterio del parto. Añade, 
que el niño recien nacido faltó delacuna, y dio fiete paflos 
ázia el Oriente,de que nacieron fiete flores 5 y iéuantó luego 
el dedo,y befándole, moftró que era Monarca de los cielos^, 
de la tierra. En creciendo Xaca,fe fue al defierto deSian,y, 
a 1U hizo muy afpcra penitencia por los pecados de los hom- 
bres.Defpues faiióá predicar á los Pueblos, y juntó difeipu* 
lós,yefcriuió algunos libros,que fonlu Efcritura, y Euange- 
lío , á que dan firmo crédito , y hazen fobre ellos grandes 
gioífas>ycomentos los Soncos. En eftos libros, el principal 
myfterioesíQcie no ay mas que nacer,y morirjv que todas Jas 
cofas empiezan en nada,y acaban en nada. Efta fentencia fe 
enfeña en fus V niuerfidades,y fe predica en fus pulpitos, y la 
'pruebmeon machos argumentos^ razonesjy cftán tan fixos 
ervella^que-fuclen repetir á gritos,nada,nada. Viuió Xaca dos 
mil años, y luego murió, viniendo de todas las partes de el 
mundo i  afsiftir á fu muerte dos animales de cada; efpecie,fi~ 
no es el gato,y la í*erpiente,que eftauan tan dormidos* que no 
oyeron la vo&delá tromperaque los llamaua. Dexó Xaca

A aa diez
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diez Mandamientos,cinco efentos en vna tabla,y otros clncó 
de palabra-.pero eftos fon tan feos, que no fe pueden eferiuin 
en aquellos fe prohíbe el homicidio, el hurto, ei adulterio,la 
mentira,y latrifteza por las cofas irremediables. Toáoslos 
añoscelebtancohluto,y ceremonias lúgubres la muerte de 
Xaca,ccmo nofotrosia de Chrifto. No fingen menos fábulas, 
ni menos ridiculas de Amida jy entre otras cofas, dizen, que 
fue hijo de vn Rey de Leuante,y tuuodoshijos,y que muerr 
ta fu muger,hizo penitencia por ella, y por todos los que ie 
adoraíTen,v invocafíen ,áe manera, que para íalvaríe no tu- 
uieífen necefsidad mas que repetir eftas pa 1 abras:Namu Amí
da Burh,que quiere dezir.Bienaventurado Amida, faivanos; y* 
afsi lás dizen con grande fuerca,y deuocion,pallando las cuc-, 
tas de fus roíanos,que para cito traen continuamente en las 
manos. Los Bongos, que víuen en los Templos de Amida, 
fttelén. andar por las calles tocando vna campanilla , y can
tando aquellas tres palabras, con que recogen .mucha limof-; 
na.También dan á fus deuotos,yfeíigrefes ciertos vellidos 
hechos de papel,con el nombre , y figura de, efte Idolo, con 
otras nominas , afíegurandoles la falvacion fi mueren con 
el las, Por eftos veftidos,y papeles les dan gran fuma de diñe*. 
10,y eivna de las mejores rentas ¿e Los Soncos.

También remedó la Monarchia Eclefiaiiica, y el Inftíra* 
tode las Religiones. Tienen vn fupremo Prelado , á quien 
llaman Z acearos menores,como acá los Obifpos,Uamados 
Tundosjy otros,cómo Sacerdores ordinarios,á quien fe da cL 
nombre Común de Boncos.EiZaco aprueba las Tedas nueuas,' 
tefuei ve Las dudas,que ie leuantan fobre las antiguas, difpea- 
fa en las leues,proueelos Tundos,y en todo tiene lafuprema 
autoridadefpirirual,y es vno délos maseftimados.y podexo* 
los Señores del- ReynoJLos Tundos eftán en lasCiudades,coj
ijo  caberas de los Boncos, afsi feglares, que cuy dan en los 
Pueblos de los Bardas,o Templos de los Idolos,como^Regu^ 
la res,que vlucn recogidos en Monafterios, aunque eftos tier 
nen también fu fuperior particular .Los Tlindos diípenfan en 
la s cofas le iies,á que no fe acude al Jimio Bonco-Ay muchos 
Monaftencs de Boncos , yBoncas , y á eftas llaman Bico- 
tns.No comen carr.e,ni peleado,no fe cafan,y profelTan cafti- 
íülad,que eslo que menos guardan s porque no ay, en todo ei 

y m  otros mas deshoneftos ¡»que eftos Religioíos 5 y Reli-
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glofas. Aulendo afíolado las guerras muchosMonafterios,auí'a 
quinientos en pie quando entró San Francifco Xauier en la- 
pon,y muchos de increible riqueza,por las grandes donacio- 
nes,que les hazen ios Rey es,y otros Señores. Vuelque era fe 
Pantéon,tenia mil y quinientos Ídolos con lamparas de pla
ta^  oro, fin numero. Los Boncos en fus Monafterios, y las 
Boncas en los fuyos, cantan a la media noche fus May tiñes, 
refpóndiendofe a coros verfos de fus myftcrios 5 y defpues 
buelven a cantaral romper el Alva,y a otras horas del dia,y a 
todas llaman al coro con vna campana. Tienen los Boncos 
fus Sermones al Pueblo de quinzc en quinze dias. Subefe el 
Predicador en vn pulpito,que ay en cada Templo, l ee en los 
librosdeXaca elTextOjquele firvedeTema , y fobre el fe 
dilata con grande eloquencia, mofeando en el Sermón vna- 
tabla,en que trae pintadas las penas de el Infierno , con que 
fnueue a los oyentes a varios efedos, haziendolos hincar de' 
rodillas,y deshazerfe en lagrimas,invocando aXaca,y aAmí* 
da,y todo viene a parar en que dexen gruefías iimofnas a lo® 
Monafterios. Preguntó el Padre San Francifco a Pablo de 
Santa Fe,que dezian al Pueblo los Boncos en eftosSermones* 
y le refirió efta fentencla,que auia oído*a vno de ellos: Que 
vn mal hombre,y vna mala muger, fon peores que ei diablo* 
porque el mal que el diablo no puede hazer por fi,lo haze por 
medio de ellos. Tienen también los Boncos fus meditación 
nes,en efta forma.Ei Superior del Monafterio llama atodete 
fus Religiofosa Capitulojy defpues de auerles hecho vna pla
tica efpiritual,les da los puntos de la meditación, en que han- 
de peníar vna hora,y fuelenfer eftos r Si quando faje el alma 
del cuerpo,fe le permitiera hablar,que dixera a fu cuerpo ? Sí 
viniera vn hombre de la otra vida,que les dixera a los que vi- 
ucn en efta Acabada la meditación, pregunta el Superior a* 
cada vno, que fe le ha ofrecido en ella; y al quedize algún- 
buen pen(ámiento,le al aba jai que no,ie reprehende Los Bon
cos,que no creen mas de lo que perciben con los fentidos^
. predican^ dan a los profeífores de fu íefta cierto modo de- 
meditaciones,ordenadas a matar,fi pudieílen, el gtifano de la- 
conciencia,y hallar paz en medio de fus pecados-, y malda- 
des^por darfea los vicios con toda libertad , y finnmgun re
mordimiento Los que confieílan otra vida,tienen fu modéíde- 
confefslon para alcanzar é l perdón #  culpas. Ay -eñ-elí
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Rey no de Ofacá,entre vnos rífeos aíperifsímos, vno mata?« 
r pero,y eminenteren íucumbrc tienen dos Roncos, Ha triados 
Gouguis,que habitan aquellas montañas (y  íégun la común 
opinion,fon demonios con figura humana, aunque horrible# 
efpantofa)vn bafton de hierro muy grueffo, y largo, que coa 
artificio lacan fuera dei peñafeo, hafta dexarle en cl ayre, y 
con el mifmo le recogen,y defte bafton eftá colgado vn pcío 
grande de balança.luntanfe mas de dos mil Iapones para cfta 
peregrinación# caminan por las fierras con grande trabajo, y 
pel igro de dei penar fe,examinando fus culpas# ayunando con 
grande rigor,para merecer el perdón de ellas. En llegando i  
aquel rifco,quc íe liamaen fu lengua Confcfsion, iosGou* 
guis,ò demonios ponen ai peregrino en vna balança de aquel 
pefo,y le facan fuera de la peña pendiente en medio de aque
lla profundidad,que caufa horror# pauorfolomiraria: luego 
baxa naturalmente la balança,en que eftá el penitènte# fubc 
la otra# el empieça a dezir publicamente fus pecados# a ca* 
da pecado que confieftà fe leuanra algo fu balança : y en aca
ban Jo de dczirlos todos,quedan las balanças en equilibrio, y 
el demonio le abfuel ve,v recoge el pefo, para poner en èia 
año peregrino. Si alguno cal la algún pecado, le arrojan ios 
Gouguis de la balança abaxo Cobre aquellos rífeos , dondefe 
haze mil pedazos.

En los entierros de fus difuntos vían muchas ceremonias.' 
Lleuan el cuerpo quatro hombres en vnas andas, va con el 
grande acompañamiento de reglares, y muchos Soncos, in
vocando el nombre de el Idolo, a quien adorò . El Bonço 
principé , que haze el oficio , va vellido de brocado, y 
otros veinte,ò treinta con roquetes.Ván en efta procefsion al
gunos hombres con ceftas llenas de papeles, pintados de di* 
uerfos colore s,pueftas.en vins lanças ; y como van cayendo 
los papeles con el mouimiento, dizen, quel luetico rofas,en 
feñal que el difunto eftá ya en el Paraifo. Ván algunos con 
lanternas encendidas# otros con hachas de pino ardiendoj-y 
cerca del cuerpo los hijos dei difunto, ricamente veftidos, 
haziendo el duelo# el mayor con vna tea encendida,con que 
ha de pegar fuego a la leña en que vlrimameme queman el 
cadauer.Acabadoei entierro > dan fus diftnbucioncs a los 
Bancos,festín: fu calidad# dignidad. Continúan las exequias 
por fíete # & #  las repiten al'feptUno mes, y al deprimo año.
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Libr&TercerQ. Capitulo III, i$t 
Riera deeftoscfkios hazen cada, año los ¡apones vna ñeíta 
aíos difuntos por el mesdeAgoíto.

Tienen los Bongos machas,? muy grandes Vniuetfida- 
des,donde eítudianíus Tedas Xas mas infignesfon cinco,y fe 
llaman,CoyayNengumXeyzan,TanÍBomine, Vandou,y efta 
vltimaesla mas principal de todas, y donde ay mayor con- 
cnrfode eñudiantes,aanqueeneadavna de las otras quatro 
paila el numero de ellos de tres, y quatro mil. Fuera de eítqf 
mdos fus Monaíterios ion  como Colegios para los hijos de 
lo&CauallerQsXkme dctcriidamasdelo que qniíiera, aun
que menos délo que pudiera., para que fe vea la policía de la 
gente del ¡apon,que haze ventaja a todas las Naciones de el 
Oriente en la nobleza de fu condición,y capacidad de fii en
tendimiento;? quan bien fe emplea el trabajo en enfeñar la 
Religión a los que fon tan Inclinados a la fuperftícion, por te
ner vna Tombía de Reiigion;y juntamente quan dificultofo es 
perfuadic.nueftras.verdades,que fe parecen algo a íus fábulas, 
a los que creen fábulas,que fe parecen algo a nueítras verda
des. Aunque por mas que fe quieradifsimular la mentira con 
el trage de la verdad,fiempre lev lite mal, y dexa de í cubierto 
algún lado,por donde la conozcan los que tienen ojos»

C a p i t t l o  IIL

Com& fe difpujo el Santo dpoflel para predicar la Te m
Cangoxima»

V E g o  qué llegó el Santo a Cangoxíma fue Pablo a vT- 
íitar aiRey,de quien fue muy bien recibídojy fabiendo- 

que venia dela Indiajlepreguntó muchas cofas délos Portu- 
gucfesjde fus armas,de fus vi&oría$,deíb ingenio y y de vnas 
preguntas en otras,vinieron a tratar de la Religión Chriftíana, 
en que Pablo fe dilató mas : y viendo que el Rey guffauade 
oir hablar de aquellos m vítenos,para qne viefíe con los ojos 
algo de lo queauia oìdo,facòvna Imagen de nuefíra Señora 
con ík Hijo en los braqos,que San Franeifco le auia dadora- 
raque la moft rafie al Rey en aulendo ocafion. Quedó el Rey 
admirado de la hermoíura del Niño,y de la Madre ,y llaman
do ato QauallerGŝ odos hmeades de rodüks adoraron 3  le-;
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fus,y M a r i  A,empccando a cobrar Dios,yfu Madre de aque 
lia Nación ei tributo tan debido. Delcóei Rey, que la Reyna 
vieíTe la Imagcn;Lieuóíela Pablo, y adoróla ella, y todas fus 
damas,preguntando : Quien era aquella Señora ? quien aquel 
Niño Ì porqué los rcuerenciauan los Chriftianos ? de donde 
auia traído aquella pintura?quienia auia hecho ? Y otras mu-i 
chas cofas, que defeaua íaber la curialidad de las mugeres. 
^ficiónofe tanto la Rey na a la Imagen,quc pocos diasdeípues 
embiòadezircon vn Cauallero a Pablo , queguftariafe hi«* 
zieífe vna copia.Masno auiendo pintor,que la fupieíTe hazer, 
le rogò,que a ío menos le diede eferitos los principales Myft 
terios de nueftra Fe.

En efte tiempo acudían a la cafa de Pablo de Santa Fe» 
donde eftaua el Santo Pad re,y fus compañeros, muchos lapo« 
nes para ver a los efi:rangeros,haziendolcs muchas preguntas, 
de fu reñida, y de fu Ley, y proponiendo muchas dificulta
des ; admírandofe de ver Sacerdotes, que dexando fu pa« 
tria, parientes, amigos,hazienda,y honra, venían a fu tierra,’ 
no por piatami oro3ni otra cola de las que eftiman los Bongos, 
íólo a traerles fu Ley,a cofia de tantos peligros. A todas t e  
dudas refpondia Pablo en lo que alcancaua, y de las otras íér«; 
via de interprete de ios Padres ; y quifó Dios concederle lo 
que mas defeaua,porque recibieron la Fe:, y el bautífmofix 
madre,mnger,y hijos, y muchos de fus parientes, y amigos, 
dando Dios principio a vna dilatada Chtiftiandad.

Pero antes de paífar adelante, confidereníos a Xauier cer« 
cado de montes de dificultades,al querer predicar el Euangea 
lio.Que haría vn peregrino en tierra agena,pobre,íolo, fin ar
mas de amigos que le defiendan;, fin faucres.de Principes que 
le apoyen,v aun fin paíabras;porque nidios entendían fuicn« 
gua3ní él la fuya,*deíconocido,y deíamparado, como íi fuera 
vn naufrag{o3a quien el mar huuieflTe arrojado a aquellas I£- 
las.Ticnde los ojos por todas partes, y nò vè fino dificultades; 
Infuperables. Mira a la idolatría,contra quien viene a pelear» 
cercada de la ambición,fobecvíaxruetdad,torpeza, venganzaj: 
y los otros vicios jcorno de murosdé diamante. Vela fortate 
cida con innumerables Templos de Idolos, que fon otros tan* 
tos Cadillos inexpugnables »guarnecida de exercitos de Boa« 

xos,que fon fus mas vallen tesToldados^defendida demuchos 
juzgan-
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libro Tercero, Capitulo ÍIL IP3 
madade los Pueblosjque eftán promptos a dar por .ella la vi 
da .Mira a Lucifer en campaña, que armando a todo eiinñer- 
no,fe leponc delante,para detenerle el paíTo.Qac haría,pues? 
Defiftiría de fu intento?dexaria ia emprdTa coméncada? bol- 
veriafea la India,dedonde aula venido TNo lo‘hizo*afsi jantes 

: con vn animo inuencibie determinó derribar por el íueío las 
murallas,aflojar los Cadillos,vencer a los toldados, fugetar a 
los Principes,echar a Lucifer de fu trono,y poner en el á Iéfu 
Chrifto,defterrar la idolatría del Iápon, y introducir la Reli - 
gion Chriftiana > conuirtiendo en Paraifo aquella felvadc 
abpminaciones,haziendo callos a los deshoneftbs, piadofos a 
los crueles,humildes a los febervios, y finalmente Chríftia- 
nos a losidolatras.O animo no humano, lino diuino IO  cora
ron mas ancho,y capaz que las playas del Occeano, mas di
latado que los términos del Orbe! O confianza nacida,no en 
la tierra,fino en el Cielo,la que obliga a vn hombre eftrangc- 
r©,pobre, y (oloa derribar,fin manos de poder, ni de armas,la 
foberuia eftatua de Nabucodonofor , compuefta dediueríbs 
metales:aafíblar,arraáar, y conuertir en cenizas el Imperio 
mas poderoío,que Lucifer tenia en el mundo!

Difpufofc para la empreña con ayunos,penitencias,y ora-, 
ciones,en que gaftaua cafi toda la noche,y mucha parte de e| 
día. Auia oído dezir a Pablo de Santa Fe,que fe defedificaría^ 
los Bon$os,fi le vieíTen comer carne, ó peleado, porfer con ¿ 
tra la abltinencia que,ellos guardan, y condenóte todo el ticj 
po que eftuaiefíe en Iapon a comer folameñte vn poco de ar^ 
ioz con álguna.frutiila,ó yervas.Ydefpreciañdo fu vida tcm^ 
poral por la efpiritual.de fus próximos, fe ofreció a todos los 
riefgos con animo intrépido 5 y para alcancar vinería del in
fierno por parte de íefu Chrifto,defcpnfiando de-fi,y confian** 
do en Dios nueftro Señor,pidió fauor a M  a .r .i a Sántifsima*' 
y a los Angeles,y Santos de la Patria Celeítiaf, como el lo día 
zeen vnacartaque efcríuióaGoa defdc Cangoxima : * Lo 
quc.pretendemos en eftas partes, es traer las gentes al cono- 
cimiemo de feG rí^or,y Salvador nueftro Señor lefu Chrií- 
to.Viuimosconmuchaconfianca,y cfperanca en el vque nos 
ha de dar fuereas,gracia,fauor, y ayuda para llenar efto adei 
lantc.La gente fecular,no me parece,que nes ha de contrade*

: 2Ír,ni perfeguirquanto es de íh parte,(alvo fino fuere por mu« 
$has importunaciones de ios Boncos. No pretendemos con 
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ellos diferencias,ni por temor hemos de deíiftirde la gloría 
de Dios en hablar de la faivacion de las almas 5 y ellos no nos 
pueden hazer mas mal,que quanto Dios les permitiere, y el 
mal,que de fu parte nos viniereis merced, que el Señor nos 
hará,G por fu amor,férvido, y zelo de las almas nos acorta- 

. sen los dias de la vidaifiendo'ellos inftrumentos, para que c£ 
ta continua muerte en que viuimos fe acabe, y nueftros de- 
feos en breue fe cumplan, yendo a reynar para fiempre con 
Chtifto. Nueftras intenciones fon declarar, y manifeftar la 
verdad por mucho,que ellos nos contradigan j pues Dios nos 
obliga a que amemos mas la faivacion dé nueftros próximos, 
que nueftras vidas corporalcsjy pretendiendo noíotrcs conia 
ayuda,gracia,y fauor de nueftro Señor cumplir efte precepto, 
dándonos él fucrqas interiores para manifeftarle entre tánfás 
idolatrías como ay en Iapon, viuimos con mucha efperanqa, 
que nos hará efta merced,por quanto nofotros defconñamos 
de rodas nueftras fuerzas, poniendo toda la confianca en Icfu 
Chrifto nueftro Señor,y en la Sandísima Virgen M ak  i a  íu 
Aladre,y en todos los nucue Coros de los Angeles , tomando 
por particular valedor a San Miguel Arcangél,Principe,yde- 
fkfiíopde toda la Iglcfia Militante , y confiando mucho en 
aquel Arcángel,al qual le es cometida en particular la guar
da de éfte gran Rey no delapen, encomendándonos rodos los 
dias a él efpcdalmentcyy juntamente con el a todos los otros 
Angeles Cuftodios,que tienen cfpecial cuydádo de rogara 
Dios nueftro Señor por la conuerfioc de los ¡apones, de ios 
qualesíbn guardas5 nodexando de invocar todos aquellos 
Santos,que viendo tanta perdición de almas > fiempre fufpi« 
ranporla íalvacion de tantas Imágenes , y femejangasde 
piosjeonfiaedo en gran manera, que todos nueftros defeuy». 
dos,y faltasen no encomendarnos, como debemos a todala 
Corte Celeftia!,fuplirán algunos de nueftra Compañía, que 
allá deben de eftar reprefentando fiempre nueftros pobres 
¿efees a. la Samiísima Trinidad. Son por la bondad de Dios 
imeftro Señor mayores nueftras efperanqas de alcancarvics 
loria con tanto fauor,y ayuda.de lo que fon los impedimen
tos, que el enemigo nos pone delante para tornar atrás: aun« 
que no dexandefer muchos,y grandes. Y no dudo, fino que 
ferian mucha ímprefsíon en nofotros, fi algún lund&mcntQ 
luaieRemos cnnueftroprocedtivy íabet** • „ ;

Auiciié
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Auíendo Implorado el fauor dluino , para empegar a pre
dicar,tomó también los medios humanos, y fe pufo a apren
der la lengua del lapon, la pronunciación, y ¿I tono. Porque 
aunque el Señor le concedió el don de lenguas muy fingu- 
larmenteen lapon,como verchios;noquifo darfele aora lue
go,para que cxercitafic efta humildad, mas admirable a los 
que faben eftlnaar las cofas,que hablar muchas lenguas dife« 
rentes .Tenia gran pena el Santo Apoftol, que ardia enzclo de 
la faiud de las almas, viendofe como vna eftatua entre tanta 
gcnte,quc es comparación Cuya,fm.poder habiar,ni entender 
lo quc hiblauan.Trasladó en lengua dei lapon, fiendo inter
prete Pablo,aquella Doctrina,que el aula compuefto, eften* 
djcndoíe mas en algunos puncos, que eran allí mas neceOTa- 
típssy hizo hazer dos traslaáos,vno en cara&eres Iapones, pa
ra imprimirfe,y otro en los Latina,con cuya lición fe prepa- 
raua para predicar.

tihroTercero. Capituh IV¿ ijpf

C a p i t v l o  I V *

Virtudes fue han de tener los Miniaros Euani 
y  diBámtnesefyirituaUs

inoíos*

E N lacarta,qnc citamos poco ha, enfena el Santo ApoíV 
tei con la experiencia,que tuuo en la  primera entrada 

del lapon, y con la luzdcl Gieío,que Dios lecomunicaua, las 
virtudes que deben tener los Miniíiros de el Euangeiio, que 
fueren a predicar a eftas Islas. Y  para eníeñan^a de los que 
Dios llamare a tan gloriofo empleo, pongo aqui la ¿odrina 
del Santocon íus raifmas palabras, en las quaies podran ver 
todos los que íintieren en íi algunos^defeos de íemejantcs 
empredas EuahgéÍicas;qtiando nace^de zclG legitimo deia 
gloria de Dios nueftré Señor, comolos debcn proponer a fus 
Superiores# qué virtudes han de preuetíir'para feevir Dios, 
yalafantaPc. '' ■ ;

Dcfpues de auer contado en particular a los Padres,y Her
manos deGoa la difpóficion$queay en el lapon para recibir la
Le£ dê  CittlftOjíes dize: *Eáo: pis refiero por menudo >para
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que todos deis muchas gracias a nueftro Señor, pues fe defcíln 
bren partes,en las quales vueñros Tantosdeíeos fe pueden em* 
picar,y cumplir;y también, para que os aparejéis de rñuchas 
virtudes, y defeos de padecer muchos trabajos , por fervir a 
Chrifto nueftro Señorjv acordaos íiempre, que en mas tiene 
Dios vna buena voluntad llena de humildad , con que los 
hombres fe ofrecen a el,ofreciendo íus vidas por fu amor, y 
gloria,de lo que precia,yeftima los fer vicios que le hazen,por 
muchos quefean.Eftad aparejadoSjpQrque no lera mucho,que 
antcsdedosañps os eferiua , paráque muchos devófqrros 
vengan a Iapcnrpor tanto difponeos a buícarmacha humil
dad,períiguiehdoos a voíotros mifmos en las cofas, que fentis 
repugnancia,traba jando con todas las fuercas.que Dios os dá 
para conocer interiormente para lo queiois: y de aquí crece« 
reís en mayor fee,efpcranca, y confianca, y amor de Dios, y  
caridad del próximo j pues de la propia defeonfianqa nace la 
confianza en Dios,que es la verdadera.Y por efte caminoha«i 
liareis humildad interior,de la qual en todas partes,y mas en 
eftas tendréis mayor necefsidad de lo que penfals.

Acordaos de ñó echa r tnano de la buena Opinión en que 
el mundo os tiene > í  ya nofuefíe paravueftra cpnfufíon;por 
quede efto pieñfo vienen algunas perfonasáperder la humiD 
dad interior,creciendo en alguna fobervia,y andando el tieai* 
po,no conociendoquan dañoío les es, vienen los que les ala« 
bauan a perd er.l esi a ,dcpccion,y el los a inquieta fe, no hallan-; 
do confuelo dentrojpi'fuera-.POr.tanto os mego, que total« 
mente os ñmdeis:ep jQios en todas Vueftras colas ? f  n confiar 
en v-u eftra s fuer qa s,ía fyer, 6 opinión humana;ydc efta manera 
harc quentague.eftaisaparejados para rodas las grandes ad- 
verfidádes,afsi corporales, como efpirituales, que es pueden 
avenir por Dios,que leua.nta,y esíuercaa los humiídes,princi
palmente -a aquel los^uexn las cofas pequeñas, y baxas vic- 
'í^yxonodeton fd |||p 2¿a como en claro efpejo,y fe ven
d e  icm en d las:a ;tp j^ ^ p ^ n las mayorestripulacloresque 
4amisfelvieton¿qm;ranjdqen ellas,ni el demonio, ccñ fus mi- 
©iftros,ni las muchas tempeftadesdei mar, hilas gentes bar
baras,y malas,ni otra alguna criatura les puede empecer ha
biendo ciertopot la mucha confianca,que tienen enDios,que 

i£n peimifsion,y licenda fuyajrtppueden obrar nadas v como 
ieXeairmanifieftas tcóasfus intenciones,y defeos dpldruirle,
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y  las criaturas todas eftén debaxo de íu obediencia , no ay cofa 
que teman confiando en el;2ntendiendo,y Tableado, que qui
cio Dios permite que el demonio haga fu oficio , y que las 
criaturas ios perfigan,es para fu prueba,y mayor merecimien
to interior,ó eri caftigo de íus pecados, y para fu humildad ; y 
de ella manera dan muchas gracias a .Dios,porque tanta mer
ced les haze,y a los próximos que los perllguen, amandoios, 
por ver qüe fon infirumentos por donde les viene tanto bien* 
y no teniedo con'que pagar tanta merced,por no íer ingratos, 
ruegan a Dios tíuefiró Señor por ellos con mucha edifica* 
cionjy efto efpero en Dios que haréis vofotros.

Yo se vnaperfona,a la quai haze Dios mucha merced, 
©cupandofe muchas vezes,afsi en los peligros, como fuera de 
<ílos en efta confiancajy el proaecho que de ello !e viene fe
ria muy largo de eferiuir. Y  porque los mayores trabajos, en 
que hafta aora 0$ aueis vifto ícn pequeños en comparación 
de los que aueis de ver los que vinieredes a Iapon3os ruego, y 
pido quanto puedo por amor, y Temido de Dios nueftro Se- 
iíor,qúe os difpongais,y aparejéis para mucho,deshaziendoos 
devueftras propias aficiones, porque Ton impedimento de 
tanto bienjy mirad mucho, Hermanos en Chrifio, por vofo  
tros,porque muchos ay en el infierno, que quando en cfta vi
da preTente eftauan, fueron caufa, e inftrumento para que 
©tros por fus palabras íc.(alvafíen,y fueffen a la gloria 5 y ellos 
pbrprecer'de humlidádihlerior fueron al infierno , por ha- 
zcr fundamento en vni engañofa, y falía opinión de íi mif- 
m ó 'jy  ningunoeftááora en el infierno de los quequanto 
viuieron en efta vida,feexercitaron en sfta petfécta virtud de 
verdadera,é interior humildad. Acordaos íiempre de aquel 
dicho del Señor, que dize  ̂Quid prodejl homini, J i ^muerfum 
mmdum Uicrctur ,dnim# yero fu# dctrimtntum patiatnr*

No hagais ningún fundamento en vofotres, parecien- 
doós,qüe ha ya mucho tiempo, que eftais en Ja Gdmpañia>y 
que fois mas antiguos,que otros,y que por efta caufa fois para 
masrque lós mas modernos. Ho?garatne y o , y eftuuiera muy 
confolado en Jáber,que les mas antiguos ocupan muchas ve- 
zesel entendimiento en perfar,cuan mal fe aprouecharon del 
tiempo que en la Ccmpañn eftuuleror,quanto perdieron del 

xeñ no ir adelante,bol viendo arras5 pues los que en el camino 
deFá perfección novan creciendo,pierden lo adquirido. Afsi
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que los mas antiguos,que en efto fe ocupan,confúndante mil“3, 
cho,y humillen fe en batear la humildad interior, mas que la 
exterior,y de nueuo tomen fueteas, y animo para adquirir lo 
perdidojy de cfta manera edificaran mucho, dando exempio, 
y buen oler de (i a los nouicios,y a los otros que conuerfan. 
Excrcitaos todos de continuo en cfte exercicio, pues os de« 
feais feñalar en feruir a Qirifto. Creedme, que los que a chas 
partes viniefedcs,fereis bien probados para quanto fois ¿ y por 
mucha diligencia,que pongáis en adquirir,y acaudalar virtu
des, hazcd qucata,que no os (obran. No os digo cftas cofas 
para daros a entender^ue es trabajo fervir a Dios,y que no es 
ligero,y fuauc el yugo del Señor ;pqr que (i los hombres fe dif* 
puíieren a bufear a Dios, tomando, y abracando los medios 
para eflb>hallarán tanta confolacion, f  fiiauidad en fcrvirlc, 
que toda ía repugnancia qué Genten en vencerte á fi miGnos* 
les ferá muy fácil ir contra ella,G quieren. Quaritós güitos, f  
contentos pierden por no esforcarfe en las tentaciones, las 
quales a ios flacos fuelen impedir tanto bien, y conocimien
to de la-fuma bondad de Dios, y defeanfo, de cfta vida, pues 
viuir en ella Gn guftar de D ios, no es vida, fino continua 
muerte, . . .

Tem óm eque el enemigo inquiete a algunos, ,de voío« 
tros,proponiéndoos cofas grandes ,, y arduas de «I fervicio de 
Dios,que haríais,fí en ptras partes de las que os halláis cftu«* 
nier ades .Todo efto ordena el demonio a ña de defconíblaros* 
é inquietaros para que no tugáis fruto en vueftras almas, ni 
.en las de los próximos en las partes donde de prcíentc os ha
lláis,dándoos a entender,que perdéis el tiempo, Efta es v ha 
clara,manijflefta, y común tentación, de muchos que défeán 
fervir a Dios.A efta tentación os ruego mucho , que rcíiftais, 
pues es tan dañpfa al efpiritu de la perfección, que impide el 
ir a delante,y haze boiver atras con gran, fequedad, v defeon- 
fuelod e efpirim.Por taqto cadayno de voforros en jas partes 
donde eftá,trabaje mucí^d^aprouecHarfc primcro.a ti,y def- 
pues a Los otros,teniendo p¿r ciertóiquc cn ningíiha otrapar- 
tc.puede tanto tecvfca. Dios jconio en laqbe fe halla por obe. 
dundajeonfiando en Dios nueftro Señor, que el dará afentír 
& vueftro Superior,quando fuere tiempo, os eiribie por obe« 
diencía a las partes don ci mas fuerefepido ,y  .deftá manera 
os aprovechareis en vueftras almas » viukndo confolados^y

■' ”  ..... ‘ ■ ■ ' m -.
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ayudándoos mucho del tiempo,pues es cofa tan precióla, íin 
lérdc muchos conocida,y fabeis quan eftredu qucnta aueis 
de dat a Dios nueftro Señor del; porque afsi como en las par
tes en que os áefeais hallar,no hazeis ningún fruto no citando 
allá; afsi de la mifma manera en las partes que os halláis, ni a 
vofotros,ni a los otros aprouechais , por tener íospenfaaiien- 
tos, y defeos ocupadoseñ otras paites.

L os que eftais en eñe Colegio de Santa Fe, os debels mu
cho experimentar,y excrckar en el conocimiento de vueñras 
faItas,manífeftandolasa perfónas, que os puedan ayudar,y 
dar remedio en ellas,como fon vueítros ConfeíTores, d otras 
perfónas experimentadas,y efpiritualesspara que quando fai- 
gals deiColcgioos fepaiscurar a vofotros mifmos, y luego a 
otros, de lo quela experiencia os enfeñó, y las perfónas que 
en efpirltu os ayudaron 5 y citad [ciertos , que fereís proba
dos .con grandes tentaciones , quando anduuieredes Tolos,

- ó de dos en dos , pueftos en machas pruebas en tierras de 
* Infieles >  y en las tempefíades de el mar , las qtiales na 
■ ‘rouifteis en el tiempo que eftuaiftcis en elle Colegio > y fino 

íóis muy cxercitados,y experimentados en fcber vencer los 
dcíordcncs,y propios afecáos, con conocimiento grande de 
los engaños del enemigo,juzgad vofotros,Hermanos, el peli
gro que corréis,quando os manifeftels al mundo, el qual toda 
cftá fundado en t»aldad>y como rcfiftireis fino fueredes muy 

-humildes?
Digo también,que tengo mucho temor,que Lucifer rían- 

do de fus muchos cngaños,trans%urandofc en;Angeí de luzy 
turbe alguno de vofotros,reprefentandoosTas muchas merce
des que Dios os tiene hechas dcfpues que entrañéis en el Co
legio en libraros de machas niñerías i quepafíauan por vofo
tros quando eftauaís en el figlo,induciendo algunas vanas ef- 
peran^as para Tacaros del Colegio antes de tiempo , proce
diendo con vofotros de eña manera : que íi baña aora Dios 
nueftro Señor en tan poco tiempo eftando en el Colegio os 
ha hecho tantas mercedes,muchas mas os hará faliendoldel 
a hazer frute en las almas dándoos a fentír,que perdcís tlem- 
po.A efta tentación podréis rcíiftírcñ dos maneras: ía .prime
ra, con (id erando mucho en vofotros mifmos, que íí los gran
des pecadores,que eñán en el mundo cñuuíeíTen donde vo- 
íbiros eñals,fuera de ocaííones depecar,y pueftos en lugar de



adquirir machas virtudes,y perfección, quan diferentes fue* 
ran de lo que fon, y por ventura confundieran a muchos de 
vofotros.Eiio osdigo,paraque entendáis., que el carecer de 
ocafiones de ofender a Dios.y ios muchos medios, y fauores, 
que en eüa Gafa ay para gallar de Dios,fon caula de no. pecar 
grauementc.jy los que no conocen de donde les viene tanta 
mifeficordia,acríbuyenfe a fi el bien eíjpirimal, que del reco* 
gimicntode la Cafa,y de las perfonas espirituales de ella les 
viene,y afsife defcuydan en aprouecturfe de lascólas, que 
parecen pequeñas,(iendo ellas muy grandesjla fegunda remi

t i r  vueftros juyzios , y parecerá vuelco Superior , teniendo 
mucha fcc,efpcran$a,y confianza en Dios nueftro Señor,quc 
por fu mifericordia Jei daraafentir acerca de vueftro bien eA 
pirituallo que mas os couiene.Nofeais importunos con vue£ 
tro Redor,como hazen a lgunos, que importunan tanto a íus 
mayores,y los fuerzan tanto.,que les vienen a mandar lo que 
ellos piden, íiendoiés muy dañofpj y lino lo .conceden , dizea 
que viuen dcfconfolados,noniirand© los trifíes, que el def- 
confuelo nace de el los,y fe acrecienta ., y aumenta en querer 
hazer fu propia voluntad defpues de auerla abnegado en el 
voto de la obediencia > haziendo de ella ofrecimiento total a 
Dios nueftro Señor.Eltos tales quanto mas trabajan por ha- 
zerfu voluntad,tanto mas viuen dcfconfolados, e¡ inquietos 
en las concienciasjy afsi ay muchos fubditos, que por fet pro* 
pietarios,y amigos de fus pareccres,no tienen mas-obediencia 
voluntaria a fus mayores, que en quanto les mandan do que 

, ellos quieren. Guardaos por amor de Dios nueílro Señor de 
fer del numero de eftos;poc ello en los oficios de cafa,qqc por 
obediencia os fon mandados del Superior ¿raba jad con todas 
vueftrasfuercas,vfando.bien de la gracia, que Dios, nueftro 
Señor os da para vencer todas las tentaciones , que el enemi
go os trae para que no os aprouecheis en tal oficio , dándoos 
a en tender,que en otro,y no en aquel os podéis masaproue- 
char $ y lo mifmo acoftumbra el enemigo con los que edil-; 
dian. ■ ■ ■■ , .. : ; - ;

Por favido,y amor de Dios os tuego macho, que en los 
oficios baxos,y humildes trabajéis con todas vudlras fuerzas 
de .confundir al demonio, masen vencer las tentaciones, que 
os trae contra el oficio,que no en el trabajo corporal que po« 
fiemen hazetio que os mandamporque ay aduchos ¿ que aun«:
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^üc hagan bien ios oficios corporalmente, no fe aprouechati 
interiormente,por no esforcarí'e á vencer las tentaciones, y 
turbaciones,que el enemigo les trae-contra eloficio que.tie
nen,para que hoaprouechen en el :efios tales viuen caü fiem- 
predeCconíblador,éInquietos,.fin aprou echarle,en eípirito. 
No fe^eogañe ninguno,penfando feñaiarfo en cofas grandes, 

;íi primero no fe íeñaia en las baxas. y creedme que ay mu. 
chas maneras de fervores,ó por mejor dezir tentaciones; cu-; 
tre las quales ay vnos, que le ocupan en imaginar modos, y 
maneras como fo color de piedad,y zeio de las almas,puedan 
huir vna pequeña Cruz por no negar {u querer,y hazer lo que 
les es mandado por obediencia, defeando tomar otra mayor, 
. no mirando,que quien no tiene virtud para lo poco, menos 
•la tendrá.para lo mucho;y entrando en cofas dificiies,y gran
des con poca abnegación^ fortaleza de eípiritu, vienen en 
conocimiento de que fus fervores fueron tentaciones , ha- 
ilandofe ñacos en ellas.Temolo que podrá fer, que algunos 
.Vinieron de Coimbra con ellos fervores, y en las tormentas 
del mar defearon mas la Compañía de Coimbra , que no la 
nao.Demanera,q ay algunos fcrvores,que fe acaban antes de 
llegar á la India;y otros que llegan á ella s pero entrando en 
las grandes adverfidadcs,y andando entre infieles , fino tie  ̂
nen hondas raizes fe apagan,y eüando en la India viuen con 
los defeos en Portugal: aísi de la mifma manera podría fu ce-* 
der,qae algunos guften del confucio dél Colegio, y con mu« 
chos fervores falgan á otras partes á fructificar en las almas,y 
defpues,que fe hallaren donde defearon,viuan quizá con de- 
feos de effe Colegio.Ved en lo que paran los defeos antes de; 
»lempo,como fon peligrofos,quando no fon bien fundados.
. Nó eferiuo eftas colas para impedir, que vueftro animo fe 
esfuerce á cofas muy arduas,procurando fer grandes fiervos 
de Dios,dcxando. memoria de vofotros para ios quedefpues 
yinieremeíto os digo íolo á fin de que en las cofas pequeñas 
os moftreis grandes,aprcuechandoos mucho del conocimien 
to de las tentaciones,conociendo para lo que fois, fortificán
doos totalmente en Dios;y fi en cfto perfeuerais, no dudo,fi. 
noque creceréis en humildad,y efpiritu, y haréis mucho fru
to en las almas,yendo quietos,y feguros, adonde quierasque 
fueredesjporque eña fundado en razón ,que los que en II 
gen ten mucho fus pafsiones,y con diligencia las curan bien, 
v Ce fen-



fentiràn las de fas próximos, curándolas con caridad , ' actiw 
diendolos eñ fus necefsidades,poniendo la vida por ellósjpor 
queafsicomo en fus almasfe aproaechaion fintiendo^- y cu
rando fus pafsiones,fabrán curar, yrdara fcntir las agenasj y 
por donde ellos vinieren afentir laPafsion.de Chrifio, ferán 
inftrumentos para que los otros la íientanjque por otro cami
no no veo modo como ios que en fi no ia fiemen , la den à 
fentir a otros.*

A  San Ignacio le eferiue en otra carta » las calidades que 
han de tener los Miniftros del iapon, pintandefe a fimiímo, 
fin entenderlo fu humildad.Dizc,que bande fer de vna vida 
irreprehenfible,porque ios Iaponcs, que reparan quálquiera 
falta en fus Máeftros,y Doctores,no tengan en ellos que no- 
íar.Pide,quefean no menos adornadosde doftrina, quede 
virtud,porque como los tapones dizen,que fus ferias ion en
señadas por lús Teologos, y Sabios, muchos en numero, y 
eminentes en doctrina, no cederán fino a hombres' Teolo
gos,que puedan fatisfacer à fus razones, y refponder alus ar
gumentos. Lo tercero, quiere que vengan acoftuir.brados,y 
preparados a todos ios trabajos, a contenta ríe con folas yer
bas,y 1 egumbrcs,con beber agua pura* con veítirfe vilmente, 
a fufrir el rigor del frió,y carecer de:cáma,y de caía’ , à andar 
alegres enere continuos peligros de ia vida * y fufrir la muerte 
à fuerqa de terribles, torihentós 5 porque ha'menefter ̂ pelear 
abiertamente con los Eoncos,defcubrir fus'engaños, y  hipó- 
crefia,menofprcdar fa do&rina,afear fus delitos,todo lo qual 
ha de excitar,y encender fu odio , y eíte ha de folicitar los 
defprcdos,Injurias,tormentos 5 f  muerte de los que afsi los 
coHtradizen,y impugnan,y añade: * Yo eícriuo al Padre M¿ 
Simon,y enfuaufencia al PadreRe&cr del ColegiodeCoim«» 
bra,que no embiede allá perfonas à citas Vniuerfidades, fino * 
aprobadas,y viftas por vucítra íanta Caridad : han de fer mas 
perfeguidos de lo que muchos pienfan: han de fer muy im
portunados con vifitas,y preguntasen todas horasdei dia,y 
parte de la noche,y llamados à cafas de perfonas principales, 
de que no fe pueden efeufar : no han de tener tiempo para 
orar,meditar,y contemplarci para ningún recogimiento ef- 
pitifuahno pueden dezirMifía a lo menos à los principios: 
continuadamente han de fer ocupados en refponder à pre
guntas* para rezar el Oficio Diuin© les ha de faltar tiempo, y

aua
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aun para comer,y dormir.Son muy importunos: los iapoccsí 
princip alíñente rcon leftrangecos, porque: los tienen en peta 
quenta, y íiempro burlandclles; pues que lera, diziendo mal 
de codas fus fc¿as,y vicios manifieftosjymas,diziendoics,quc 
ios que ván ai infierno,co tienen remedio.^

C  A P I T T  LO V .

Empiécela predicaren Cangoxima, y milagros con que
confirmo Dios fu doctrina*

C O m  o labia el Santo Apoftol, que los Boncosauiandé 
fer el mayor embarazo de la Ley de Iefu Cbtifto en 

Iapon,p roe uro ganarles la voluntad, vifitandolosenfusMo- 
nafterios,y dándoles mueftras de verdadera amiftad,efpecial- 
naente alBoncon principal, que era el Tundo dc:Cangoxi« 
m a,muy rcfpetado,y venerado entre ellos por fu ancianidad, 
y letras.Tenia ochenta años,y por lia eminencia de fufablda- 
ria era llamado Ninxit,que quiere de2ir-: Coraron dé la Ver- 
dadjy fuera bienaventurado>dize el Santo , fi le conviniera el 
nombre.Diíputó con el muchas vezes, de ia inmortalidad de 
ias almasjy vnas vezes la ncgaua el Bon<¿o vy otras la conce
día,íin fer en nada coftante.No entré la verdad én el coraron 
de elía,por eftar muy pofíeido de la mentirapero con fu tra- 
to apacible,y algunos prefeñtillos delalndiavque ic embió,; 
le hizo tan fu amigo# familiar,' que por refpeto -dcl Tundó 
no contradixeron por entonces losBoñcds la predicación de 
elEuangdio cantes guftauan de oirle hablar de las cofas de 
Ruellra Religión«Perorantes de -empecar á predicar, le pare
ció pedir íicenciáial Rcydc Saxuma, y eícogió:pára hablarle 
el día de San Miguel,eíperando por medio del Santo Arcán
gel,que esProteáor deda Igleíia,tener el defpacho quedefea- 
ua.Euebien recibido dei Rey5 y deípuesde auerlo confulta- 
do aigunosdiasje diofusprouifíones, y facultad para predi
car el,y los compañerosen todof-u Rey no,y paraquefus vaf- 
faílosrecibíéffen libremente la Ley de Iefu Chrifto dizien- 
doiesrque gaardafTendos libros éñ que traían eferita la Ley 
deChmttd, porque fí era verdadera, aütede'fentir mucho el 
demonio veriaeniapon.En lo qual parece profetizo como
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Caifasmo recibiendo èlià Ley:de.Crift'o,ni dando eftas lfcërfr 
ciaspor zcio deda iaivacion de fus vafíalios, que eilaua móy 
lexosde vn Rey Gentil, y vidofo; fino por ganar ia amiüad 
de ios Portugueíes^que labia eftimauan mucho ai Santojy por 
auarlcia,efperando,que con eûaîas ñaues Portuguefas venr 
drian a Tu s puertos por refpeto del Santo Padre.

Auida licencia , íaiia por las calles,y plaças del Cangoxi* 
ma,y poniéndole en vn lugar emineme3 haziendo primero la 
íeñal de la Cruz5dezia fu lermon,en. que declaraua los tnyfte- 
riosdeiîueftra^anta ïè.. Licuaua la nouedad,.y eurioâdad 
muchos oyentes,y vnos no entendían nadajotros hazian bur
la de quanto dezia , teniéndolo por fabula, y remedauan al 
Predicador las acción,es,y el tono 5 mas el Santo, con grande 
conñancia,y humildad profeguia,repitiendo fu fermon por la 
Ciudad.Otros mas cuerdos,admirados de lo que dezia de el 
>uyzib,del infierno>de la gloria,del principio del mundo,que 
ellos pcníhuanfcreternor,de la En carnación del Verbo, y co
fas feme)antes,fe encendían: en, grande deíco de lanerías, y 
acudían a.faporada derodos eftadQSjnobleSíplebeyóSvSacer-. 
dotes,y íeglares,á preguntarle muchas -dudasreplicando à 
fus reípueftas,hafta quedar fatisfechos.. Y como tienen agudo 
ingenió,y, viatique nueílraLey era-cooformeála razon,¿b iba 
aficionando.à eliapaun:q4 etenia a vnos para norecibiria,que
rer certificarle mas.de íu verdad,à - otrosël no parecer muda
bles en materia* de tanta confideracion-, y à los masel auer de 
defnudar los vicios,dexando fusfectas.El primero, que reci-< 
biael bautifmafue vn lapon de med tana.-fortuna, que feila* 
mo &ernai:dcr,á quien Dios premio con adornarle de muchas 
virtudesrpor las qualcs mereció, lasalabancas de el Santo 
Apoftol,y fer recibidoTen nueítra Compañia., en la quai mu-, 
do fan tamen te 1 Defpue s fe bautizaron dos Bongos , que fue- 
rorcdc grande exemp lo para los demásdos quales recibieron- 
con Chriílo el deíeo de traer a otros à Chrifto,y quifieron na- 
ueg r̂ à Goa^Colameate por dezir à fus naturales, como tefti- 
gos.de villa,bol viendo ádapó'ndo que.ti Padre San Erancif- 
coles predkauaidelalgleiïa'Catolieav :

H'O;ay duda,, que hizo el Santo muchosmilagros en la- 
pon, pues por efíbdezian los Bonço.s,queera encantador,que 
trataua con iosdemonlos,? por eío.obraua tantas marauillasj 
Peroiabemos pocas,porque los.compañeros que andaúan con
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el.potla honra q les podía refultar,callauan,y fojamente efcri 
uiáá fus hermanos: q las cofas que Dios obraua por fu íiervo 
PrancUco lasdefcubriria a fu tiépo. EnCangoxinn le truxo 
vna mugei vna criatura muy enferma,y toda hinchada:tcmó- 
íaelS.en los bracos,y diziendo : Bendígate Dios, bendígate 
Diosjla echo la hendido,y la boivió a fu madre deshinchada, 
y fana.Eftaua el mar falto de pefea mucho tiempo auia , coa 
grande trabajo de aquella gente,cuyo principal lüftcnto es eL 
pefcadojy llegando vndia á vna quadrilla de pefeadores, vio 
que facauan las redes vacias: compadecido de fu rrabajo, le- 
uantó los ojos ai Cielo,y elcoracon áDios,y mandóles echar; 
Otra vez las redes.Y fucedió en efte caíb lo queá San Pedro* 
con Chri-fto,quando no auiendo pefeado nada en toda la no - 
che,echólared en fu nombre, y facó tantos pezes , que fe 
rompíala red. Porque echando los pefeadores fu red per 
mandado del Santo,fe llenó de tanta pefea, que apenas entre 
muchos la podían facar á la orilla.Y nocefsó con ello el mi
lagro,porque en adelante fue fiempre aquel mar muy abun
dante de pefeado.Defefperado vn leprofo de la fallid,que auia. 
bufeadoen los Médicos fin fruto,cobró efperanca de alcan- 
§arla3fi le venia á ver el Santo Padre. Embiólc á llamar, y no* 
pudiendo el ir,dixo á vn compañero que fuefíe, y preguntare 
al enfermo tres vezes fi quería fer Chriftianov y íi á todas res
pondía que fijhizieffe fobreéi la feñal de la Cruz. Afsi lo hi-- 
zo ei compañero,y afirma,que quedó limpio, y íano el íepro- 
íocon la feñal de la Cruz , como Naaman Syro defpues de 
aueríe lauado fíete vezes en el Iordan.

Muriófele'á vn Gentil noble vna hija , á' quién amaua 
tiernamentedloraua fin confuelo, haítaquedos Chriftianos- 
nueuos,contandolelasmarauiilasdel Santo Apoftol Medie- 
ron efperancas de que por fu medio podía bolver fu hija a la 
vida.Salió en bufea dej Santo,y encontrándole,fe arrojó á fus 
pies,y fin mas preámbulos,porque no los permitía fu dolor,ni 
fu defeo,ledixo lo que aquel Principe a Chrifto: Padre , mi 
hija ha muerto,ven a darla la vida.Entrófe el Santo a orar con 
el Hermano luán Fernandez,y faliendodefpues dé vn rato,Ie; 
dixo: Anda,que tu hija viue.Saiióel Cauallero muy trille , e 
indignado,juzgando,que fe burlaua dél ;mas bol-viendo á fa 
€afa,le filió al encuentro vn criado,que le'dixo,como fivhija. 
Vniiajcorrió lleno de aiegtia,üq acabar de- creer lo-que tantos
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del caua.Y llegando a íu cafa le fallo á recibir la hija buena, y 
lana. Abracóla con muchas lagrimas $ preguntóla dondeaula 
cftado»que le aula fucedido,y como auia reluchado ? Ella res
pondió,que al punto que murió, tomaron fu alma dos horri
bles verdugos,y la quifieron echar en vna üma profunda, 11er 
na de fuegojmas que íklieron ai encuentro dos Varones vene
rables,que no conocía,y fe la quitaron, y reftituyeron á la vi
da,y faiud,finíaber ella como.Quiíb el padre dar las gradas a 
los que auian dado a fu-hija la vina,y a él la hija ;y  lieuandola 
coníigo,luego que cíluuieron cn laprcfencia del Santo, y del 
Hermano luán Fernandez,dixo la donccLla: Padre »ellos ion 
los que me libraron,y defendieron.Al punto pidieron el baur 
tifmo padre, y hija, y otros muchos con la noucdadde eftos 
prodigios, nunca viftos en Iapon.

Eliando llena la Ciudad de admiración, y de alabanzas 
de el [¿Santo Apoílol, no faltó vn gentil , que, ó inducido 
de los Boncos , ó de fu propia defverguen^a , dixo pala* 
bras injuriólas al Sanco $ las quales oyó con fereno fem- 
blante , dando gracias a Dios , porque padecía aquellas 
afrentas por fu amor.Mas entendiendo, que el Señor queria: 
caftigar aquel íacrilegio,olvidado de fu injuria,y compadeci
do ac fu injuriador,empeqó a rogar que le perdonare, y a de-* 
zir:Dios te guarde laboca.Efta fola vez no le oyójporqucan-. 
tes de acabar ellas palabras,fe le empecó a encancerar la bo-; 
ca.Con elle caíligo cobraron temor codos de injuriarle,vien
do quan por.fu quenta tomaua Dios las injarías de fu Siervo.

Por eñe tiempo le vinieron cartas de la India, en que ic  
dáuan quenta de la gloriofa muerte del Padre Antonio Cri
minaba quien auia dexado por Superior de los Padres de 14 
Ceña de la Pefqueria,muerto por losBadagas,enemigos mor
tales db los Chriftianós,en detenía de fu ganado, como buen 
Faftorjy de la Fe,como varón verdaderamente Apoíloiico, y 
Predicador de Chriílo.Celebróel Santo Apoílol las exequias 
defte Canto varón con lagrimas,no sé fi de triíleza, o dealer 
gria,y con alabancas deíu zcló,valor, y fortaleza, y concm- 
bidiaCanta de fu dícha,y felicidad.Entriftecióle verfe priuado 
de vn tan bueno,y fiel compañero,y aquella Chriftiandad de 
vn tan prouechofo operario,7  alegróle de la buena fuerte que 
le auia cabido,dperando que crecería mucho aquella Chrif- 
Mandad con el riego deiu tagre,cómo fe vio luego# aume-
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tb fus efperancasdc hallar algún día la Corona del tnartyrio, 
que aula hallado tan preño ei PadreCiiminal. Mas por acra 
quiío Dios padeciere vn martyrio maspenefo para él,quc to
dos los tormentos,y muertes que le podían dar ios tv ranos, q 
era ver perfe^uida,y prohibida la Lev de Chriño quepredi- 
caua.

Libro Tere no. Capitulo VI. ¿07

C  A P I T Y L O  VI.

Como hallaron ¡os Roncos al , para que mwtajje el 
-decreto hecho en fauor de la Religión

Chrißiana.

OS Boncos,que auian faucreddoaISanto:noprefumíe- 
do fu ícber?ia,que vnoseftrangeros pobres podrían in- 

troducir nucua Religión en aquel Rcyno 5 viendo aora que 
iba creciendo en Cangoxima el numero de iosChriüianos, 
porque ya paífauan de cielito los bautizados, y muchos mas 
deñauan bautizarfe,y generalmente fe hablaua bien déla Ley 
de Chrifto,temieron que podría caer fu Religion cor aquella 
nueua Leysy juntandofe en conciliábulos ,dczian lo que los 
Efci ibas,y Farifeos de C hrifto. Quehazemos ,que eñe hem- 
bre hazc muchos milagros?S¡no íe pone remedio,acelerado a 
tan graue daño,preño faltará a nucñros Templos el concur
r a  nueftros Idolosda-deuocio, y a noforros las limofnas.No 
ay peor enemigo,qw^él defpreciado.Nofotros acogimosa el
fos eftrangércs,y aora nos hazen cruda guerra .De vsachifpa, 
fino fe apagare fueie abrafar ?na cafa,y de vna cafa vna Ciu- 
dad.Mas de que firve ponderar el daño que fe efti viendo 
con los ojos?Lo que importa es acudir al remedio. Bueivaa 
eños eftrangeros a la India ,0  queden fepultados en Iapon. 
Luego publicaron guerra contra ei Santo, y fus compañeros, 
cumpliendcfe lo que antes auia dicho, que los Bongos auian 
de fer los mayores enemigos de laLey ¿e lefu Chrifto en la- 
pon.

En los pul pitos-,y en todas ocafioncs dezíañ : Que los tres 
éftrangercs eran vaga3F^ndos,embotaos, y encantadores, 
que con milagros faifól^gañauaaai Pueblo# 1cperfuadUn
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vna faifa Religión.Que eran Míniftros embiados dei denio* 
rio  a fu tierra para caftigarlos,porque no feruian a íiisCamis, 
y Fotoqaes'.Eftando vn diael Samo predicando en vna plaça, 
cercado de mucha gente,pafsó vnBonço , y en alta voz les 
dixo:Quc no oyefTen a aquel engañador,porquero era hom
bre,fino demonio en figura humana. A lo qual refpondió vno 
de los oyentcs:Sea hombre,o demonio, el dize la verdad, y 
aísi debe fer oido.Los mas prudentes dezian: Que fi aquellos 
Padres eran engañadores,fe les auia de impugnar con argu
mentos,/ no con injurias;/ (i era tan faifa fu doctrina, como 
publicauan,era fácil conuenccrla con argumentos ; efpecial- 
msnre fisndo ellos tantos,y los eftrangeros tres, Que difpu- 
caííen con los tres Padres,pues eftauan difpuefios a defender 
lo que prcdicauan,ni reufanan las difputas,antes prouocauan 
a eilasjv que nopcnlafi’en alcancar la vi&oria con defprc-í 
cíos,porque la verdad no buelve las efpaldas, ni efeonde el 
roítro,aunque fe le pongan delante exercitos de injurias, y  
afrentas,/ es como el Sol,que aunque tal vez fe encubra con 
los vapores de la tierra,al fin vence las nubes, y las deshaze 
con fu claridad.Nofolo eran afrentados por las calles délos 
Bonçoscon burlas,y baldones ,tms también apedreados; y 
quando por la noche fe recogían a Cu pofada,con mas libertad 
lestirauan piedras à las puertas,y ventanas. Acabó de irritar 
los ánimos dejos Bonços la conuerfion de vna Matrona ilnf- 
tre,que fe bautizó con toda fu familia con gran foismnidad,/ 
aparató. Y como no podían vengarfecomo quifieran,porque 
el Tono,© Gouernador de la Ciudad los feuorecia, por man-' 
darlo afsi el Re/ enfusprouifionesjvi'bíido que fus palabras, 
y  amenaças no baftauan para embaraçar a los Padres5que,pre 
dicafTen,ni a Ios.Iapones,que recibieílen la Fe, determinaron 
ir  a quexaríe al Re/ en nombre de fus Diofes, / Religión , Y, 
Juntandofe los mas autorizados en dignidad,/ letras, pueítos 
delante del Rey,le hablaron defta manera.

Aquí venimos,Señor,a hablar a vueftra Mageftad,noco« 
mo particulares,fino como Embaxadores de mieftros Diofes, 
de vueftros Padresj/.de todo el Imperio,para daros vnas que* 
xas,que no podremos íignificar fin lagrimas, por las prouííio- 
.Bes que aúeis dado *en fauor defta nueaa Ley .Que es efio,finó 
Begaria.dluinidada los Diofes,admitiendo vna Lev,quefelá 
§lÉga3qe.uí¿AdQ à pe&ros mayores^ignorantes,/ necios en



adorar 4 los que no fon Dio fes? Que es ello, fino querer He-, 
narei Reyno de muertes, y defdichas,defterrando vna Reli
gión, que le ha llenado de felicidades ? No confidereis,que os 
Hablamos noto tros ,fino que fe os preíenta delante la Religio 
de vueftros padres,cubierta de luto,rafgada la veftidura, de£ 
greñado el cabello cano f el roftro macilento, y arado de las 
rugas,ios o>os llenos de lagrimases dlze: Que nouedades fon 
las que me hazen venir caíi á poftraime á vueftros pies, qui- 
do tatas vezes os he vifto á los mios?Quien os haaconfcjado* 
que introduzcáis vna feda tanopuefta á la razón,tan dañóla 
á vueftro Reyno,y tan contrarias al mifmo Ciele?Si permitís 
nueuasleyes,preftole verán los Templos fm Altares>losAl
tares íin Diofes, los Diofes fin diuinidad .Mas que agrauio os 
han hecha los Diofes en aueros puedo el Cetro en la mano, 
y la corona en la c abc$a>para dexarlos vitrajar de tres pobres 
Eftrangeros? Y que ofenfa os he hecho yo en confer varos cffe 
Cetro,y Corona,haziendo nacer ea vueftro Reynado las feli
cidades, para permitir,que me traten afsi vnos hombres, que 
por no caber en fu patria,fe han venido huyendo i  lanueftra? 
Pealáis que bafcan vueftra falvacion, y la felicidad de vuef* 
tro Reyno,y no tos intereües particulares# que para elfo han 
nauegado tantos mares# peregrinado tamas tierras con to
mentos trabajos# peligros ? No creáis tal engaño; y fi parece 
quedefprecian las riquezas, ardid antiguo es defpreciar lo 
poco,para ganar lomucho#dexaralgo por alcanzarlo todo«; 
Adonde iré yo,fi me echáis de vueftro Reyno, citando ya taa 
anciana?Dcfdc la China vine al lapon, adonde entonces ha  ̂
lié buena acogida:aora mebolveré defde el lapon alaChi- 
nasfino es que no me reciban,penfando que he cometido aH 
gun delito,pues me deftierran.Adonde irán los Camis, y Fo* 
toques,(i los echáis de vueftra tierra ? Y ferá jufto defterrar a 
los propios,por acoger á los eftrañcssechar á Jos Diofes ,po£ 
recibir a los hombres# quitar los Templos áXaca,y a Ami
da,por darlos á vn Crucificado?

Confidcrad tambkn(añadian } que bolviendo vueftrospa* 
. dres# abuelos del Paraifo,poniendofeos delante con vn rof
tro grauc# feuero# con palabras lleras de viuo fentimien- 
to,osdizen: Porque inquietáis nueftras cenizas, y agrauiais 
nueftra creencia,admukndovna Religión, que nunca cono* 
tímos?E$ pofsibkjque no podréis coníetvar $1 Cetro cqnla
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Religión que os dexamos como principal herencia? Pues 
advcrtid,quenoeftá fixa la Corona en vueftracabeca, mien
tras hazeis tanto agrauio a los Estoques,y. Camis,-porque ne
gando a ¡osDiofes la adoración,dais cxemplo á los hombres, 
para que os nieguen la obediencia. Y a quien .llamareis en 
vueftra ayuda,fiíe os rebelaren vueftros vasallos, 6 los otros 
Reyes del Iapon tomaíTen las armas para vengar la injuria, 
que fe haze a íu Fe>y a fus Diofes ? Llamareis al Dios de los 
eftrangeros,queni os conoce,ni ie conocéis? Y quando ie lla
méis, como os podrá defender vn Dios folo de tantos Dio- 
fes?La Diuinidad,y Religión Ion los dospoios en quefe mué 
uen ios Rey nos, íi ellos no citan fixos, es forcofo , que vacile 
toda la maquina con peligro de caer.Pues os podemos repre
hender con autoridad de padres , reuocad luego ellos dccre- 
rosjque io que halla aora fe atribuirá a inconfideracion» ferá 
delpuescondenado de pertinacia. . '

También las Islas dellapon vienen,Señor,a pediros jiifti- 
cia a vos contra vos mifmo,y os dizen : Es pofsibie que han 
errado todas las vniucrfidades dellapon ? Que todos los pue
blos anduuieron ciegos en perpetuas tinieblas en vri punto 
tan importante como la Religión?Y que vos folo aueis acer
tado con la verdad,efeondida a tantos Reyes,2. tantos Fiiofo- 
fo s, y al mifmo Zaco, Cabera de toda nueftra Religión, de 
quien el Cielo no referva ningún mifterio ? No creemos,que 
citáis perfuadido a vn error tan manifielto ; pero ai finaueis 
abierto en vueftro Reyno vna puerta a la pede, que amenaza 
abrafar todo el Imperio,y aueis encendido vn fuego, que no 
fe podrá apagar con todas las lagrimas de ios buenos. Tan 
faltos eftamos dcMaeftros,que nccefsitamos de que nos ven
gan a enfeñar los que ni por difcipulos auíamos deadmitir, h 
vinieran a aprender? A  Xaca queremos por Maeítro, no y nos 
pobreseftrangeros,rotos,defcalcos , ignorantes, que quieren 
engañar al pueblo con milagros fallos, y con juegos dema- 
nos,que fon buenos para deslumbrar a los niños inocentes, y 
no a hombres de razón. Echadlos de vueftro Reynovy|fa*lgan 
de rodó el Iapon,y tenga vueftro yerro la difeulpa en la en
mienda acelerada.

Mucha batería era efta para vncoracen fácil > y quefe 
' moma por reípecos humanos. Con efta oración bien eftudia- 
da trocaron ai Rey ,y de amigó de el Santo x ie hizieron ene-
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nfttgo 5 porque auíendole dado licencia de predicar , por ga
nar hamiftad de los Porrugueíes, viendo, queleamena- 
caua mayor mal,dexo de defenderles aunque difsimulópor 
entonces,/ no hizo decreto nueuoen que abrogafíeel prime
ro,porque efperaua vnas ñaues de Portuguefes ,que auiande 
venir a Cangoxima,y no quería declararfe enemigo del San
to Padre, por no perder el interés del comercio.Mas fabien- 
do,que las ñaues auian ido a Firando, cuyo Rey era fu ene
migo,dio muchas quexas al Santo de les Portugue fes,porque 
le auian pagado tan mal el fauor que auia hecho a fu Reli
gión,dándola acogida en fu Rey no. Con cfto fe declaró ene
migo de la Ley de Chrifto, y hizo publicar vn edido en que 
prohibía pena de muerte, que ninguno de fus vafíaliosreci- 
bicífeiaReligión délos Soncos Europeos. Quantos fueron 
los trabajos del Padre San Frandfco, y fus compañeros deíde 
efta hora fe puede conocer por los que padeció de los Bon- 
cos,y enemigos de la Fé,eftando en gracia del Rey aporque ya 
muchos,no folo por vengar las injurias hechas z fu Religión, 
mas por lifongcar al Rey,los pcrfeguian,y afligíanlo pudien- 
do falir de caía fin gran peligro, aunque el Santo por ningu
nos temores defiftia de procurar la falvacion de aquellas ais 
mas,ya mas padeciendo,que predicando.

Gon el edido del Rey temieron los Gentiles cobardes,' 
recibir laXey de Chrifto,aunque conocían claramente , era 
la verdadera;pero los Chriftianos valerofos cobraron nueuo 
aliento,y viniendo al Santo Padre,fe ofrecieron al deftierro,* 
lostormentós,y lamuertc,por confervar la fe que auian reci
bí do.Eortalecialos con fus palabras, y otros medios eípiri- 
males.Cada dia a ciertas horas los juntaoa , y dezia algún pe
dazo de la Sagrada Efcritura,traduddo en Iapon,conforme le 
parecía mas a propofito, en efpecial la Hifioria de la vida de 
lefu Chrifto, explicándoles ios principales Myfterios, que 
oían con mucha deuocion,y lagrimas. Eira pequeña Iglcfia, 
que tenia poco:mas de cien Chriftianos,y era vn retrato de 
aquélla antigua,quando cftaua aun en la cuna, porque todos 
tenían vn alma,y vncoracon,encendiéndole vnos a otros en 
el amor de Dios, y defeo de padecer por el; encomendó el 
Santo a Partió de Santa Eé,quando huuo de partir de Gango- 
xima.Seis mefes defpuesfue muerto Paulo de vnos cofarios, 
nauegando deftertado por Igfe , queriendo Dios premiar fus

1 Dd2 mu-
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muchas virtudes, dignas de el primer Chriíliano delaponjy 
aunque quedaron fin Maeftro por muchos años, no defeae. 
deron en ia Fiantes crecieron mucho en las y iñudes * y en 
el numero.

n i  Vida i y Milagros de S. Trancifco ICauler*

C a p i t v l o  VIL

Como folie de Cangoxima 3J  lo que hizo en el Cajlillo
de EcbanáonO'

V I e n d o  el Padre San Prancifco cercadas todas las 
puertas a la predicación del Euaflgelio en el Reyno 

¿e  Saxuma,fe partió de Cangoxima con lus compañeros al 
ReynodeFirandoporelmcsde Setiembre de mil quinien
tos y cinqucnta. A.uia en el camino , feis leguas de Cangoxi- 
ma,vn Cadillo,en que fe compitieron ei arce, y la naturale-* 
za,contribuyendo ambos a hazer vna fortaleza inexpugna
ble,acomodada,y cuclofa,tanto, que lo que hizo lanaturale- 
leza,parece que lo hizo el arte;y lo que hizo el arre,rio pare«, 
ce que lo pudieron hazer los hombres. El fitio es vna montar 
ña de peña viua,ceñida por todas partes da vna caba ancha, y; 
profunda,hecha en la mifma piedra, a la quai fé entra por vn 
eftrecho,qac pueden defender pocos Toldados. En efta pro
fundidad dexaron diez baluartes de la miíma piedra diuidi- 
dos vnos de otros,que fiendo en io baro folidos * y mazizos, 
fuben con proporción a lo alto, donde eftán vaciados lo que 
esneceífariopara la habitación de los Toldados que los de
fienden.PaÜiíe por puentes leuadizas de vn baluarte á otro, 
y de todos al Cadillo»que efta enmedio, eminente con fus 
torres,y atalayas.Los patios, falas, corredores, galerías, y las 
otras piezas,que eftán vaciados, y labrados en piedra dura, fi 
cftuuieran hechos en cera caufaran admiración, Dizen los 
que lo íun vifto.que folo puede coger efta fortaleza la ham
bre, v que fe debe contar entre las marauillas del mundo.Lla- 
mauafeelfeñorde efta fortaleza Echandono , valía! lo de el 
Rey de Saxumay llegando a ella el Santo Apoftol ,fue bien 
recibido de los que fin auerlc vifto le conocian por fu fama.

Como nunca perdía ocafion de aproucchar a todos ,em - 
pe$b a tratar de ReligÍQn,CQRYocd£e todaU faaiilia,vmicron

ios
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los Toldados,que eftauan de prefidiosoian con atención lo qué 
el Santo dezia,y cada vno proponía las dificultades, las qua- 
les defato el Santo con tanta claridad,que dando Tuerca á fas 
palabras fu modeftia,humildad, y caridad , que fe leían en fu 
roftro,y fe vían en fu trato>cogió defte lance en ia red del Se
ñor diez y íiete perfonas, que recibieron el Tanto Bautifmo. 
Todos Te aficionaron a la Ley de lefu Chrifto , y principal
mente Echandono;pero iabiendo el edido del Rey de Saxu* 
ma,temiendo perdería Cadillo,tuuo mas quenta ccn elRey,. 
que con Dios. Con todo efifo dio Ucencia a Tu muger, v á vn 
hijo luyo de quatro años, para que fe bantizaífen, y díxo,que 
el era yaCbriftíano en el coracon , y recibiría el Baatifrno, fi 
el Reven algún tiempo Te móttratfe mas benigno con los 
Chriftianos .Entre los otros que fe bautizaron, vno fue el Ma* 
yordomo de la cafa,varón anciano// prudente. A eíle dexó el 
Santo ApoftoLporMacftro de losdemás, y le distientas en 
lengua del lipón,la explicación del Credo, Ia.forma deiBau- 
ttfmo,el Epitome de.-Ia vida de Cftrlftor, que el :auia compues
to,los íiete Pfaimos Penitenciales,las Letanías de los Santos, 
yíei’Kalendario de las fi citas del año. Señalo vna fala en el 
Palacio para Capillas/ encargóle, que juntaffe todos los Do
mingos a los Chriftianos,y a todos los Gentiles que pudieíle/ 
y icyeffe vna parte de iaDo&rina.Chriftianajy que todos los 
Viernes fe cantaflen alli ios Pfaimos Penitenciales, y  todos 
los dias las Letanías.

Con el cuydado,y zelo del Prefecto,creció tanto aquella 
pequeña Ternilla,que viniendo treze años dcfpues el Herma
no Luis de Almeyda a aquella fortaleza , halló leuantada 
Iglefia,y cien Chriftianos, tan dcuotos, y caritativos, tan da- 
dos a la oración , y penitencia , que mas parecía Conuento 
muy obfervantc de Relig4oíos,que Caftillo de Toldados. El 
Tono aun no craChriftiano,mas acudía a todas las juntas,co
mo fi lo fuera,y auia dado dos hijorque le nacieron en aquel 
tiempo,pata que fueffen bautizados. Entre los nueuos Chrif- 
tianos halló cinco de muy agudo ingenio , y excelentes prerv 
das;de ios quaies el vno compuíb Vn libro , tomando argu-* 
mentó del que les dexó el Santo Padre, de la Creación de el 
mundo,calda de los Angeles,pecado de Adan,vida deChrif- 
to,y fu Sandísima Pafsion,y muerte,halla la venida del Efpi- 
gkiiSanto íbbie ios Apoftoles 5:obta3 que psuecio tan bien ai



u z Vida i y Milagros de S. Tr ana feo ICauier* 
muchas virtudes, dignas de el primer Chriíliano de Iaponjy 
aunque quedaron fin Maeftro por muchos años, no defcae, 
deron en la Fiantes crecieron mucho en las virtudes 3 y en 
d  numero.

C api tvíTo VIL

Como falte de Cangoxima3y  lo que hizo en el Cajlillo
de Echandono.

V I e n d o  el Padre San Francifco cerradas todas las 
puertas a la predicación dei Euaflgelio en el Rey no 

de Saxuma/e partió de Cangoxima con íus compañeros al 
Reynode Firandoporel mes de Setiembre de mil quinien
tos y cmqucnti. Amia en el camino , feis leguas de Caagoxi- 
sna, vn Caftiilo,en que fe compitieron el arte, y la haturale- > 
za,contribuyendo ambos a hazer vna fortaleza inexpugna
ble,acomodada,y cuciofa,tanro> que lo que hizo la naturaie- 
leza,parece que lo hizo el artejy lo que hizo el arte,no parej
ee que lo pudieron hazer los hombres. El fitio.es vna monear 
ña de peña viua,ceñida por todas partes da vna caba ancha, y  
profunda,hecha en la mifma piedra, a la qual fé entra por vn 
e [trecho,que pueden defender pocos foldados. En efta pro*, 
fundidad dexaron diez baluartes de la mifma piedra diujdi- 
dos vnos de otros,que fiendo en io baxo foiidoí ¿ y mazizos, 
fuben con proporciona lo alto, dondeeftán vaciados lo que 
es neceífariopara la habitación de los Toldados que losde- 
fienden.Pailaíe por puentes leuadizas de vn baluarte á otro, 
y de todos ai Caftilio, que efta enmedio, eminente con fus 
torres,v atalayas.Los patios, falas, corredores, galerías, y las 
otras piezas,que eftán vaciados, y labrados en piedra dura, fi 
cftusíeran hechos en cera caufaran admiración, Dizen los 
que lo hin villa,que folo puede coger ella fortaleza la ham
bre,v que fe debe contar éntrelas amanillas del mundo.Lia- 
mauafc el feñor de efta fortaleza Echandono , vaííallo de el 
Rey de Saxuma;y llegando a e! la el Santo Apoftol, fue bien 
recibido de los que fin auerlc viftole conocían por fu fama.

Como nunca perdía ocafion de aproucchar a todos, em- 
pe$b a tratar de Religion¿coAVocqfe toda U faaaiiia,vinieron

los



los Toldados,que eitauan de prefidiojolan con atención lo que 
ci Samo dezia,y cada vno proponía íus dificultades, las qua- 
les defato ci Santo con tanta ciar idad,que dando fuerca á fus 
palabras fu modeftia,humildad, y caridad, que fe leían en fu 
roftro,y fe vían en fu trato>cogió defte lance en la rcddei Se
ñor diez y íiete perfonas, que recibieron el fanto BautiCmo. 
Todos íe aficionaron a la Ley de lefu Chriílo , y principal- 
mente Echandonojpero fabiendo ei edicto del Rey de Saxu« 
ma,temiendo perderíu Cadillo,tuuo mas quenta ccnelRey, 
que con Dios. Con todo ello dio licencia a fu muger, y á vn 
hijo íiiyo de quatro años, para que íe bautizaren, y dixo,que 
el era ya Chriftíano en el coracon , y recibiría el Bautifmo, íi 
el Rey en algún tiempo fe móítralle mas benigno con los 
Chriftianos.Entre los otros que re bautizaron, vno fue el Ma
yordomo de la cafa,varón anciano,'/ prudente. A efte dexó el 
Santo ApoftoLporMaeftro de los demás, y le dió,efcritas en 
lengua del Iápon,la explicación del Gredojla forma del Bau
tifmo,el Epitome derla vida de Chciftor» queefauia compuef- 
to,los íiete Pfalmos Penitenciales,las Letanías de los Santos, 
y^lKalendariodeiasfieítasdel año. Señaló vna falaenel 
Palacio para Capilla;/ encargóle, que juntafle todos los Do- 
mingos a los Ghriftiano.s,y a todos los Gentiles que pudiefle,' 
y Icyefíe vna parte de la bódrina.Chnftiana; y que todos los 
Viernes fe cantaflen allí los Pfaltnos Penitenciales, y todos 
los dias las Letanias.

Con elcuydado,y zelodel Prefecto,creció tanto aquella 
pequeña femilla,que viniendo tteze años dcfpues el Herma
no Luis de Aimeyda a aquella fortaleza , halló leuantada 
Igleíia,y cien Chriltianos , tandeuotos, y caritatiuosjtan da* 
dos a la oración, y penitencia , que mas parecía Conuento 
muy obfervantc de Relig4oíbs,que Caftillo de Toldados. El 
Tono aun no eraChriftiano,mas acudía a todas las junras,co* 
mo íi lo fuera,y auia dado dos hijos,que le nacieron en aquel 
tiempo,para que fuellen bautizados. Entre los nueuos Chrif
tianos halló cinco de muy agudo, ingenio, y excelentes pren
daste los quales el vno compufovn libro , tomando argu* 
siento del que les dexó el Santo Padre, de la Creación de el 
mundo,caída de los Angeles,pecado de Adan,vida deChrif- 
to,v fu Sandísima Pafsion,y muerte,halla la venida del Efpi- 
ik^Sam ofobie los Apodóles robra, que pareció tan bien ai
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lié  Vida,y Milagros le S.Francifcb Xauier*
Hermano Luis de Almeyda,que fe lleuó vn trasladó paracoa 

municarle a la Cliríftiandad de Bungo.Eüe no menos vaiero» 
ío que íabio Chriftiano , preguntado , que diría , fi el Rey le 
mandara,quedexafledcícr Chciítiano, reípondió: Dirialeyo 
ai Rey:Qoereis que os guarde toda lealtad ? que no os teme 
vueíira hazienda?que dcfprccieia' vida por vue&ro férvido? 
que fea redo en la jufticia con vuettrosvafíal]os?quefea blan
do,fufrido,y mifcricordiofo con todos? Pues mandádmele 
fea Chriílianosy entended , que mandarme que no lo fea, es 
quererme obligar a todos los males contrarios ¿porque quien 
es infiel a fu Dios,no puedeíér fiel.a fiiRey.: _

Dio el Santo a la muger del Tono vna bolfica,en que ef- 
tauan eferitas de fu mano las Letanías,y otrasOracionesjy en 
auiendo algún enfermo, fe la ponían al cuello, y de repente 
fanaua. Entre otros, eftando Echandono enio vltimodela; 
vida,fin efperan^a de ella-poniéndole tu muger. aquella bolla 
cobró perfeda falud. Al viejo, Maefiro de los demás, dexó 
vnas difeip linas,para que fe difcipíinafie todos los Viernes; 
Mas luego firvieron más de fanár enfermos,que de caftigar el 
cuerpo.Mandólesel viejo , que cada vno hizieífe difdpiina'S 
para fi,con lasqualcs fe afligían rigurofameste', .per fermuy 
inclinados a ella penitencía los lapones;y para ccnfolarlos,ies 
iba dando por fu orden las difciplióás del Santo, con ley,que 
no fe dieflfen con ellas masque tres golpes , temiendo quefe 
las gaftaíTen;porque las eftimaua como vna preciofa reliquia  ̂
cnjjue eftaua vinculada la falud de los enfermos. En vna en
fermedad grauifiima, que padeció la Señora de la fortalezas 
haziendoia con ellas difciplinas la feñal de la Cruz,cobró en
tera feiud.Supüan ellos milagros la prefencia del SántoApof- 
tol ,queaufente , nodexaua de predicar , y traer almas i 
Chriílo, :

C ap i t t i  o VIH-

Tredicael Santo dpoflol en Firando, jAmanguchi,

D E x  ando  las cofas de la fortaleza en el eftadoque 
auemes dicho, prefigurò fu camino ai Reyno de Fi

rando con fus compañeros,a pie,iieuando cada vn o fu fardl-
- r . , lio



iíoal ombro,padeciendo grandes peligtos,afsi en la tterra,co-
mo.en vn pedaqo de mar que atrauefldron,durmiendo de no* 
cheen los campos, pafiandohambre , íed , y fatigas, fin otro 
conüíelo , qúe el defeo de padecer mayores trabajos, y la 
maeheypor ganar! e a Ghrlfto aquel Imperio: facanuerfecion 
era roda del Cielo,fin tocarla la tierra mas que con los pies.

Én el puerto de F irando fue recibido de los Portuguefes 
con clarines,faiva de artillería,y* todas lasídemonfiracionesde 
regocijo,y ;honra3af$¡ por el coñtento que recibieron ellos con 
íuvenida,como ta.mbieh porque los Gentiles^rio ie  deípre- 
ciaíTen,vicnjoIetart pobre,y humilde , y por el predicador la 
•dodrina.Acompanaronle para hablar ai R ey , el qual le hizo 
grandes honras,viendo las que los Portuguefes lehazian: la 
quceftímóvnícamente el Padre San Franciíco, ó por mejor 
dezir la que ie hizo licuar en paciencia las demás, fue vnafa- 
cültad ampia para predicar en todo fu Reyno la Ley deDIos, 
y para que la recibieftenlibremente fus vaflalios 5 á que no 
ayudó poco fabcr,que la aula negado fu enemígo.Fmpecaron 
a predicar por las cailes,y placas,Gendoeiconcucfo a losSer- 
mones qual pedia la nouedad,y la curioñdad de los Iapones;y 
ayudó Dios tanto a los Predicadores, y 3 ios oy entes, que en 
Veinte-días bautizaron mas. perfonas en tirando que.en vn 
ano en Cangoximaspremio de la perfecucion paffada:y pref- 
to fe edificó vna Igleíia, donde acudían ios Portuguefes de el 
puerto,y los Chriftianos de la Ciudad.

Viendo el Santo la fertilidad de aquel campo, queen tan 
poco tiempo llcuaua tanto fruto, dexó. allí al Padre Coime de 
Torres,y determinó cumplir fustán riguos defeos de lleuar la 
Fe a Meaco,que es el coraron de ¡apon,para que defdeaiiife 
dilatafle mas fácilmente por todo el Imperio  ̂Dixeronle,que 
en el camino cien leguas diñante eftauala Ciudad de Aman* 
guchi,cabcca del Reyno de Nangoro, cuyo Rey competía ea 
grandeza,)'poder con ei de la Tenca * parecióle dar.primero 
noticia de la Ley de Dios en ella Ciudad,y partió con el Her
mano luán Fernandez al fin de Q&ubre, quando en.aquella 
tierra empiecan los grande$*frios, y nieues pero al fuego de 
amor de Dios,que ardía en fu pecho , y zelo ‘de: dilatar la Fe 
Católica,dize el Padre Cofmc de Torces , ni tos frios, ni las 
meues,ni el temor de la gente no conocida pudieroa etnbir 
£azattanpelígtofocamino. . • ^  " ' r

Er*
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Era Amanguchi vna de iasCiudadss mas priedpaléictó 
todo el Iaponjertii por fas campos , rica por fas minas de pte<* 
ta,noble por fus cdiñeios,y mucho mas por fes Ciudadanos# 
celebre por el Comercio de jos eürangeros. Tenia mas d i 
diez mil veamos#, cfiauaikna de Señores,Caua lleras ,y Boa^ 
eos,y mas llena de vicios# torpezas,digna de Ilamarfe la$o* 
doma de ¡apon.En llegando ei Sanio Apoftol, fin pedir licen«« 
cia ai Rey Oxindono, fin cfperar el beneplácito de ios Bon
gos, fe falla dos vezes ai dia por:las calles,y placas# como pie 
gonero de el gran Rey publkauafu Ley, y mandamientos, yl 
reprehendía; los vicios.de lápon, y lomiímo haziaelHerroa* 
no luán Fcmandez.Ccrcaualos gran muí citad de gente, cau- 
fando diuerfos efedos fu dodrina en los que la oían, porque 
algunos la condenauan fin juzgarla,otros mas cuerdos defea* 
uan examinarla mas para hazerjuyzio de ella 3 vnos fereiaa 
de quanto deziamotros Uorauan al oir hablar de ía Faísion 
deChrifto,como folian de i a muerte deXaca. Seguíalos vna 
turba de muchachas# gente plebeya , como a locos,tirándo
les iodo,y piedras,dlziendo por eícarnio: Mirad los Bongos 
eftrmgerosjque vienen a traernos vna ley, como íi nofotros 
no tuuicramos ley es. Dizen, que no fe ha de tener fino vna 
muger,que no ay mas que vn Dios, y que no lo fon Xaca»# 
Amida.Eítimaua el Santo eftas afrentas, por honras,mirando 
la caufa# alegtauafe de fer tenido por loco de los locos. Au«j 
que la gente de iuyzio, viendo fu conáancia, y igualdad de 
animo entre lasin junas,entendía bien,quenoeran locos,fino 
muy cuerdos y prudentes, los que eran tan íiipcriores a ias 
honras,y defprecios de ios hombres# quando pian,que auian 
caminado de Europa muchos millares de leguas por traer

• aquella Ley Ja. efHmauan;antes i  e conocerla. >
Supieron ios Señores la nouedad que auia en -Ja Ciudad, y; 

con la curiofidad natural de íaberio todo,no por aprender,fi
no por dominar a todos,le llamauan a fu palacio,y preguntar 
uan,queLeyera la queprcdlc2ua, prometiendo; abracarla fi 

?cta mejor que iafuy 3.Oíanle con atención,pallando á eftima 
.’laccuriofidacbjpropoiiianlefus dificultades, fatisfacianfe con 
las refpuelas,xonuencianfe,que nueftra Ley era mas confor
me a razón,que la faya,.y la figulcran íi permitiera los vicios

* en que el 1 os efiauan.anegados 5 porque en diziendolesque 
guian de tener fola vna mugcr,dexar fes to rp ea#  perdonar

g'id las
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h$  injuríasela condenauan de auftera, y que mandaua co&s 
impoísibles.Trataua ci $3r¿to a los Señores con grande auto
ridad,y libertad,reprehendiendo fus vicios, y amenacandoles 
con las llamas eternas del infierno, y lomifmo hazla el Her
mano luán Fernandez,a quien , tratándole algunos de tu, por 
defprecio,mandaua,que iostrat2Üedela mifma maneta, no 
fin gran temor dei Hermano, que efperaua cada vez que le 
ileuaífcn la cabeca devn golpe de catana : porque dezia el 
Santo,que a gente fobervia no fe podía mejor curar , que de
preciándola; y que fi veian que dcfpreciaua la muerte,quefa« 
lo le podían dar,reuerenciarian mas fu pobreza, y humildad, 
que la riqueza,y fobervia de fus Bonqos.Y fucedió afsi,come 
eferiue el Padre Melchor Nuñez; porque fe admiraron tan
to ios Iapones de aquella grandeza de animo con que defpre-¡ 
ciaua la muerte,que entonces, y defpuesfuetenido,y efiima- 
do de muchos por grande Santo.

Llegaron las nueuas al Rey de lo que predicauan losBon- 
qos eítrangerossllamólos, preguntóles quien eras, de donde 
auian venido,y que bufeauan en fu Reyno?Y arnendo refpon- 
dido elSanto a todas fus preguntas, y declaradoíe los ‘princi  ̂
pal es Ívíy Herios de N.$.Fé,la creado del mundo, e! principio,’ 
y fin dei hombre,fu C3ida,ía reparación, la inmortalidad del 
alma,la eternidad de la gloria,y del infierno, la vida,y muer
te de nueílro Redemptorsei Rey eftuuomuy atento fin inte** 
rrumpirle,ni con vna palabra ;y fin aprobarlo, ni reprobarle), 
los defpidió con mucha afabilidad : era muy dificultoso que 
entrañe la verdad por ynos oídos llenos de lifonjas,en vn co
ra con lleno de vicios.

Auiendo eftado el Samo ApoftoLen Amanguchi des mer 
fes cogiendo poco f ruto,fino es de defprecios,y afrentas,por
que eran pocos los que recibían la Ley de Dios, aunque eran 
muchos los que la tenían pot verdadera, dexando aqueila 
Ciudad regada con fus lagrimas,para qüelieuaffc los frutos 
que dióquarro mefesdefpues ,. fe partió paraja C iudad de 
^ ,Meaco con el Hermano luán Fernandez, y doslapones. ’ 

Chriftiano's,<iae,fe llamauan Matheo, 
y Bernardo*



C a p i t v l o  IX .

Jnmenfos trabajos (¡ue padeció en el camino de Meaco,
y fuceJJ'o de eL

A Y defde Armnguchl á Meaco dnquenta leguas por 
camino derecho,pero es necesario hazer muchos 10- 

déos por los montes,y lagunas que fe encuentran. Era la mi- 
taddeDiziembredci año de mil quinientos y dnquenta, el 
tiempo rigurofifsimo,los caminos pedregoíos, llenos de nie- 
iie con el frió elada , y empedernida, encontrauanfe a cada 
paCTo carámbanos de hielo como vñas grandes vigas colga
dos de los arboles, ccn peligro de oprimir a ios peregrinos, 
como lo teftifica quien !o experimeetó. Sobre ellos rieígos 
caminaua el Santo Apollo! con los piesdeícalcos, mal cu
bierto contra el frió, íi el fuego de amor de Dios , que ardía 
dentro,no venciera los rigores de fuera; fin otr©fuftento,que 
-vn poco de arroz crudo, y agua eladaj porque aunque el Go* 
uernador de Malaca le mandó dar mil ducados de oro,éi gafi» 
taua eíh,y las otras limofiias de los Mercaderes Portagueíes 
en el cultodiuino,y remedio de las necefsidades de los que fe 
bauuzauan,fin tomar pata fi,y fus compañeros vn marauedi, 
por no defraudar a la fuma pobreza con que iba á predicar á 
Chrifto pobre, y defnudo. Caía muchas vezes en e! camino, 
resbalando en los hielos, otras era neccffario valerle de las 
manos para atrauefar los montes, paflaua arroyos, y lagunas 
eladas con grande dificultad, y peligro. No cuento losrief- 
gós de ladrones, y falteadores de que eftaua 1 leso el camino, 
por eftar encendido en guerras todo el País , j>ues no tenían 
que temer ladrones vnos pobres, que no lieuan hazienda que 
les quitaren,y no cftimauan la vida que les podían robar.

Lleuaua el roíiro encendido y iba todo tranfportado en 
Dios,con ios ojos,y los oídos en el Cielomosé fi oy endo mo
lleas de Angeles,, porque no oía !a gritería que le dauan los 
Japones viendole tan pobre, ni fenria el dolor de las heridas, 
que hazian en fus pies las piedras > y efpinas, ni via la fangre 
que corría de ellos para fecundar aquel eílerii, ya feliz,cam« 
po,donde feíembraua fangre > que auiadefer(emillade

V :  ' tChrif-

%io Vída> j  Milagros de S.Francifco Xauier.



Chriftianós.Como no Cabía el camino,facü de errar aun a IS¿ 
rolímos naturales,fe juntó con tres lapones, que iban a caua-, 
iio;y porque le enfeñaíTen el camino, y le efcuíaffcn cierto 
tributo,que fe pagaua en algunos puertos, fe-hizo lacayo de 
vno de ellos,y lieuaua la maleta de fu amo a cueftas fobre íit 
pobre atillo. Los lapones iban ordinariamente corriéndola 
poíta,por el miedo de los ladrones,y el Santo ayuno,flaco,fa
tigado,de fcalco,herido,corría tras ellos,cayendo muchas ve- 
zessy leuantaadofe con grande alegría , bol vía a correr con 
gran priefa para alcancar a fu Señor,y en las pofadas cuydaua 
de ios caua líos el Nuncio Apoftolico, y el Apoftol de tantas 
gentes. Aquí no sé con quien compare a Xauier, fino con el 
Hijo de Dios;queíiendo Señor de los hombres, y de ios An
geles,(é hizo fíervo de ios hombres por Calvar a los hombres. 
Lacayo fe hizo de vn Iapon el que por fu íángre deícendia de 
Reyes,y por fu Cantidad merecía fer Rey de todo el mundo!

En el camino no perdía ocafion de hablar de la Ley de 
Dios,y en llegando aqualquiera Villa,6 Pueblo, fu defeanfo 
era falir por las calles a predicarla Do&rina del Cielo; a cu
yo pregón feguian defp recios,afren tas, lodo,piedras, y heri
das. Y los muchachos repetía por efeamio ella palabra, Dios,. 
Dios;porque el Santo vfaua de ella, y eícufaua la común los 
lapones,porque no penfaffen que hablaua de alguno de fus 
Camis,ó Fotoques.Qaando a lá noche fe quería recoger rao- 
xádo,y elado de frió,tenia por gran regalo > que le dieflén vn 
pajar abierto a todos los vientos,y temporales, porque en las 
pofadas no auia lugar para vn pobre, que por fu color, y fla
queza parecía mas venir a traerles la peñe, que U verdadera 
fa !ud;y éi fe confolaua mucho,acórdándófe ,que primeróno 
huuo lugar en las poOdas para Dios , quando vino deí Cielo 
a traería íáluda la tierra. Dedos Ciudades lé arrojaron á pe
dradas,porque les predicaua la Ley de Iefu Chriilo: y fin du
da le huuieran muerto,íi Dios no guardara milagroíámente 
fu vlda.porque en ambas ocafion es fe leuantó de repente vna 
tempeftad de relámpagos,truenos,y rayos > con que atemori
zados los Gentiles,conociendo,que el Cié lo fe a* mana para 
defenderle,defCieron de fu intento. Muchas vezes le aco
metieron para mararle los ladronesdndacidos de ios Boncos; 
y-dos vezes fue herido con faeta.s;mas otros Idolatras menos 
barbaros le iibtaron .No eran menores los trabajos:que pade-

Ee z cía
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eia en la mar,que en la tierra .Era menefter pallar muchas ve^ 
zes algunos cftrechos de ouc,y no aula quien le quiíieíTe ad
mitir en funauio,y fi alguno le recibía de laüima ; los otros 
paffjgeros ledauan de mano 3 y à empellones le arrojarían al 

. peor lugarentre lasbeftias. Los cofarios de que eftàn llenos 
eftos pedamos de marzie maltrataron mucho , no por robarle 
hazienda,que el porte 5 y .trage deíéngañaua fu codicia , imo 
por mitigación de los Boncos,que no le perdonarían en la 
marmi ea la tierra. A tantos trabajos ,que eran regalo de el 
efpintUjfe rinviò la carne flaca,enfermó de calenturas, y lle
gando a Sacay,puerto el. mas tico,y de mayor trato de lapon* 
que fe gouetnaua como República effenta, fe demuo pocos 
dias,no para curarfe,porque de fu mal no hazla cafo,Gno para 
dar vntiento a los Mercaderes de aquella Ciudad, y veril 
aula alguno que quifiefTe comprar la margarita ̂ preciofa de el 
Euangdiq. De efta manera, contando mas peligros que paf- 
fos,y convirtiendo muchos Gensilesa la Fé,llega a Meac© a 
mediadoFebrode r $$ t. ¿

Meaco flgnifica cofa digna de fer v ift-a, aunque no la d io 
la naturaleza nada expedableses Ciudad mediterranea , fun
dada en vn fueio eftcril,al Notte,cercadade fierras altas,que 
llenas de nieue mucha parte de el -año,ia hazendemafiado 
fria,carece de leña para hazer fuego, y el mantenimiento co
mún de los pobres fon legumbres, por no.alcanqar otros fru
tos. Mas el poder de los Emperadores delapan,qne de tiempo 
inmemorial la han tenido por fu Corte, la ha dado mucho 
cfplendor en grandeza,lumptuofidad de edificios, y multitud 
de Ciudadanos. Dizen, que tenia antiguamente flete leguas 
de largo,y tres de ancho, acreditanlo las minas, reliquias de 
los muros antiguos $ y trecientos milvezinos , con tres mil 
Monafterios.Con las guerras,facos,y incendios que ha pade
cido muchas vezes,no era la mitad de lo que fue, quando en
trò en ella San FraaclícoXauier; pero tenia mas de cien mil 
vezinos,y grande numero de Barelas,ó Templos,y Monaftc^ 
ríos deBoncos,y Biconis. Es Corte de las tres caberas de la- 
pon, de el Dayri,deel Señor de la Tenga, ò Emperador,y de 
el Zaco,fupremi cabera en loeípirituai,comodiximo$$y c5* 
figuientemente la Corte de la Policía, y Religión del Iaponj 
y  de todos ios errores, porque en ella afslflen los Bongos in- 
saemoies de quenas feftis.



Pretendía el Ssnto Aporto) alcanzar 'de todos tres facul
tad, y prouiiion para predicar en rodo ei lapon la Lev deDios; 
iba muchas vezes a fus Palacios , y aísiftia en íiis anídalas, 
pretendiente de el honor de Dios,y ambicioío de la gloria di- 
uinajmas como los porteros le vian pobre, y mal vcftido,nun- 
ca le dieron entrada,y le pedian feifeientos ducados por tener 
audiencia vna vezttan cerradas tienen íos Principes las puer
tas a la verdad! Empecó a predicar la palabra de Dios por la 
Ciudad,pero eftaua tan llena de armas, y Toldados contra los 
Reyes.vezinos,que no reconocían ai de la Tenca,que ocupa
da de el temor,6 no 01a,ó no entendía, 6 no hazia cafo de lo 
que ei Santo predicaua. Parecióle, que no eftaua íazonada en 
aquel campo la mies,y determinó bol vera x\manguchi,con-, 
íblandoíé con faber,que no íolo es glorioíb hazer grandes ca
fas,mas también padecer mucho por ei amor de Idu Chrifto.

Embarcofe para Sacay a ios fines de Febrero de mil qui- 
nientosy cinqucntay vno,en vn hermofo rio , que bañando 
con fus corrientes los muros de Meaco, vá a deienvocar en 
el mar,y contaua fu compañero ci Hermano luán Fernan- 
dez*quealfalir déla Ciudad,fin poder quitar de ella los ojos,’ 
repetia cantando muchas vezes ei princio de el Píalmo 1 1 3 .  
In exiru Ifrael de Egypto^domus Jacob de popule barbaro.FaSiaeJt 
JucUa janóhpca-io eius, Ifrael potejhseim , & c. como pro
fetizando los inumerables Chriftianos que Dios auia de Ta
car prefto de enmedio de las idolatrías de ios Iapones,y de la 
cautiuidad del demonio , fantificando aquella tierra con la 
predicación Euangeiica,y conuirtiendo a Egypto en ludea, y 
I£rad,por medio de fus difdpulos, y imitadores. De SacaJ 
paísó a Firando,y Amanguchi. Auiendo ponderado el Padr¿' 
Cofíne de Torres en vna carta,los grandes trabajos, peligrosa 
afrcntas,y defprecios, que padeció cneftos viages el Santo* 
Apoftol, añade: * Vean que principios ha puefto en efta tierJ 
ra el Padre Maeftro Francifco,el qual a los que ie feguímos 
anima mas con obras,que con pal abras,y por mas que trabad

jemos, quedamos auergonqados en comparación
de fus «abajos.*

LibroSegundo. Capitulo TX* 123



C a p i t v l o  X.
Como predico San Francjco en ¿mangue bi con grande

fruto.
A V ie n d o  eiSantoApoftolallanado , y ftuuizadoei 

camino de Meaco,y quitadole las efpinas, y abrojos» 
para que los de ía Compañía,y de otras Religiones IlcuaÜett 
a aquella Ciudad el Euangelio>y cogiefíen con gozo el ñuto 
que él fecnbró con lagrimas,y trabajos. Dexando enFirando 
ai Padre Coime de Torres, que en fu aufencia auiá aumen
tado muchoaqueila Chriftiandad,fe partió otra vez aAman- 
guchi con fu compañero ei Hermano luán Fernandez > coa 
efperanca,que Dios le d.iua,de gran cofecha.Parecióle ganar 
primero licencia de el Rey,pidióle audiencia de parte de ei 
Virrey de la India,y concedida mejoro de forana, y con dos,ó 
tres ¡apones como criados,porque aora hazia papel deEmba* 
xador de ei Rey de Portugal jentró a hablar al Rey Oxindo- 
no,del qual fue bien recibido , efpecialmente quando leyó 
las cartas de el Virrey,y Obifpode Goa,en querecomcndaua 
mucho la perfona del Santo Padre,y mucho pías deípues que 
le prefentó vn relox de ruedas,vn monachordio, y otras pie-, 
zas curiofas,que eftimó^o por fu valor,y precio, (ino por fer 
nucuas,y peregrinas en aquella tierra Jmbióieel Rey mucha 
cantidad de oro ,jy plata, y el Santo efeufandofe cortefanar 
mente,fe lo bolvióa embiar,dizíendo: Que no aula venido a 
fu Rey no a bufear oro,ni plata, fino la falvacion de fu Alte
za,? de fus vafíallos,que efticnaua fobre todos los tesoros del 
mando .Que lo que efpcraua de fu Alteza en retorno de fu 
voluntad,mucho mayor que los dones, era licencia para pre
dicar la Ley de lefu Chrifio, y para que la recibiefien fus vafc 
fallos. Admiró,y alabó el Rey el deíprecio de el oro , que el 
deíintcrés aun a los mas intereíTa .ios parece bien.Concedióle 
la licencia que pedia,y mandó poner en ios lugares públicos 
vnas tablas,en que eftauaefcrito, que el Rey daua licencia a 
los Bongos eftrangeros para predicar la Ley de fu Dios,y guf» 
taua que la reclbieífen fus vafiallos. Dióles para viuir vn Mo- 
nafteriodcBon^os.que eflaua defocupado.

CoaeifauordeiRey empecaron los de Amanguchi a 
q * mi-
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mirar con otros ojos al Santo Padre,y a eftimaríe, y reuerer»  ̂
ciurie>folamenre ios Bongos fe morían de embidia , y rabia, 
mas no fe atreuian a defcubrir fu enojo por temor del cdi&o. 
Salían dos vezes al día él,y fu compañero a predicar por di- 
uerías calles,y aorafe vio de nueuo en el Santo Apoftol el 
don de lenguas,que fe auia experimentado antes en muchas 
partes,porque auiendo en ella Ciudad muchos Chinas, por 
razón de! comercio,predicaua el Santo por la mañana a los 
Chinasxcuva lengua nunca aula aprendido ,ypor la tarde a 
los íapones.Era inumcrable el concurfo a fus Sermones, que 
eran recibidos ya con tanta aprobación,como antes con rifa,y 
efcarnio.Acudian al Monaílerio tantos a proponer fus dudas, 
que como eferiue el Santo,era angofta la cafa para tanta mu- 
chedumbre.Ibanfe vnos,v venían otros,gallando en eftas difc 
putas la mayor par té de la noche, fin dexarie comer, ni dor
mir,ni él defeaua otro defeanfb,ó comida, que la que deíéaua 
Chriflo quando fe fentó junto al po$o de Samaría para con- 
uertir a laSamaritana.Quedauan conuencidosdelasrefpuef» 
tas del Santo,parecíales bien aquella Ley, no halíauan en ella 
cofa que no fuellé fanta, y con todo ello no la abra^aua nin
guno,porque es mas fácil parecer bien la virtud,que feguirlá, 
como para lo primero baila que ia virtud fea buena, y para lo 
fegtindo es necdTario que lo leamos nolbtros,

Sucedió aquí otro milagro prodigioío perteneciente al 
don de lenguas, que proponiendo al Santo diez,oWoze 
dificultades en materias diuerfas, y contrarias con vnafola 
refpueíla fatisfacia a todas las preguntas, y con vna folucion 
defataua todas las dificultades.Admirados losBonqosdeeíte 
que llamauan artificio:por no confeíTarlemilagro,fe con ce r- 
fauanen preguntarle cofas totalmente difparátadas, y repug
nantes,y cada vez que reperian la experiencia, repetía el San
to la m3rauilIa.De eñe prodigio huuo muchos teíligos que lo 
vieron,y juraron en las informaciones para fu Canonización: 
á loqual quiere añadir lo que contó vn lapon al Padre An
tonio Quadros, quatro añosdefpuesde aucr fuccdido.*Tres 
'milagros, dezia,vi hazer’en eliapon-al Padre Francifco, dar 
vez a vn mu do,oídos a vn fordospies, y lengua a vn mudo, y 
paral'tico:y fuera depilo era muy defemejante a fus compa- 
ñcros;porque fi les proponían dos Gentiles dosdificulrades, 
reípondian primero a la vna,y defpues alaotra5TOsllcgauan
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al Padre Francífcodiez , y dozc a preguntarle , y proponerle 
fus dudas,y él dezia,que propufielíen todo lo queduda(íén;yi 
en oyéndolos,fatisfacia a todos con vna reípuefta. Replico 
Quadros:eílb feria;ficndo las dudas muy femejantes. No era, 
fino fiendo muy difercntes(refpondió)y efto no era nueuo en 
ei Padre Francifco,fino cofa ordinaria,y muy notoria.*

Con eftas,y otras grandes marauillas, quetobró el Santo, 
dando (alud a muchos enfermos de varías enfermedades, con 
hazer fobre ellos lafcñalde la Cruz , ó echarles vn poco de 
agua bendita,dirpufo Dios a los de Amanguchi para recibir 
la Fe,y abrióles la puerta por vn exemplo grande de pacien- 
cía del Hermano luán Fernandez.Ya querían fer Chriftianos, 
y con todo effo temían dexar de fer GentiIes,por no dexar las 
coftumbres Gentílicas. Eftaua predicando en vna; calle el 
Hermano luán Fernandez, cercado de mucha gente, que le 
oia,con grande aten don,y gufto 5 paísó vn Gentil libre, y de- 
fcmbuelto,y acercándole al Predicador, como que le quería 
dezir al oido algún fecreto,le arrojó en el roftro vna alquero- 
fafaliua,y. fe fue celebrando con rifa lo que auia hecho. Ai* 
gunos de los oyentes lo aplaudieron s otros íe indignaron de 
tan grande atreuimiento,y todos efperauan, que venganza, 6 
fatisfacion tomarla el Hermano de aquella in juria; él, fin de
mudarte,ni perderla lerenidad/acó el pañuelo, limpióle el 
zafiro,y profiguió lu Sermón. Admiráronle todos , pero mas 
que todos vn lapon Letrado,y de agudo ingemo>que impug- 
ñaua con todas fus fuercas la Ley de lela Chrífto. Efte viendo 
talconftancia,empeqóádifcurrirenfu coraccn.; Que Predi
cadores fon e.ftos?Qae Ley es efta,que predican?Ley, que los 
entena tal tolerancia,no puede dexardeíer buena. Ellos del;* 
precian el oradas- h'ónras,y los de ley tes ? E11 os aman la pobre
za,ia deshonra, y las in)urías?Quando enleñó alguna de nues
tras ledas eftas virtudes?Quando hizo,que el hombre fe ven- 
ciefíeafi mifmo con tan glorióla ñdoria?La carne no enfeña 
efto,antes cftá fiempr.e inclinada a la ambición, al regalo,y a 
da venganea.No puede4exar>de íerebDios verdaderOjel que 
tiene tales;fiervosini puede dexar de premiarles L'trgament« 
tan grandes fervicios-ni auía de permitir Dios , que le enga- 
maílen varones tan lautos 5 ni auian de venir ellos a vender 
mentiras,y fábulas ai Iapon,por precio de afrentas, y deshonr 
fas.Acabado eíbcrmooifc fee en bafea d.ei Padre. San Eran-



cífco,y le preguntólos M y frenos denueftra Saata Fé > no yaí 
pata impugnarlos,fino para entenderlos 5 y bien in(traído re* 
cibió el bautifmo,abriendo ei camino a mas de quinientos,’ 
que e n  efpacio de dos mefes rebautizaron 5 entre ellos ma-. 
chos nobles , Letrados , y V arones de grande ingenio , y 
prudencia,que quantomas auian impugnado' con argumenJ 
tos nueftra Fe,mas firmes quedaron»en ella defpues de recibí-: 
da;y no pocos pudieran fer Predicadores, recien bautizados.' 
Efcriue el Santo,que no feoia en teda la Ciudad otra cofa,fin 
no la Ley de Dios, que efta érala materia de todas las con- 
uerfacioaesjy que aquellos, queauian venidea ella los vitw 
mos,eran ios primeros en defenderla,y ios mas feñalados en 
obfervarla.

Su confuelo,y el de ios nueuos Chriftianos, efcriue el Sa« 
to por eftas palabras. * En Amanguchi, como defpues de la 
licencia,que eí Rey dio de predicar el Santo Euangelio, vl- 
nieffc á oirnos con gran curfo,recibí tan gran confuelo en mi 
alma,quanto nunca antes auia experimentado, por ver como 
Dios quebrantaua por nueítro medio el orgullo, y íobervia de 
los Bonqos,y nosdauainfigne victoria de tan crueles enc-í 
migos: Vela también el gozo que tenían los nueuos ChriftiaJ 
nos de ver conucncidos los B.onqos, el ardor con que fe opo«» 
nian a los Gentiles,y procurauan traerlos al Canto Baucifmo» 
la alegría,con quetratauan entre fi de fus peleas,y vidorias,y; 
de que fuelle deftruida la fuperfiieion de los Barbaros. Ei go* 
zo deftas cofas bañaua de tal fuerte mi anima, que no dexaua 
lugar a pena alguna,ó fentimientodc los trabados. Ojalá,que 
deftos celcftiales confuelos,que por la benignidad Diuina te«» 
nemos en medio de los trabajos,fe pudiefTe dar,no folo a oír* 
fino a guftar también en las Vniuerfidades de Europa, fin du«* 
da,que muchos de los mancebos,que fe crian en ellas, enea-* 
minaran todos fus cuydados,y eíludios a Iaconuerfion de los 
infieles,fi vna vez guítafíen la celeftiai alegría, y gozo, que 
mana deftos trabajos.Creo cierto,que tr.uchis perfonas doc
tas harían de Cus eíludios otro empleo bien diferente de el 
que hazen^uzgando,que ni podían emplear mejor fn? gran«» 
des talentos,que en la conuerfion de gentilidad taa entena 
dida,y difcreta,eomo es la deíapon, ni pretender por panel* 
pío depaga mas fatisfacionde fus trabajos,que lafuauidadde 
aquellos dipinos guftos.Si el Señor, como digo, lesdieffe»

Éf .fen^
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ffestir eftojtio dado,que machos Letrados dexarian con mas 
priefit las cicadas,y de los que eítiu ya Canónigos, ó Prcla- 
dos>pienfo,que renunciaran las rentas, y Dignidades,por ve
nir a ¿afeara lapon otra vida mas confoiada,y alegre déla 
que tieríém .Daré fin aefta carta > aunque no sé hallar el fin, 
qaandoelcrlada ínLs Cariísinios Padresyy Hermanos, y mas 
eferiuiendode los Iauones delicias mias.*

Éntre tantos caldudos, vn defconfudo folotuuo el Santo 
Apoftol,que fue la dureza del Rey ; porque no mouiendo- 
fe de fus razones, ni de el exemplo de fus rafíailos, a quien 
el deoiera dar exemplo, fe quedó en la fu perfile ion , fin 
querer feguir la verdad,que tiene no sé que defgracia con los 
Rey es,que pocos laoyen,y menos la figuen. Aun? masiaftó 
ma íecauíaua Nactondono, la fegunda perfona del Rey no. 
Efiimaüan,y amaua mucho efte Caualiero,y fu muger al San-? 
toPadre, fauorecian a los Chrífrfonos, y dexaron de ferio, 
porque auian edificado muchos Monafterios de Boocos,y da- 
doles grandes rentas,y no querían perder el premio de tantas 
limofnas,pareciendoles,que con eilas alcanzarían íaivacion, 
aunqueperfeueraífen en la Teda del lapon. Gran dolor 1 que 
los que tenían tanto defeo de la gloria , y defpreciauan po
día las cofas temporales>no 1 legafiénal Cielo por errar el ca* 
mino.

C a p i t y l o  X I .

Es perfeguido de los loncos ¡y los y ence en muchas
difputas.

G Omo muchos de ios q recibieron el Bautiímo eran doc
tos en las Tedas dei lapo,descubrieron al Santo todas fus 
fábulas,y engaños, para qlo$ pudiefíe refutar mas fácilmen

te. Vno de fus Artículos de Fe era, que Tolo auia cinco Man
damientos necefiaríos para fa! varfe, los quales píifimos arri- 
bajpero que Tiendo impofsibie los guardaíien l-os fegiares,por 
andar entre D.caíiones, auian concedido los- Diofes, que los 
guardaffen los Bongos por (i,y poc los que les edifica fien Mo= 
nafterios,dicíren rentas,ó limolnas,alcanzando effcos raayór,6 
menor gloria conforme a fu iiberalidad.Padierafeles difsimu-
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lar enalguna maneraa eftos falfos Sacerdotes el engañó7 fi 
comófesneargauah de guardar eftos preceptos por todos,Te 
fueran al infierno por todc*;pero ellos fe iban allá,y lleiiauan 
tras fi a los demás. Y  viendoyque las mugeres fon más” piado« 
fas que los hombres,y mas deíeofas de fu falvacion, leseen* 
dian el Cielo mas caro,diziendo» que qualqüiera muger tie
ne m*s pecados,que todos los hombres juntos 5 pero que tan
ta iimofna podían dar ellas,y tanto pedián hazer los Bongos, 
que lasíalvaíTcn.Para los pobres-no aula gloria,porque no te
nían: dinero con que pagarla.
: Eftas,y otras muchas Cabulas refutauí el Santo con tanta 

claridad,defcubriendo la codicia, y engaños délos Bongos, 
que Ce retirauan los reglares de darles limofnasjy faltándola 
renta a los Monátlerios, los iban defaoiparando ios Soncos, 
vnos por el remordimiento de fus conciencias,y otros por no 
tener que comcnapiicandofea íbldados,y aoñciales. Decieh 
MonaflerIos,que auiaen Amanguchi quedaron-pocos habi
tados# cíperauan los Chriftianos, que prefta fritarían Ron
cos para confervar ellos pocos. Aúiafe graduado de Dodor 
¿n la Vniuerfidad deRandou vn varón muy Cabio; trataua de 
hazerfe Ronco, y todos los Boncos le defeauan , y galantea- 
uan para fufe&a,paréciehdoie$, que en él ganáuan mucha 
honra,y autoridad .Habló con el Santo de la Re) igion Ghrif- 
tiana,/ quedó tan con vencido,que luego trató de cafar fema
rá defengañafalosBort^ eftauan efperahdo a quien fe
inclinauajy poco defpuesf'ecibieclBautífrrio,y con fu exem- 
plo# palabras truxo muchos a la.Fe,efpecialmente Letrados, 
y hombres de autoridad. v i:. '  ̂ ;

: L o s  Bongos m asanciánO S, ch  qu!ef? ¿ftana m as arráygad a 
la  laperftic ion ,fen tian  m u ch o  ver fu s M onafteríos d e fp o b ía- 
d os,fu s T e m p lo s  d efie rto s,fu s A irares fin v o t o s , y fu i m efas 
fin o fren d as.Q u exauan fe ,y  reprehendían  a  los q u e d a d a  d ia  fe 
hazian G hriftianos ̂  p o rq u e  d efam p ara  ián la ' R e lig ió n  an tl-  ' 
gu a ,por v n a  r it íc u .a # ó c ó tk k íd a  ene1 k p ó n v  A !que refpbnd- 
d ian ,quehaziarv  e fto ,porqu¿-la-R elig ion  GH nftia ná érá m a *^  
co n fo rm e  a razón  ¿que la f a y á ; y q u e  los P ad re s re fp ón d ian  
i r a d o s  fm a r g u m e n to s ,y  e llo s  n o  refpondian a lo s d é l o s -  
P adres. InitruiaSos el P a d re  d é  las razo n es c o n  "quef; au iáú  - 
d e  re fu tar  lásTab& lasde lap o n  y y: fó s"red 'en 'éÓ !Íu e itíd ésiá í^  
p u tau an co n  ío i  á f t ó á ú á á :-:é !©ñ á r -
--- * F f 2 211-



Vi da,y Milagros de S.Francifco JCauíer, 
gumentos a que no fabian refponderj y hafta los niños fe'átre* 
uiana argumentar con aquellos fobervios,y hinchadosMaef- 
tros .No fe puede dezir quanto creció fu odio contra la Reli
gión Chrlftiana# los Predicadores de ella. Auiaa reprimido 
el fuego de la ira,embidia,y rabia,que tenian en fu coracon* 
pero ya no cabía dentro del pedio, ni podían diísimularlo 5 y 
afsi en los palpitos, en las conuerfaciones, y en todas partes 
bomitauan mil blasfemias contra Chrifto, y fu Ley. Dezianr 
Que el Dios de los Chaitianos, no era Dios/wo Dajuz, que 
entre ellos es lo mifmo,que famofa mentira. Que era injuttof 
pues obligaua a los fayos con leyes imponibles, y condenaos 
a penas eternas a los que no las guardauñ. Que fí fuera ver Jad 
lo que dezian de la creación del mundo ; del pecado de ios 
Angeles,y de los hombres > y de la Encarnación del Hijo da 
E>ios,no lo podían ignorar los fapientifsímos Chinas. Que na 
era Dios tan po¿erolo,ó tan bueno como Xaca,v Amida,pues 
no podía,ó no quería iacar de el infierno a los hombres, co
mo 10 hazian cftos cada día, focandoa machos del infierna 
por las oraciones de los Soncos. Ellos miltaos Doctores, y 
Predica iore^,conucncidos del Santo, reípondlan, que no ig- 
norau|n ellos, que aula pena eterna, y que no falian del in- 
fiemo los que vna vez entrarían > mas que fi les dberan efto 
alo» reglares# fe perfuadieran, que no los podían facat de el 
infierno,quien les diera Umofiia# que aman de comer?

V ie n d o ,q u e  no pod ían  desacred itar ia L e y  d e  Xefu C h rif- 
to  c o n  razon es,pen íauan  engañ ar al pu eb lo  c o n  a m c n a c a s#  
e fp an to s.E n  lo s palp itos,y  lu gares p ú b lico s,co n  gran d es e x c * 
O raciones,y m ald ic io n es,p e d ían  a  fu s D io f c s , que em biaffen  
ra y o s  fo b re lo s  que defam parauan fu  R elig ión  > pro fetizauan  
g ra n d e s ca ftig o s  a  lo s  que feguian la L e y  de io s cftrangerosr 

p ro cu ran  art c o n  to d a s  fus fue reas in fam ar al S an to ,d iz ien d o , 
q u e  era  vn h om b re  v iÜ fsim o,q u e  an dau a m u erto  d e  ham bre» 
y d e fn u d o ,q u e  n ó te n la  co m id a  para v n  álz ft qu iera ,y  fe  v c f-  
tia  d e  re m ie n d o s ,q u e  eragrán eteech tzero ,q u e  ad orau a  a  lo s  
d e m o n io s#  por a rte  fu y a hazia m ilagro s aparen tes. P ro c u ra * 
ron  leuantar al P u e b lo #  al R ey contra e l Santo  P a d r e #  tan*? 
to le d ix e r o n  » q u e  au n qu e  no  re v o c ó  c o n  ed icto  p u b lico  e l  
q u e  au la  h e d ió  en fa u o r d e la  R e lig ió n  C b riftían a ,p o i n o  p a 
d e c e r la  nota d e  in con ftin te ja  los C h r ift ía n o sm a s fe ñ a la d o s»  

d d p o ja u a  d e  íu s h a a ig f l to  ¡g e s& & 4 o  a c a t o  d e  oftam a-r



néraènfilenciolaRdigionChriftiana ; pero tnùy pretto le 
caftigò Diosjdefpojándole del Reyno,y de la vida. Cada dia 
fe efperaua,que el Rey mandarla matar a todos los Chriftia- 
iios,y ellos con mas deieo , que temor efpcrauan la muerte, 
para pagar con la fuya, là que Diritto padeció por ellos, te-; 
niendo por logro,comprar a cotta de vna muerte la corona 
del Martyrio.Nodexauandc llegarfe muchos Gentiles a la 
Fè por eftos temores;antcs en efpacio de vn año,hizo el San
to tres mil Chriftianos,tan confiantes, que en veinte y cinco 
años de torbellinos,y tempeftades,que padecieron, carccien* 
do muchas vezes de Padres, y Maeftros, que los cnfeñaíTen, 
y animaffen , ellos miímos fe fueron Maeftros^, y conferí 
varón la doctrina , que el Santo Apottoi les aula en feña do. 
Entre los otros,fe debe nombrar Lorenzo 5 que fiendo muy 
dodo en las fcctas del Iapon,y medio ciego de los ojos cor
porales, vio tan claramente con los del alma la luz del Cielo*’ 
que nunca fe quifo apartar de la compañía de los Padres,bai
ta que fue recibido en laCompañia de Iefus,y fue vno de ios 
psinclpaies Minittros del Euangelio en lapon »

C  A P I T V L O  X II.

fòrte a Fi¿en ¿ donde es recibido con ¿rande honra de los
fortuguefes.

DE SE a v A SanFrañcifcobolverfea la India, para enH 
biardefde allá operarios de la Compania al lapon, y  

partirei a la China ; porque aula oído dezír muchas vezes ai 
los Iapones,que las fedas auian venido a lapon de la China*' 
y que fi los Ch’nas recibí eíTen la Ley de Iefu d iritto , luego 
todo el lapon la recibida,figuicn lo el cxemplo de los que re
conocían por Maettros. Sopo, que aula llegado a Sungo vnat 
ñaue Pomigucfa,y embiòlcs a Mateo, vno de fus compañe
ros con vna carta ,en que les pide encarecidamente le auifen 
quien fon,cooiofe llama fu Captan, y la nao en que vienen,; 
de donde partieron j  quando pi enfan bol ver a la China, por*» 
que defea pattar aquel año a la India ; y particularmente les 
pregunta las nueuas que ay de paz,y quieto l en Malaca,y c5^

fe determinen a bar*
m
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tar vn poco de tiempo a ios negocios, y ic gaften en exattü« 
nár/us conciencias : porque eüa es la mercaduría en que la 
ganancia cftá mas cierta , y mucho mas fígnra, que en íedas 
de ia China,por mucho que en ellas fe debían los dineros.Yo 
determino,¿Dios nueftro Señor íc firue de ello,hallarme con 
vueflfas mercedes en teniendo auifo íuyo, El Señor por quien 
es,nos tenga a todos de fu diuina mano,y nos ccnferue en eüa 
vida por gracia en fu íantofetvicio.Ámen.*

Eftaua la ñaue en Eigen,puerto del Rey no de Bungo, dli
tante vna legua de Fiinay,Corte del Rey. Recibieron la carta 

-los Portuguefcs con grande alegría, leyofc publicamente,to
dos la befauan como reliquia, y dauan a porfía las albricias a 
Mateo,por las nueuas que les traía del Santo Padre. Embia- 
ron la carta a Funay,a los Mercaderes amigos r para comuni
car con ellos fu gozo JEi Rey de Bungo tenia grandes pericias 
del Santo,porque ia fama de fus obras auia llenado a fu Pala
cio,y Corte, y le tenia efpecialifsimo aféelo, antes de cono
cerle,comoquien adiuinaua, que le traía el Reyr.o del Cielo, 
que defpues confíguip por fu medio: defeaua mucho verlc3y 
los Portuguefes, queeílauan en fu Corte, le dixeron, qucel 
Padre Francifco, á quien defeaua ver fu Alteza, Uuiade ve
nir a Bungo, y quele elperauan muy prcílo. Ale’grófe mu
cho el Rey, y ya le parecía,que tardaua , y daua priefla a los 
Portuguefes para que le ilamafíen; y no comento con ello,le 
efermió vna caria, en que ie rogaua, que aprefuraífe fu ida a 
Funay.Reípondicron a la carta del Santo feis, 6 fíete Pcrtu- 
gucfes,folo por el defeo,y gufto de comunícarlejy particular
mente Duarte de Gama,que venia por Capitán de ia nao, le 
eferiuió pormenor todoqaanro defeaua faber., fu piteándole, 
que Ce diefíe prieíTa.po-que le efpctauan con impaciencia, y 
le recibirían en fus bracos,y en fu concon , fígniricandoJecf 
gran defeo,que tenia eí Rey de verle. Recibidas ellas cartas, 
auiendo encomendado a.Dios aquella Chriíliandad, y:afPa* 
dre Cofrrte de Torres,y Hermano luán Fernandez, fe defpi^ 
díó dellos con abracos.y lágrimas. V ;-

Aydefde Ámapguchi a FIgen fefenta leguas por tierra, 
fuera de vn pequeño eftrecho demar .Anduuoefte camino a 
piecomo fiempredleuandoai- on^rorvndio fen queiba vna. 
Ara,CalÍ2tfdos demás ornamentos para dezir M ilfer^
qun.c&fiaua de actosombrasefia.Sagradacarga. Iban«ri c¿m-;

' ' ......... .... ‘ - r " ,? "  ' : ’ ........
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pama del Santo Padre,Bernardo,yMateó*y dos Iaponesuo- 
bies,que fe auian bautizado dos mefesames,y en tan poco 
tiempo auían aprouechado tanto en la Eícuela de leTu Chrif. 
to , quedcfpojar.dolos el. Rey de tres mil -ducados de ren» 
ta, por auer recibido la Fe , quedando de ricos muy pobres, 
eílauan mas alegres con íu pobreza , que jamás lo auian 
eftado con fu riqueza. Con la compama de ellos dos Tol
dados de Iefu Challo , confolaua el Santo los trabajos de el 
viage,que fueron muchesjporque como no auia caminado en 
vn año,fe le hincharon ios pies, y añadiéndoles, ellos dolo
res ios de la cabera,y la falta de fuercas,fe vio obligado a de- 
tenerfe en vn lugar , allante dos leguas deFigen. Súpolo 
Duarre de Gama , por algunos de fus compañeros, que fe 
adelantaronjy llamandode Funay a los Porcugueíes, íalíeron 
en buenos cauallos a reribirie.Sofpechandolo el, por ver que 
faitauan fus compañeros, le pufo en camino, queriendo mas 
padecer aquella incomodidad,que la honra que temía. Ape
pas auia andado vn quarco de legua , quando encontró a los 
Pornigucfes;y apenas le diAir.g alerón ellos a lo lexos,quando 
aprefurando el paño llegan al Santo Padre , arrojanfe délos 
cauallos,hincaníe de rodil ia*s a fus pies , pidiéndole la mano 
para befaria:mas él los leñar tó entre fus bracos, mezclando 
entre la'alegriade vei ios,qucxas de aquella honra que le ha- 
zian.Querían todos licuar al Santo en fu caual lo, mas no qui
lo admitir ninguno,y ellos fe vengaron Tantamente del,por
que aunque fe lo rogó mucho,ninguno quifo íúbir a cauallo, 
y anduuieron todos a pie lo que redaua del camino.

Ai llegar el Santo al puerto,la ñaue eftaua adornada con 
alfombras,eílandarteSjfiamulaSjy gallardetes $ y los Toldados 
vellidos de ñeíla, como íi huuieran al caneado vna gran vic- 
toriajhizieronquatrofalvas a dlfparando cada vez todas las 
piezas de artillería,que eran diez y ocho. Alborotófe la Ciu
dad de Funay,que eftá cerca del puertojy elRey Toípechando* 
que les Portugueíes tenían algan encuentro con los cofarios> 
que andauan en aquella Coda,embió vn Cauailero a Duartc 
de Gama,preguntándole la caufa de aquel alboroto, y ofre
ciéndole todo fauor.Refpondió Duarte,agradeciendo mucho 
a £11 Alteza la merced,que le hazla, y aullándole como aque
lla era vna Dequeñademonftracion de alegria por la venida 
¿elPad^Francifco,m uyaaaadodeD iosestim ado de

1 • ^
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|¿4 V i d f a y  M l U g m  d e  $  . F r á m if e o  3 £ m e r l

fi» JU y  >7 reperadotíe todos ios CbriftianQs,El qoe vinoeoñ 
éfterecado eftaiu atonUo viendo ai Santo, y la honra que los 
Púr tugúeles ie hazian.Viale defcaico.remcndadojrnadlento, 
y deziále a Duarte de Gama:Que he de dezir a miRey ?Ei me 
pregumSilas Ceñas de fte vueítro Bon^o, y no se que tengo 
dereíponderXos Bongos han publicado,que habla con ei de* 
monio,que por arte fuya haze muchas cofas, que parecen 
milagros,que es tan pobre, y tan defpreciado , que ios ojos 
tienen afeo de verle,y los guíanos no fe dignarán de comes 
fus carncs.Como defmentité yo efta voz, quando veo fu po
breza,y palidez ? Yodire, que voíotros le eftimais mucho »y. 
que le házeisgtandc honrajy mi Rcy,que os tiene por enten-, 
didos,dará creditoa vueítro juyzio,y eftimacion. SatishzoJe 
Duarte de Gama,lo mejor que pudo 5 contóle la nobleza de 
fufangre,quceradeReye$,ponderóIefu grande fantidad, dH 
solé,como fu pobreza no era por necefsídad , fino por eiec- 
cionjque el ño tener riquezas era, porque las defpreciauaj y; 
otras cofas que recomendauan la perfona del Santo. Partiofe 
el meníajero,contó al Rey lo que auia paífado, añadiendo de 
fuyo,quelosPortuguefcseílauanmas comentos contenerle 
a el,que íi tuuieran fu nauio cargado de plata j y que fu roftro 
refpiraua cierta tnageftad, que neceísitaua a la veneración, y  
deshazla las faifas opiniones,que aman íembrado déllosBon- 
^os,como el Sol,y el ayre a los nublados*

En recibiendo ei Rey la nueua tan defeada de fu venida/ 
creció con eñe informe el anfia de verle>y en ei mifmo día le 
eferiuió vna carta,llamándole a fu Corte , y Palacio ,en que 
dezia afsl: * Padre Bon^o deChinchicogin(af$i llaman a Por
tugalesa ru buena venida 3 mi tierra, fea tan agradable a tu 
Dios,quantoIeíátisface el alabanza de fus Santos. Qaaníio 
me certificó de tu llegada de Amangachi a Fígen , de que 
quedé tan cpnreñto,quanto todos ¡osmios te dirán : Por lo 

te fuplico encarecidamente, ya que Dios no me ha he
cho digno; de mandártelo,que para fatisfacer al defeo grande 
con que miaírna te ama, quieras llamar antes que véngala 
mañana a las puertas de mi cafa,en que te efpero, penfando 
folo en tU;vehIda.Pldoté,que me concedas efta gracia,fin que 

2 a tnoícSa mi petición, Con éfto ruego a til Dios, que có- 
nefíb fer Dios de todos los Diofes, y el mejor de los mejores 
SS? -YlSIA €ií ei Cielo r'qúe per los geñudps de tadoftdna



• et;Vv : h&rtTmìréi CépkuhXlll?* r
flUnlfieftc á los hinchados dette tiempo, quanto le agrada etti 
tu.ppbc^y ùnta vida ¿para que Jabeguera dejos hijos de nueft’ 
trarrne no:fe engañe con las'&lókprogaeffas de elmunáo* 
Qe tudaludtne auifa>para.q«e daentía^contcBtpeii^^Qktui 
de la noche,halla que ios gallos me defpierten sy digan que 
vienes y a.caminando. * Traía ia carta vp Cauallerp meqo, 
deudo del Rey, y venían acompañándole treinta mancebos 
nobles, ricamente vellidos, y vn viejo de.mucha autoridad 
co nao.ayO'Fue recibido ei mancelx^E^baxadpr: coníálvj; y; 
aulendo dado la carta al Santopié dixo al viejo: Sin duda que 
es muy grande el Dios della gente, y muy ocultos fus Myíie- 
ríos,pues güila de fervo tan pobre, y el le firue con tanca po
breza.Gran cofa es,que los Portugucfes, que vienen a bufear 
riquezasaí íapon, hagan tantareucrencía a vnBoncotan po
bre como eíle.Debede gallar fu Dios mucho de la pobreza, 
aunque la aborrecen tanto los hombres  ̂ Refpondlò el anda-, 
no:Si éleftima mucho fu pobreza,que importa 5 otros le juz
guen por cnlfcrable , y defdichado ? Puede fer que agrade i  
Dios tanto ella pobreza,que pOE ella fea mejor que todos los 
ricos .Y mira como ios: fayos,quc fon ticos,cftiman a eñe po- 
bre.Quando boiviò el Embaxador5dixo al Rey ¡Que no le de
bía recibir como a los otros Bongos 5 porque aunque era po- 
brifsimo,no era fu pobreza vil,fino venerable > y que lcauian 
dicho todos los Portugucfes,que fi el Padre Bonco les pidief«. 
fe i a ñaue con rodas fus haziendas,luego al p unto fe la dacia» 
con grandp güilo,y voluntad. ^

C a p i t v l o  XIII.

El Jarato con que el Santo Jpoflol bi%o la primera 
entrada al%ey dt (Bango.

V I ES. o N losPort agüe fes, que todo el reparo de ios la« 
pones era la pobreza del Santo , y que por ella le de- 

facreditauan losBoncos *, y aunque áios nobles fe podía dar 
razonjal puebloJque.dilcurre folamente por ios ójos,era muy 
d ificultoíb fatÍsfacer.ConfüÍtaron,fi;conuendria,que el Sanco 
hizieffc la ptlmera entrada alRey,vellido ricamente con gra- 
deacompañamiento,y snagefiugfo aparato. Todos a vna voz



fófcíói* que finiamente Xaúieríé opomiMizfcnd\ó:(^enó
m  médeitetYéftic &4&£ é^pompolainentei para qué psrecieis 
íefeeniQjé no era rícce(Uno áematíacen las armas dotadas 
de Saal ̂ aV én cera l Gigante ¿fino cónlas hün^idé^ééí 
Páftorciiio D au ^  aula de vencer lacear
ákia,con humildad ia lbbema,con el decrecióla ambición; 
Qlie ello era ceder a ios Bongos, pues nos v a liamos de fus 
^dks^araintrodúcitrkieftra Ley; Proponíalesel-éxempio 
dtedirííió^tié con hjámtdád~,f pobreza fu jetó ai múndoyLos 
FórtngiiefesdezumQueks párecian muy bien fiistazotóss 
mas que querían tener parte en la’vi&oriayqaeáúiade’álcáh* 
fárdelos Boncos,y íer fus coadjutores en iáintrodución del 
EúatvgeUó.Y pues ellos nopodian zcsmodai fca fu pobreza, 
que íe ácbmbdiafle el á fu riqueza 5 que aísi íeríá roásgióriófa 
k'vicfcória,fi..vencía á lós Bongos cóñ fús^ropiásármasCQae 
con effo entenderían ios Gentiles , que ei fórpo^és Mi* 
niftrós del Euangelio, era por volüntMy^ nófl^rrieceísiü 
dad ŷ con eflb ios eftimanan como a hombres mayores,qué 
el müñdbvpues défpreciauan todas las cofas del'mundo. Que 
auhquéChrifto fiemprc .añduuo pobre i  que alguna vezie 
viílió de gala en e! M<^té Tábor j y qiie no auia{ medios qué 
no debieíe tomar él Predicador del luángélíov para intrpéay 
círei Euangdió. Que tieoapo le qñedéuá' párápáreéér pó  ̂
bre,y humildesqaeeftofoioera para házer mas eñimabléla 
pobreza-de defptj es,defuudando la riqueza, que áuiá ofterita- 
do antes. Ai fin Dios,que motiló á los Portuguefésal intento, 
mouióai Santo,p3ra que fe ríndieflé a fu parecer 5 y afsi á pe- 
íardcfu pobreza, fedexó veftir, íérvir, y acompañar, como 
quiílcron ios Portugucfes.

Difpuíieron la pompa para el día ílgaiente,en que ama de 
leriaentradadel Padre Sari Francifcó en la Córte, y Palacio 
Real. Viniéronle vna fótana de chamelote negro fin aguas, 
fobre ella vna íobrepeiiiz muy deígada,con vna eftola de ter- 
ciopeló^verdc^iérnecidade brocado¿LosPor tüguefgs ÍSpu^ 
^eron de gala,y^tiiuieron por gran dicha' tener planéen la fe* 

Nuncio Apoñólico.y fer p.ajes, y^efeuáérós•de^lla• 
i»ildlfsimo'Padre Francifco;; Viíñeroéfetoifesdé íedayeón rí
o s  c a d e n e e  oix^le^áidasgotrasfembfeáas de 
piedra? preciofas.Ápartárónft de fenaoe^enibatéádóS ¿n Vn 
***&>%éB dos mfnehaasqoú vanderá^de fédá d e di*

v  " ‘ ' '  tter-j
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racnco^mfeammpiendói;
dá'^^^aw Efilr^tacit«  ai^céaias .áIitttl̂ -,
né*b&  la^ a§ ls^ l^ b lfe 1fó rác¿lifea- . S tfflfc »  » •  
c m u f i ^ w m í i  tetim sft ió fo i& s  Cté|¡¡® tóoxáSr % qoc 
donde 1 oséfperatfa <tbd‘aj 1 a Ciudad,qde auia conau1A l̂dyav 
cl rninfoTdefiaeftroSánto Apbftól.  ̂ '  * tt
• • Saliendo del batel hallaron vná litera., que cmbíaúa el 

Rey^pára cpiefueíTca Ralaéioít^Idadmicip porquequeria 
c-ntráj £ pie,f la^ntr-^a fqdifpéfp déftV manera.Hrárí k>sPbíí- 
tugaefes*h^atrei&faVcoñotrÓbíien numero de etelano^que- 
cntre t̂odps liazáán v-á lucido áeómpana’míentb. Iba deFant$ 
Dtúrrede Ganla deícubíena^lacabe^a , con vn bailón en ia 
manó, como Mayordomomayor^; feguianie cinco Pomi- 
guefes lo6 mas principales ¿quéfe^ícuauánlos ojos de todos 
por1 fa- gala ,• -y ĝtóiíédad : el vtná Jlcaaaá ¿ft vna belfa - dé 
r-aíbblanco el Gatccífmó* q Btculirió de cFSantb;; btró lie- 
uauaviu taagénde micíka Sé ñora cubierta con vnácGrtiná 
de damaíco éarmefi$eí terceto él báculo , que era dé c añade 
véngala con engalle dé oro : el qiiatcóvn hérmofofombre- 
uo; eiquinto vñas chii^lasdétcrdoperoñegfÓlqQé fe'ha
bares! acáfo en la sane ^h iziéro if acjulfu rpapélVjCbñ éfte 
atdM pai^ieifto^it&'& '^ádG Frpor' ndéué cañéis1 -prin
cipales. Era tan grande el concarfo 9 qúé las puertas,las 
ventanas' t y hafta los celados eiíauan llenos de gente. Iba 
con paíTos^iaaes V con dos Ojos báxos * y cóó él-roftto lle
n ó le  tnagéftad humllrfe^ytórftíldacF mageffúqfá, conque fe 
l leaauaitifltatnentela aditfiráclóñ, y1 lá afición dé rodos. Se- 
ñalaaatrie con eldedóy potando* cáda^ncfló que aula pido 
dezirrdéi»añadíeBdó^íii&áando^ib:qtwUádÍd^cia, q  mali
cia aaiatrocadchdando;pprfaFí^quWtÓMaÍór'á,uü 
por cierto todo lo grande^y marauíllófo. ■ Apa? parece cum
plió Xauler lo que dizede fi el Apóftól : Somos hechos efpeffia - 
cuío4 Ímundo\k[os jiítgtles^jkíos hímbresvotedtroycoino ex- 
plicrSan GeronimojpOnqueáqüi repréfeOtó vñái ño sé fiiaf 
llame fábula,digna deque tavXéíTco lo? Angeleí ,r la:ádmitáf* 
feo losffiintes^% if^fd^fefíe  khiñlffóf 
uiera viftb aate£ % Xaírte* d ^ M 0 5 teméndadó', pbbab jlñdjy 
aóra‘deuepenteleTOra!a,qiíé:dÍ3téra?És efté ífónc4fcp?te'ét-

_  J L *  ‘  • i * \    .  J s J ' w / i l I  J C i s í  ¿ ¡* Íf íS ¿ i(Á !* t ¡ j
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vlftiòde
â'Ias que fin*“=CQ? eíla transfr-̂ apobce, íé.yiftio

^ Q e t i u m i í S ^ r  taj|ar ̂ eiiáfota*
Q

Mageftad.Defta maner a pisoli Santo el faaftó de ios
Bongos con otro fauftpitio cómo el epe ¿reprehendió-Platón; 
¿n Qiógeil^íino digno de; todos ía l̂abane*sj porque el ze& 
lo vendóariahu^ la humUdad fcyenció. a. fimifma>- 
tomando v n m^O r¿n̂ rduQ. à fu modeftia * por ganarle i  
"Dios las almasjy queriendo parecer críenos humilde, porque 
Dios fueífe mas giorificado.Conociòfeque Dios, que tal vez 
juê a en ei Orbe de la tkrra>cóaia dize el Sabio* aula fido el; 
A u t o t d s ^  todoiénla^
Ciudad aqupila vqz, que aulan ijemhradq ]ps Bongos, fintati* 
dolé tan pobre,neceísitado, y  aíqueroío, que antes de verle 
tenia los defprecios de todos,f en y iendolé fe licuó- todos los 
apíaufos.Mirauan elle aparato Jos Bongos, con, el güilo que 
miran los ycneidos el triunfo dely encedoncpmianfe las¿ma-

£pnf#%queeornq dixoyno íde i te  Seño
res de íaCprtejnunea-tuui^tpn peor* ái%PeEO:ptó8g^0aps.cotr 
.¿ ’acompañamiento.. k--:: r;-b

En el primer patio del .palacio ;¿&uan;/sUcteptas hom*
'bees de guarda,vnqs eoa- aie<^q?tecOhdancas.>pipos- ' con di* 
ferentes ama a&y roios,muy Elegir ¿'§,$nto>daa*
do IafeñarelCapimn ligendof^>.féi|^tíieroOí^á^alas^y'’ 
hizieron calle garg q^e;piCa#j4ntc^d^.tego-. <eo vna gales 
m,;ios£incp
lanre dél«y- vnp lo#uíp'cn lanunpcaijuelia^ii^^uaíBcci« 
da de oro, otro jas chinelasde terciopelo, otro eiiíombrero, 
Jos dos iban delante ilo s  dos üdps con el libro , - f  la Ima
gen de nueftra Señora;.:, HiziéÉpn-Jósdtetagúeteátaté¿bien 
eda .ceremonia, queteSeioí£% fepoü^ i
otros>d e,2iam Medían ̂ piparec^vn l^ m b rev .^  
pari €̂ tĵ tnel|rs Ja ; %^G^anq|a ¿Ellos; no
tienen ̂ or^mediOiguo^uprlrreai^ embidia,y de jabià ; poi* 
que e je  fe airará con el nombredeí Gran Padrea ellosfeirr 
^cfPiecIad^plvidadosK hadaron à  vníaloo ite & a js £ * r
-  ' : t " ...............» 5



n %i$rf>Tercero. Capitulo'5£IJh ^
ualíero$,en quien la»ala,y lariqueza fe competías (¡é £%ce~ 
derfeVAquI-faiid vn niño 'de-pocos años , i  quien zuM ésti 
mainovn anciano venerablejy haziendo vma grande cocteísa, 
dlxoai Santo: tádi£8oiá$o,Tea túvenida á eirá Calatas g » . 
•tá••á^*RtflTíl#ñ<^,tótííbtG^]á^tiabia.déL(^k>''llnsc^ 
pos de nueftros arrozesjquando la. piden con las bocas qcs 
abre la mucha fequedad.Entra feguro,v aiegresporque tu ve
nida es a los buenos tan alegre, como el-dia claro, aunque a 
lós malos tan trifte,como la ooche obfeura,y iluuloíá.

- ¿Aaiendo reípondidoeí Santo á eíle cumplíraienro, mas 
coshopedian las razones,que la edad,bol vio á dezir el niño: 
Grande es fin duda tu ventura, pues vienes del cabo de el 
mundo á enfeñar la Ley de tu Dios, fin efperar de noíorros 
mas que las afrentas,y la pobreza*. Y grande esm Dios, pues 
guita,que fus ñervos fean pobres,ydeftarmncra los aaze eí» 
timar, y venerar de los ricos. Nueíbos Boncos fon muy al 
contrano;porquedizen,queestan impofsibieda falvacioni 
los pobres,como alas mugeres , porque no tienen riquezas 
conque pagar el Cielo. Admiró mucho el Santo aquella, 
prudencia anciana en edad de niño ,y  dixoic : Quiera Dios 
alumbrar á los Iaponcs,y defterrar con la luz de la verdad las 
tinieblas de tantos errores. En efto llegaron á otra fala,donde 
eftauan ios hijos de los Tenores del Reyno, que fe crian en ei 
f  aláciojy defpues de auerie Taludado todos con el Gromena« 
te,que es vn a corteña,que idamente dan los hijos á los Pa
dres,}' los vahados á íu *ey , que estocar tres vczeselfuelo 
con la frentede hablaron dos en nombre-de todos, diziendo: 
Sea tu venid av Padre Banco,tan agradable al ReynueftrqSe- 
ñorjComo la rifa del niño tierno, y delicado para ia madre* 
que le rífala en fu pechoj porque tejuraraospqr loscabelios 
de nueítra cabc$a,que:hafta las paredes ,que; miras., y fe ale
gran con m venida,nos mandan,que celebremos, y bigamos 
fiefta á tu entrada,para gloria de tu Dios,de quien en Aman; 
g.uehi predicare las marauillas queacá auemos oido. Dicho 
efto,fe mouieron todos,para acompañar al Santo 5 mas el ni; 
?ío,qae le Heuaua de la mano,iosjiizQ feñas,quefe detuaief- 
íen,y con efto fe quedaron en aquella fala. Luego entraron 
en vn corredor ancho , y efpaciofo , adornado de naranjos* 
pucftps en orden á los dos ,lados,y llegaron a otra fal amacho 
fnas tica, íhcrn^pfa, que ¿ s  dos prtaeras. Aquí, eftaua vn
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humano cblRey»iquiSflsl niñoentregoal Santo,dcfpl4 
diendoCedél cor palabras cQrtefes*y diícretas i yelherHian® 
dd; &sf£ e íaUidMidendó ̂ érEífi^Qtc » qafcQyessl
áfo dedB>ay¿ar ̂ eontcntávy:a]cgck jque^ha t^ ife eftaiQaíll 
porqae>ÉlSl^tó
que fi le dieran los treinta y dosteforosdeplatadc la China. 
Deídeaqui entraron en ja antecamaradelRey, que eftaua 
llena de Cauallerqs,y Señores s y  dcfpues de grandes corre# 
fias,y mueftras de a ® % ie  entremuieron platicando:,  hafta 
que Tino recado delRev,pajaqueentraífe,yentoncésentré 
con los Pormguefesiy muchos de los Señor es.Eftauad. Rey 
efperandoie en pie,y falióle a recibir cinco pafíbs,y le hizo & 
cortefia del Gromerate, como lo quenta quien fe halló pre* 
Centcjcofaque puíoefpantoa los Ponuguefes ,y  Jupones;;?; 
queriendo el Santo hincar la rodil la parabefa riela m anojo  
lo permitió,y lc leuantócon los bra^os,; hizole fentar a Cu la * 
do en lugar iguahy poco mas abato fe lento, el hcrmanodel _ 
Rey >y delante los Porcuguefes entre ios Principes,? Señores 

• «elReyoo. ;

G aHTVLO ; XIV..

Sel razonamiento que tuno con el\ey\muimcú 
en el,y frutoen fti^eyno.

T ^ E s p v E S de auer fignificado el Rey1 al Santo elgafi® 
J ¿ J r  que tenía de verioen fu Reyno ¿y Paláciáiy.ei Santo 

fu* ác #¥dnidaíempecoTa<exp¡í¡Garle:lo'$i My^eríoes 
de laPóélrina-íGhrlSílana ;y como elJfcsy, dnte^éeconécei?* 
W eaiil^ajyíwnérencíá4»|^f¿áiam adef«s«30l«asv-3®pc»s 
qu^Dlos ania ¡mprefíb en fu cora con grande' afedteakqoe 
venia para grande bien luyo ; todo*:quantor dezia le pareciu 
bjen,apUudiend0ÍO5 y con el fú®€orreíanbs^.:óporfft«t^j 
cktedelS“an^^^r;ilfo»getr,alíRey'í‘.-Ea: acabando* éh  h ¿  
bláír elSanto'-Apáftol^óniendo:eit Reylos; ©|o£eh fu herma*
ijovy¿fó^áenil^Settorbs^dl^acli»iimte^pia^amei^^0'ei
x ^ i ^ e n  tümerá Ik&acia: pai^pregun tar á e fe t^ b u e ñ  
Diosdclos 0Mo$,y d<¡H&derruí, porqueros ha dexadó&t
ai -r ?> ’• * ■ j f. r* ri. •'**. t' 's *■» *'s’ ■ . * * r. .i. r * •. '
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fe-tanto tiempo, p e r mni ende-,que roícsrooscn fombra$*vS. 
iiamos en iiniebias,y mafamosen«bk^ñáad ?Ko es Señor 
dfefte mundo como del otro * no crio el Cíelo para redos ios 
hbinbres?pues porque ha eftado cerrada tantos Bglo^la pner- 
tarpara nofotros,quando la abre á tantos libe raímente* No fe 
puededud'aT3que cfta es la ley verdadera, Todo lo que nos 
dize eftePadre, esconfórmcá razón 3 no ay en fu dodrina 
contradicion,nrreglica;y aunquelasco&s fean leuantadas, 
iíó íbtrcbntra liiTazon^eqmoia de.nuefffcs Bongos, que ca* 
áá día fe-cpniradicenjy ieque^ñrman oy, io niegan mañana.
- ~Hfoáa'ailí‘Vn Boncode^rande autoridad,llamado Faxioa- 
doríOjy prcandofe nnidrode lo que el Rey auia dicho, fin pe« 
dir licencia,ni hazerleicoríeíia, íe dixo con grande atreulmie* 
tortéelos Reyes enteaderian de-las armas, y del gouierno>: 
no* d&las letras^yRéií^pé:qaé;dñd tocaua á los Boncos,quc 
aaiarr cuT&áo las Vniadrfídades-, como pellos los exerciró£ 
Qué ímofabla'i^preganrafíe's lbs qñe faKan 5 y íi teníaalgu- 
nas dudas acerca de los fantlísimck-Camis , y Fotoques, los 
Borrcosfelasdéfararian.Yfino quéflH cáfarfe en buícar otros, 
eleftauá allí para-'moftrar la verdad^de lo que ellos enfeña* 
Hatr,iia falfcdadde 4o‘que dezia aqhél cftrangeto no conocí« 
do:Y; dixo ótráspal abras9: en que motiraua fu colera, embt« 
cBa,y fobervia.El Rey jqaíeera muy prudente, reprimiendo la 
fraile dtxorQae propuíiefíe lo que tenia • que alegaren fauor 
defüReligIon,qüe él le oiría.El Bonco empegó á contar fus 
virtudes,y las de los otrosBoncos,fu abftinencia , coro , vigi
lias,caftídad;y en efpeciáUla amiftad,y trato familiár-,'ique te
nían con el SoI,Lútxi,y Eftrellas,y con todos-ios Santos de el 
Cielo,de quien eran vifitados frequenremente , y pafiauaa 
parlando con ellos las noches enteras .Otros machos diípara- 
tes dezia dedos,que apenas podían los circunflantes detener 
ía rifa .Y el Rey le dixo con ironía: No tienes que percudír
nosla íantr.iad de los Boncos,que bien fatisfechos efiamos de 
clíaspero fegun h fobervia que mueftras en tas palabras, no 
erestu de los que hablan con el Sol, Luna, y Eftrei las, y con 
IpsSantosjporque elfos eftán en el Ciclo con Dios, y tu mas 
parte tienes en el infierno,que en elCielo.Eraefto echar azey 
te en el ínego,y encender mas la ira del Bon^o 3 y aísi le dixo 
al Rey,ciego de tá colera y como hombre loco, y defatinado: 
mpmnn vendrá en one FaxiondoBO* colocado éntrelos Dic-

fef,
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fa*  ni aun de los hombres fed en ti fervir $-quando tu?niotf6 
algún Rey de quantoshaauido en lappo, ieri digno delle- 
gar a f e  pies,. SGn/iyendoíe . el Rey: mirò al Santo $ycfte. I9 
4ixo;(^:de$i<a^ clilputa conci Bon^o^a«
ra Otro citaren qqeèl yinieífe mas dèfapaftion-^d.Parèciòf 
iefeien-clconfejo , y mandp alBon^o ,que fe falieffc5 ad« 
virtiéndole,que otra vezno fe igualaííe con los Diofes, por« 
que fe dirían ellos^órmuy^grauIadps,y; le caftigarian. Salió 
ijiuy furiofo Faxloddpaptpldlendo a fus Diofes, que cmbiaft 
fed rayos para abcafar al &ey,y a-todos los que tratauap arsí ai 
fus Miniííros;pero los Cortefanosfe quedaron riendo, y ¿ele-i 
brando con burla la colera,y dlfparátes de Faxiondono. _ ;

Quitado ette embaraco, empegó el Rey a hablar mas li<

Z4i tréwijwxmerX.

tarde la luz del Euangelipi í^ón,dízlendple Quepo 
fu Alteza acufar á la:Prouide;nciaJDiuina., poiquew íeetn? 
bio la luz hafta aorajfino agradecerle el cjupaqpaíelaembia*; 
ua.Que en noíbtros ay yna luz que nos defeubré jo  buena > 5? 
lo malo:y íi obedecieíjfetnps á c lia,no nos negaría  ̂Dios la luz 
de fu Fe; por que quien nosda elSobLúm ,yE^ 
nos alumbre,auafiendo&s enemigos,np nos negara la c-íarl̂  
(lad de fa EuangelÍG>fmola .embarazaran iiueftraspaipás. 
dixole otras razones,que no hallo etcritas,pero fe pueden co« 
legir de lo que refpondia el Santo á los de Amanguchi, que 
padecían efte moleftifsimp efcrupulo, diziendo, que no pare-» 
tía clemente,y benigno Dios,pues auia embiado tan tarde íu 
Leyal;íapon,y condenaua a ios que no la feguian. A  lo quaL 
d^iarQue la Ley de Dios era la mas antigua de todas las Le» 
yes,que nacía con el hombre $ y fin orro Maeílro enfeñaua* 
que era malo matar, hurtar, perjurar, adulterar ,y  todas las 
otras cofas, queprohíben Jos MandaniientQS-piuinos. Y fi 
querían ver efto claramente,truxcffenyn- hombre criadoen 
Jas íelvas entre las fieras,fin MacRrp* ni eníeñanca, yjepre* 
giiptaflén,fi era malo matar,hurtar, 8¿c.íyconocérian'cpmq 
no ignoraua la Ley de Dios,(ino que la tenia eferita en fu en» 
tendinmento,y ímpreífa en eialma,por el Criador de la mif« 
maalmaslaqual íi los hombres guardaíTen,no los deíampara« 
wa Dips,y Jos pondría de Ja mano en el camino de el 
£ oa pOas^zoncs íatísSciaá>los deÁ nungud^yconeitó

¿otras



6  otros femsjantes fatisfizo à lasqaejras'derKey. Platicando
de la Ley de Dios,llegó la hora de comer*/ eftancb ya puéftas 
las mefas,rogó el Rey al Santo Padre,que quifieflefer fía corti- 
bidado.Efcuíáuafc por Cu modeftia,reufando tanta hohrajmas 
el Rey le dixorSé muy bien, Padre, y amigo, quenonccefsi- 
.tas de mis regsios;pero fabri staro bien,fi té informas denuef- 
tras coftumbres, que no puede hazer vn Rey mayor honra i  
alguno,que combidarie à fu mefa. Yo te combido como muy 
amigo ralo,y se que recibo mayor fauor en que honres mí  ̂
mefa,que tu honra en fentarleà dia. Refpondiò Xauier : Su* 
pía Dios mi mucha pobreza,y pague lo que no puedo yopaw 
gar,dandoi vueftra Alteza fu luz,para que recibiendo, y; 
guardando fielmente fu fanta Ley , trueque en la muerte el 
Reyno temporal por vn Réyno eremo. Abracò el Rey al 
Santo,y apretándole entre fus bracos , le dezia : Ye ruego lo 
mifmo a Dios.pero ha de fer con vna condición,que eftemos 
juntos en el Cielo,fin apartarnos jamás* peroquiero que ha
blemos otras muchas vezes deltas cofas. Sentaronfe à la me
la,/ todos los Tenores,/ Cauaileros lapones , y Pcrtuguefes 
eftanan de rodillas,/ hafta los Bonqos, que eran muclios,y fe 
mordían de embidia de ver tan honrado , y fauorecido al 
Santo,

Otras muchas vezes entrò cL Santo a ver al Rey, ya fírí 
aquel aparato , y con fu trage pobre , creciendo cada dia 
en él la eftimacion,reuerencia, y amor al S. Padre,tanto,que 
en quarenta y feis dias,que le vifitó continuamente,no fe de- 
xó ver de ningún Bonqo. Y aprouechófe mucho de fus con- 
fejos, porque debaxo de vn agudo ingenio, buen natural, y 
prudencia humana,efeondia muchas abominaciones,que era 
menefter echar del coraron para que cntrafíe la Fè , y denu
darle de tan feos vicios > antes de vefiirfe de Chrifto. Eftaua 
encenagado en la mayor de las torpezas * porque los Bongos 
auian fembr ado las Ciudades del Iapon de las cenizas de 
Sodoma,alabando las mancanas, que pareciendo hetmofas 
por de fuera,por de dentro eran carbón del fuego del intier
no, predicando que era virtud el mas abominable de ios vi-, 
cios.Echó luego de fu Palacio las ocafiones , que eran mu-: 
chas*gran victoria en vn Principe, que tenia veinte y cinco 
años,donde iacofiumbrc , la licencia * la aprobación délos 
pon^QSjCalificauan de Yirtudria inclinación. Era ^uatifsimo

Hh con
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con los pobres,no por natural, fino por confejo de los Bori- 
cosíque dizen es condenar la piedad de los Dicfes,y embara
zar fi|itiftícia5fatiorecer, y íocorrer con limomas á ios que 
ellos¿kftágan con pobreza,y necefsidad;queriendG delta ma
nera qué'recaygan en ellos todas lasdadiuas de la piedad; y 
el San to  le hizo muy liberal, y amigo de focorrer todas las 
neceísid ades. Auian íembrado losBoncos vna doctrinadia- 
bolica,que podían las mugeres en fintiendoíe preñadas pro* 
curar el aborto,ó matar a los hijos en naciendo ,para encu
brir fu deshoneftidad , 6 efcufarfe del trabajo de la crianza?
porque tiendo los hijos.fuyos, cada vno puede hazer de fu 
haziendaloquequlíiere. Y  íi las madres de tales De&ores 
huuieran hecho ello con el los,fe atajaran en Iapon innume
rables abortos,y parricidios,efpecialmenre délas Bon$a,c,que 
conefpecicde veftales fon Sacerdotifasde Venus. Contra 
cite monftruo de iniquidad hizo vna- ley* feñalanda pena de 
muerte á quien le cometieífe.Confemejantes leyes prohibió 
otros delitos,que auian hecho iidtos la iniquidad de aque
llos Catedráticos de peftilcncia. Mejoróle mucho en la jufti- 
cia,y gouiemo 5 y antes de fer Chriftianoígouernaua.como 
Rey Chriftiano.Y folia dezir muchas vezes á fus Caualle- 
ros, que delta mudanca eran mas caula los exemplos3que las 
palabras del Santo Padre*,porquefe miraua en íu roftro,como 
en vn claro efpejo,y en el vía las culpas en que.íusBonqos le 
auian hecho caer, y ya fe auergonqaua tanto de ellas,y fe 
parecía tan feo, que no fe atreuia á mirar al Padre, fino es 
proponiendo primero vna grande enmienda.

Con el fauor del Rey cogió el Santo Apoítol dos frutos 
bien difieren tes, vno para Chriíto, y otro, para ü .Para ¿m u 
chas afrentas,defprecios, y peligros de muerte, de que íblo 
pudo eícapar por mijagro,procurados4 e ios Boncos*, por el 
odio que tenían ala Ley de Chriíto,y embidia de las honras 
que le hazia el Rey cPara Chriíto ganó innumerables almas; 
porque el concuríb á íus Sermones era increíble , queriendo 
todos verle,y hablarle;y efpecialmente la nobleza le refpeta- 
ua con grande veneración. Vn Portugués de los que le acom
pañaron en la entrada á hablar al Rey , dize, que no podían 
hablafle,ni ccnfefiarfeconéllosPortuguefcs halla muy en
trada la nochesporque todo el día, y gran: parre dela noches 

líaíla que ios Gentiles fe recogían á donnir;gaítaua con clios,
' oh
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©Ivldandofe de comer,bebér,y dormir. Los Portuguefes* que 
le amauan como a Padre,temiendo,que no le oprimieíTetan- 
to traba jOjle dezian,que cuy da (le de fu vida, no negando a la 
naturaleza lo que-fe le debejmas el refpondia: No cuyáeisde 
mi,que mi comida,bebida,y fueño,e&facar las almaríel cau- 
tiuetio del demonio, y fíigétarías aifuaue yugo de Chtifto. 
Continuamente predicaua, y diíputaua con los Boncos, y fe 
pueden contar fus batallas, por fus vi&orias. Pero entre las 
demás fue glonouísima la que alcancó de Saquigiran,princi
pal Bon^o de Canafama,por fu nobleza , letras, y autoridad. 
Bftefamofo Doctor, viendo concluidos á muchos Boncos 
quifo bolver por el crédito de las letras de el lapon: diípiico 
machas vezes con Xauier,y quedando en lo interior conuen- 
cido,fe moítraua mas arrogante,quanto menos tenia que refc 
ponder,haftaque vn día,no puliendo vencer ai Santo,fe qui
cio vencer a ñ mifmo,y citando la placa donde fe hazia la difr 
puta llena-de gente de todos eílados, nobies, plebeyos, Bon-' 
qos,y feculares,fabiendoíe a.vn iugar alto, y pidiendo íiien- 
ciocon la mano, quando efperauan, que les contaíle alguna 
fabula,como folia,hincándole de rodillas, dixo : A  ti,ólefu 
Chriíto,Hijo de Dios viuo, vida i  y (alud mia , me conñefio 
rendido.Y con la boca,y .con cLcoraqon te adoro* Dios todo 
poderofo,Criador delGielo, y déla tierra. Y a  todos vofo- 
tros,que eítaisprefentes,y también a ios aufentcs pido, que 
me perdonéis el auer enfeñado mentiras, y fábulas por ver- 
dades.Cen vnaconfefsion tan iluítre,y con el bautifmodefte 
Bon<jo,fe connaouió de tal manera toda h Ciudad,que como 
elSanto confefsó a los Porruguefes, (i ios admitiera,fe bauti
zaran mas de quinientas perfonas en aquel mifmo día. Pero 
átendia'mas.a la .virtud,que alammcro, y no admitía ioconfi- 
deradamentea rodosabbaurlftno. Labraua primero la tierra, 
donde auia de fembraria fcmiila del Euangelio,porque no ia 
abogadeo en naciéndolas malezas,y efplñas i y conociendo 
quan perfeguidos aaian de fer de ios Boncos iosChriftianos, 
no quería fundar ía Féfobre qaalquier fervorcico,comcfo- 
brearenajporque noia dcrribafíen los.vientos dé las petfe-
cuciones.Por effo confiderauamuchay ■ probaua primero a 
los que dáui el bautiímo; porque mejor er2'no veítirfe de 
Ghriíto,que dcfnudarfe luego en auicndole veftido.Los Bon- 
Gos,ya que na pudieron defacteditar al Santo por oteo caipi«

Hh2 po,
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nó^aconfejauan al pueblo,que pidieren al Bonco de la Indii 
dinero por recibir fu Religión,que er a jufto,pues le dauan fus 
almas, que el íuftentaíTe fus cuerpos 5 para que auiendode 
collar dineros al Predicador introducir la Fe j no lo pudiefie 
Inzer vdpobre?pero fucedia tan; al contrario, que los que la: 
recibían entregaran por ella fuhazienda,y fu vida,ü fuera ne- 
ceffario.

C a p i t v l o  X V .

Lo que jucédíb por ejle tiempo én dmangucbi al Tadre 
Co/me de Torres >y al Hermano luán 

Fernandez^

M i e n t r a s  cogía ellos frutos el Santo Apollo! en 
Funay,cogían otros de paciencia en Amanguchiei 

Padre Cofmede Torres,y el Hermano luán Fernandez,a los 
quales auia dexado para que cuy dallen de aquella Ghriftian. 
dad.Viendo los Bonqos de Amanguchi,que ellaua aufente el 
Padre San Francifco, de quien auian üdo vencidos en mu-, 
chas difputas,quisieron recobrarlo crédito arguyendo con el 
Padre Coime de Torres. Llenauafe la cafa dc Boncos ̂ y con 
vna arrogancia muy confiada,le provocauan a difputar.;.Mas- 
conocieron,que aunque el Santo Apolló! eíhua aufente con 
el cuerpo, auia dex ado fu efpiritu eníu difcipulo, porque de- 
fataua fus dificultades,y defcubria fus falaciasvtán claramen
te, que admirado de fí el Padre Cofme de Torres, dize * que 
no era el quien habí a ua, mas que.'o tro habl aua por fu boca.En 

.vna pubiica,y celebre diíputa,a queconcurrió grande nume* 
ro de Boncos,quedaron tan convencidos i que con fer tanío- 
bcrvios,ledieronal Padre Cofmede Torres la victoria. So«» 
lamente defendían con pertinacia algunos abominables de
litos,que la infame coftumbre auia hecho lícitos ,7  quería la 
carne cegdr ai efpiritu,para que no -vieffe lo nfiímo qae, vía.

■■ El Hermanó luán Fernandez ie eferiue al Padre Sv Fran- 
dfcoalgunas de las quefiiones, que proponían ios Bongos. * 
Deípues, dize, de ia partida de V.R.loslapones- hinchados 
Vinieron a nofptros a hazernos varias preguntas* .juzgando,
» -'•••• " “* y  ~

t
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qóe eftando aufente V.R. noavria quien defatáfle fus arga- 
mefitos. Pero el Padre Cofme de Torres, cen el fauorde 
Dlosjficndo yo el interprete,fatisfizo a todas fus dificultades, 
de que quiero efcriuiralgun3s. Preguntaron : de que .materia 
auia Dios criado el alma ; porque vafabian , que el cuerpo 
conftaua-de los quatro elementos ?Refpondimos,que atsi co
mo para criar Dios los elementos,el Soi,y la Luna,y todo ei 
ornato del mundo, no fue menefter que precedieíle a Iguna 
materiaiíino que baftó vn fiar de fu voluntad, para que fe hi- 
ziefiejaísrpara criar el almá,5afta la voluntad de Dios,fin al
guna mareria.Entonces preguntaron :qual era ei color, y la fi
gura del aima?refpondimos:que ninguno,porq efio es propio 
Se ios elementos# cuerpos.Infirieron ellos, que pues el alma 
no reñía color , era nada# el Padre Coime de Torres para 
conuencerIos,les pregunró:íl auia ayrcen ei mundo?Refpon« 
dieren,que fi:prcgunfó mas:quecolor tenia?Y refpondieron, 
que ninguno.Pues ü ei ayre,dixo e l, fiendo cuerpo no tiene 
color,que marauilia es,que ci alma no teniendo cuerpo, ca
rezca de color ? Con ello callaron. Preguntaron otros: qué 
eran losdemonios?Refpondiófeles,que vna multitud deAnq 
geles,cuyo Capitán es Lucifer, que pretendiendo por fu fo- 
bervia igaalarfe con Dios, fueron deft errados de el Cié lo, y 
echados al infierno. Añadieron 5 porqué el demonio tienta a 
los hombres,y es tan enemigo fuyo ? Porquefabe, refpondid 
ei Padre Cofmc de Torres,que los hombres fon criados para 
la bienaventuranza, que él perdió, y los tiene embidia,y pro
cura engañar los, para que no la coníigan. Algunos pregunta
ron ¡poiqué íi todas las cofas,que Dios crió fon buenas,crió a 
Lucifer malo,y reheide?Refpondióle,queDios.no,crió a Lu- 
cifer,y a fus.íequaces malos,fino que ellos, auiendo fido cria
dos buenos,fehizieron malos; porque Dios los crió con en-r 
tendimiento claro,para conocer el bien , y el mal, y con Vo-í 
iuntad libre para elegir lo que quifiefién; de tal manera, que 
fi elegían ei bien,gozaífen de eterna gloria: y fi abra^auan el 
maLpadecieffen eterna pena. De la qual libertad abufaron 
ios demonios,queriendo fer adorados como Dios, y afsi fe hi- 
zieron malos por fu fobervia,y incurrieron el caftigo eterno 5 
lo qual fticedió al contrario a los buenos Angeles,porque fu- 
getandofe# obedeciendo a Dios, merecieron la gloria eter
na ¿e que gozan.Preguntauan otros, qué .era Dios > donde ef-
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taua>íi podía fcr vifto?otros, porque Tiendo Dios tan clemefo 
*e,fembróde tantas dificultades ei camino del Cielo ?-FinaN 
mente,defde la mañana haftala noche ,era tanto einumero 
de los que pteguntauan eftas,y otras dificultades, que íe lie-» 
ñaua la c a p e r o  el Padre Coime de Torces,como dixe,íatíf- 
fizoatodos.*

No pudiendo vencer a los nueftros con razones, y argvr- 
mentos,pretendieron desacreditarlos con falfos teftimonios, 
y leuantar el pueblo contra ellos,y contra el Rey, porque no 
los echaua de fu Reyno. Pubiicauan, que los Bonqos eítran- 
geros matauan a los hombres,y a los niños;cornian carne hu- 
mana,y fe bebian la fangre; v que ei demonio por boca de vn 
Idolo aula dicho,que eftos eran difcipuios Tuyos,que venían 
a deftruir la Religión fantifsima de Jos Camis, y Fotoques, y; 
que con lo que el les enícñaua epganauan al Pueblo, y res
pondían con tanta falacia a los argumentos.Prometian gran
des premios a quien los mataíle,ó deíterralfe, y amenacauan 
grandes caftigosa la Ciudad,profetizando al Rey iamuerte, 
porque los confentiajy afirmando , que auian viftodefcender 
vn rayo de fuego fobre ei Palacio Real, que era ei Cometa 
con que el Cielo fignificauafus iras. Quando corría efta voz, 
no fe defcuydauan Jos Boncos de procurar cumpllfiu profe^ 
cia, amotinando i  los Gentiles contra ei Rey; y afsi,dentro de 
pocos dias fe leuantó vn vafiallo contra fu Rey , el qual fe fa
lló huyendo de la Ciudad; y auiendo muerto á vn hi jo , que 
lleuauaconfigo,íequitoei mifmo la vida , porque nofe la 
quitaíTefu enemÍgo,encargando á Tus confidentes, que que- 
maíTen luego los dos cadaueres, porque no viniefien á poder 
del traydor. Ocho dias duraron en Amanguchi ios facos, in
cendios,/ muertesvcorriendo ja Ciudad fangre,para Íaíis¿cec 
la fed de la cruel venganca í y aunque la muerte del Rey no 
fue para cumplir ios pronofticos de los Boncos; cumplieron 
ellos las amenacas,que le aula hecho el Sanco Padre, fino fe 
erimendauade fus hechizerias,torpezas, y otros enormes de
litos yconío confeíTauan los mi finos Gentiles, niasentendi- 
dos. Cori todo efíb'los Boncos trlunfauan .gloriandofe,que la 
muerfé del R ey , y calamidades de la Ciudad eran cumplí-! 
mientodé-fus profecías,y cafiigosdel Cielo,porque dexauan 
la Religión de fus padres; como fi en Amanguchi no huuisr 
rain fucedid© haílá entonces íemejántes ca lamidades jtan fee*

“ * quen-
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puentes en Iapon .Muchas vezes fueron huleados Ic-sPadreé 
de gente armada para quitarles la vida,y los ornamentos de ia 

- Iglefiajpero la muger de Neotondono,aquei Gentifqueauia 
edificado tantos Monafterios a los Bongos,tes mandd,que los 
efcondieílen en vno,y ellos lo hizieron contra toáa fu volun
tad,por no deícontentar a fu Fundadora, guardando ios Bon- 
cos a los queperfeguian los Boncos; para que fe vea , como 
Dios (abe dar el puerto en el naufragio, y guardar la vida con 
la muerte.Pifando cftos peligros, Ueuó Dios aquella Chrif- 
tlandad a mayor feguridad, porque fe dio el Rey no a vn her
mano del Rey de Bango,quepor los ruegos del Santo Padre, 
y recomendación del Rey fu hermano, la fauoreció mucho, 
y a ios Padres que la gouernauan.

C a p i t v l o  XVI.

T>ifputa que tuno el Santo con el mas fabio de los Boncos, 
y perjecucion que fe leuanto contra el\

QV A RE N T a dias aula eftado el Santo Padre en Fu- 
nay,aujcndo cogido en pocos dias fruto digno de mu
chos años;quando llegando ci tiempo de partirfe a la 

India,fefueadefpedirdei Rey , juntamente con losPortu- 
gueíes.Sentía mucho el Rey íu partida, y dixo a losPortu- 
guefes,que los tenia grande embidia , porque Ueuauan al Pa
dre Franciíco en fu compañía; y que quifieraXer vno de ellos 
para gozar de fu prefencia,que le parecía qúedaua huérfano, 
fin Padre,y Maefiro.Correfpondió el Santo,diziendo,que no 
fe áufentaua de fu Alteza mas que con el cuerpo , porque íe 
quedauacon el (acoracen ,y Iclieuaua dentro de fu pecho, 
para rogar a Dios continuamente, que le pagaffe tantos fauo- 
res como le auia hecho,y a los Chtiitianos, con darle fu gra
cia para que abracaffe la verdadera Religion.Y por defpedida 
le dexó eftos auiíos faludab!es:Q¿e miraí£e,que el fer Rey no 
le podia efeufir de la muerte, que no reconoce vafíalkge a 
ningún Rey de la tierra.Que todo lo de acá abaxo es caduco, 
y perecedero,que fe acaba con la muerte , y no puede durat 
mas que fu pofíeedor .Que procurafíe aquella vida, que es ia- 
fiaortaijy aquel Reyno,que es eternojpopque que Importa fer



Rey en efta vida,para fer efclauo en el infierno? Que fe h!aie3 
ronjdixojlos Reyes del lapon? Que Palacio tienen apra, que 
cortefanos,que honras,que deley tes?El palacio es el infierno* 
los cortefanos los demonios, las honras perpetua afrenta, ios 
deley teoremas llamas. O que caros compraron tan breues 
deleytes! Y que.baraca fe compra la gloria, aunque cuefte va 
Rey no,y v na vida! Guardad jufticia, y mifeticordia > porque 
el Rey que no tiene mifericordia, es malo > y el que no haze 
jufticia,los haze malos a todos.Y mirad 5 Señor, que recibáis 
la Religión Chriftiana,porque fin ella no podéis alean caria 
gloria,por mas buenas obras que hagais.Y tanto tendréis me
nos efeufa delante de Dios, quanto aora tenéis mayor luzs y 
afsi padeceréis mayor pena, por dondepudierades alcanzar 
grande gloria. Y  no lo dilatéis de vn día para otro, porqué 
puede venir la muerte de repente; y íi os morís mañana, no 
os importará nada el propofito de conuertiros eífotro dia. 
Acordaos fiempre defta fentencia: Que le dprouecba al hambre

Í er feñor de todo elmundo f̂i fierde faalma y  fe yd di infierna* 
Encomendóle también la Chriftiandadjy el Rey mezclando 

lagrimas por la partida del Padre de fu alma, que afsi le 11a- 
tnaua fiempre,conlas de íus culpas,prometía todo fauor a los 
Chtiftianos,y le daua efperancas de ferio algún dia,y preftojy 
ya queda,y no tenia animo , porque aun no fe hallauacon 
Puercas para romper las cadenas de la carne , que parecen 
mas fuertes de lo que fon a los cobardes, y temerofos. Cogió 
el Santo Apoftol el fruto de fus buenos confejos muchos 
añosdefpues , eftandoyaen el Cielo aporque fe bautizó el 
Re y,y fe llamó Francifco,a honor del Santo, y fue el princi
pal de aquellos Reyes,que renouando en el mundo la piedad, 
y dcuocion de los Alagos,embiaron fus Embaxadoresal Papa 
Gregorio XlII.año de 1 5 s 5 .para rendir vafiallage a Chrifto 
en fu Vicario.

Quando eftaua ya de partida,no pudieado fufrir los Son
cos que faliefie triunfante de fus ledas,tracaron vn motin5en 
que determinauangnatar al Santo,y a todos los Portugueses, 
robar las mercaderías,quemar las ñaues> y defpues quitar la 
vida al Rey,y a todos fus parientesjqueriendo borrar fu infa- 
mia con fuego,y fangre,y hazer aborrecible laReligionChrif- 
tiana,como caula de tantas muertes, y eftragos. Publicauan 
del Santo mil mentiras ridiculas,femejantes a las que dezian

■ i 5o Vtd4>y Milagros ele 5.FranciJco Xauier̂
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los Bongos de Amangiachi jque era el mas pobre de todosíof 
pobres, vi lifsimoidefpredado,hambriento,y fedientojquede- 
fentecrauade noche ios cadaueres de los hombres para co
mer,/ con los huellos hazla fus encantos; y..que.la eficacia de 
fus palabras,con que los conuencia en las.d i fp utas>no era por 
ciencia,fino por;hechIzeriá,.y arte del demonio: amenacauaa 
guerras,incendios, y muertes ai Rey, y ai Rey no, fingiendo 
reuelaciones.Mas como cltaua tan eftimado , y venerado el 
Santo Padre,el pueblo no fe. mouia.

Viendo,que no podían oprimirle con los armas, fe bol- 
vieron a las letras,en. quetantaí. vezes auian fido vencidos. 
Auia doze leguas de Funay vn rico Monafterio, cuyoPrela
do eraFucarandono,e.l másfamofo de codos los Soncos del_ * 0
Rey no de Bango,que tenia grado deLoicia, lo miímo que 
Dador,y por fus muchas letras , y. ingenio auia leído treinta 
años la Carhedra de Prima en vna de las'mas celebres Vni- 
uerfidades del Iapon.Pareció a los Boncos,que íi F uc arando- 
no venía a difputar con el Padre Francifco, defiie iuegofe pe
dia cantar por ellos la victoria. Embianle a llamar muy de 
ptiefra,diziendole,quc en "¿i cftriua todo el crédito de las fec- 
tasdei Iapon,que eftaesla mejor ocaüon , que pudiera de- 
-fear,para ganar honra,y hazerfe celebre en todo el Imperio. 
El Bon^o,que erafobervifsiímo, y le parecía , que la rnifma 
fabiduria era ignorancia comparada con el,vino muy hincha
do,/ con tentó,peníando, que auia de pefcar en Teco. Llego á 
Iunay,quando el Santo Padreeftaua para partirle , defpidien- 
dofe del Rey.Pidió audiencia,y el Rey fe entrifteció mucho 
por fu venida,y no quiíiera,que el Padre amelgara fu crédito 
con vn hombre de tantas letras.Pero el Santo, que era v erda- 
deramente fabio,y nofiaua de fu fabiduna,fino de la de Dios, 
no temía a vn hombre ignorante, que fe preciaua de faberlo 
todo,y dixo al Rey,que le mandaífe entrar.

Emro Fucarandono, acompañado de feis , ó fíete Bongos 
muy do&os 5 y auiendo hecho al Rey con gran defpejo las 
acoftumbradas corteñas,le dixo:Que auia tenido noticia,que 
vn Bon$o eftrangero enfeñaua vna nueua feda,y  no auia 
querido perder Uocafton de quedar enfeñado. Por effo,antes 
que fe pattiefie,quería ver, que Ley era la que traía de otro 
mundo,el que labia mas queXaca,y Amida. Y boiviendofe 
al Santo Padre,le dixo;Conoce£me?Refpondió el Santo; Nq

"  "  ' li ................... te
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■ tee©nozcoxntóncesdandovnagranrirada,yt)olviendórea 
los Bonqòs fas compañeros, les dixo: Para etto me aueis Ha« 
mado? Con hombre que nome conoce, pòco ay que hazer: 
muchas vezes nos hemosvifto, y dize, que no me conoce . Y 
mirando al Santo Padreóle' preguntó : Hate quedado algo de 
aquella mercaduría,qiie me vendifte en Fiyempiyama* Dixo 
el Santo: Nunca fuy Mercader, ni eftuue en Fiyempiyama. 
Muy poca memoria debes de tener,y fe te conoce yrepiicó el 
Boncojpero mil y quinientos años ha que me vendute cien 
fardeles de feda,por feñás,que'me valieron muy buen dine
ro.Preguntóle el Santo,quantosaños tenia, y refpondiendo, 
que cinquenta y dos, le dixo : Pues comò puede auer mil y 
quinientos años que te vendi efta feda. Yo te lo diré, reípon- 
dio el Bonco,pues no lofabes $ y conocerás ,como nofotros 
fabemos masde lo pallado, que vofotros de lo preíente.Y 
empecò à dezir : Que el mundo no auia tenido principio, ni 
las almas dé los hombres tampoco' le-tenían, y. que paliarían 
de vnos cuerpos a otrosjy fi tenían buena memoria, como la 
fuy a,fe acordará de todo lo que les aula paliado en loscuer- 
pos:y fitenian mala memoria, como la del Padre, fe olvida
rían de todo.Eftos fueños Pitagorkos, y otros diíparates fe- 
tneíantes propufo el Bonco ; y el Santo le comiendo con ra
zones tan folidas,y euidentes, que los prefentes no pudieron 
dudar de la verdad.Pafsó eLBon<¡o de las cofas efpecuiatiuas 
a las morales,penfando,fi las coftumbres de los prefentes le 
conciliarian aplaufo en la defenfa de fus vicios. Y  preguntó 
al Santo,lo que no pudiera preguntar vn hombre, finofolo el 
miímo demonio,quepegò a Sodoma el. fuego de la torpeza, 
antes que vinieffe fobre ella el fuego del Cielo, porque pro
hibía^ condenaua aquel vicio,que condena la primera lum
bre de la razón,y la mifma naturaleza como infame , y exe
crable. No pudo dexar de indignarfe la modeftia delle purifsi- 
mo Virgen con tal pregunta,y refpondióle con la mifma efi
cacia^ claridad,que aula refpondido a todas las orras dificul- 
tadesjtanto,que el &ey,figuiendole todos los prefentes, dio 
al Padre la vidoria , afirmando, que èl dezia la verdad , y la 
probaua con razones,que no tenían reípueíta. Y  alborotan- 
dofe el Bon90,y queriendo Ileuarlo a vozes, le dixo : Que fí 
quería pelear, fe fuelle à Amanguchi, donde auia guerra, a 
lèntat pla^a de foldado?que quizá pelearía me jor con la cf*
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Rada-que con los argumentos 5 mas il quería dliputar, depii* 
¿elle, la ica,y im,itafl’c la modeftia del Padre,que con razones, 
y no c on vozes proba.ua lo que dezia. Si pienfas hazerlo a isi, 
replicò^ no. dejosTenores ,_que eftauan con el Rey 9 oirá fu 
Alteza loque dixeres, y- fi no Irá fe a comer, porque ya es ho
ra.No fe quTeco el Boneo con ellas palabras ; antesrefpondió 
tan libremente,que enojado el Rey de fu íobervia,y libertad, 
le mandò echar de fu preferida, jurando * que a no íer Reii- 
giofoje coftara la cabecafii atretiiraiento, y deftomppftura.

Quedó muy afrentado Fucarandono de las palabras, de el 
Rcy ;y los Boncos que le auian traído, tan picados, que juz
gando les corría obligación debolver por el credito del que 
le aula perdido por fu caufa,hizieron el vi timo esfuerzo para 
amotinar al pueblo contra el Santo, y contra el Rey, y Seño
res del Rey no. Hizicronia caula de Fucarandono, caufa de 
fas Diofes,y Religión:aquelia noche todo era.juntas , y con
ciliábulos : a la mañana pulieron entredicho , cerraron los 
Templos,y echaron los ía'crificios. Quando por la mañana 
iban los Gentiles a los Templos a fus acoftumbradas deuo- 
ciones,y los hallarían cerrados,fe enfurecieron de modo,que 
fopiando los Boncos, parecia la Ciudad vn mar alborotado, 
lleno de olas de gente precipitada,que corría a la venganca: 
ya iban a tomar las armas para acabar a fuego,y a íangre a ios 
Portuguefes,al Santo,al Rey,y a los nobles. Procurò el Rey 
quietar el tumulto, los Portuguefes trataron de recogerfe a 
fu ñaue ; y queriendo ileuar con figoai Santo, ro lo pudie
ron confeguir. Eitando en la ñaue, les daua muchocuydado 
fu vida,que dexauan entre las efpadas i y. lanci s de fus ene- 
migosjy mouidos del amorque le tenían, y teauendo lo que 
fedirla en Portugal quando fe Íbpiefíe que le auian d^fampá- 
rado en tal rielgojbolviò Dnarre de Gama a la Ciudad , pre
guntó por él,y hai lòie en vna cafa pequeña , fin dcfenfa,con 
fíete Chriftianos, que eftauan üifpueftos a morir en fu com
pañía, íi fuelle necehario,para defender fu Fé.

Ponderóle Duarte el riefgo que corría fu vida, y dixole: 
Qoe los Boncos executarian en él íoio toda la laña, que te
nían contra los Portuguefes. Que huycffc por entonces de el 
peligro,hafta que fe fofíegafíe ei tumulto, que defpues podría 
bolverfe a la Ciudad a ayudar a fus Chriftianos. Que no pó
dela éL dar buena quema en-ja; India de-fíiperfona 7 S dexan-
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dolé en aquel peligro le quitaffen la vida, ni fe podía qué¿ 
dar en fu compañía .por eüar obligado a lashaziendasdeto, 
dos los que venían en la ñaue. -Dictioío fuera yoftefpondiò, 
fe ñor Duarte deGama, fi me fu ce diera - e fía deígr acia i*que 
vuefía merced teme,de morirpbrChríño.-Múy feguro qüedo, 
porque mis pecados me hazen indigno de tan'grandc bene-fi* 
ciò .Mas fi efta tierra fe regar a con fangre del Predicador, en
tonces fuera fegura la cqíechá,y colmado el frutó. Y o eftimo 
el amorque me tenels^ftiasno puedofeguir vueftro coníejo, 
ni dexarefte pequeño rebaño emias bocas de- los lobos. Que 
hizieran los Corderos,fi huyera él Paftor? Qmen me creyera, 
quando alabo el morir por Ghriíio , fi yo reufara morir por 
Chrifto?Si juzgáis,que eftais obiigado debolver a fus dueños 
la hazienda,que os entregaron 5 quanto mas obligado efta rè 
yo a Dios de bolverieeftós queme encomendó y  fin. perder 
nií]guno?Boi:veos a vueflíanaueí, que yo no me apartare efe 
aqui,ni echaré tal mancha eñ la'dóárina 5 que he predicado, 
aunque fea menefter( ojalá!") derramar toda la fangre de mis 
venas, - ■■ ; ;  ■■ ; :

' ’ '-Deziá e’ftaspálabrás'cdh y-fuer^a de efpifítüj
que Duarte de Gama,que auiá venido:* facárle dèi-peligro, 
determinò quedarfe en el la ñaue, y:fun»
tando los Mercader es,les dixò fa-determinación decanto, y 
añadió,quepor la obligadon,que les aula hecho de ponerles 
fus haziendas enei puerto de Cantón,les entregaua allí la ña
ue^ toda la haziendajque fe fueffen donde quiflefíeny porque 
el fe bolvi? con-él Padre Prancifco , para acompañarle eh la 
vida,y en la muené.Cofa,por cierto,dignade eterna alaban
za! Todos los Pomigiiefesembidiòios de aquel animógene- 
Tófo,y Chriftiahó,dixèròh a Duárte dé Gama , que querían 

_ quedarfe con el Santo Padre en el mifmo peligro, Auian 
aparrado la ñaue del puerto , y bolviendoJa a él , y fallendo 

' todos a tierraifueron por las calles déla Ciudad en buíca del 
Santo,con grandegloriadelefu Ghiifio ^edificación délos 
Chriftiáíios,y confufíbhdé IosBohcòs,que eftauaĥ t̂riunfan
tes cóñ láñúydadé lofPorté fiecayerondé animo,
Riendo,que defpreciauan lós riefgos jéomo hombres cobar- 
* des, que fe hazen valientes con el miedo .ageno, y fi- 

guen a quien ios buelve las efpaldas,y huyen 
deqû ntósMzoKjftro, -  ; ^

r : ; CAs
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C a p i t v l o  x y n .

Truenas disputas a que tuuo con los lencos 3 bajía
par tirfe de 1apon*

DESEA R O N  los Bongos, que humeffe nueua difputa, 
por fí recobrauan en ella el crédito, que aman perdir 

do en la pafíada.Y ei Rey la admitió con ciertas condiciones: 
Que feauia de difpuiar con razones, y no con vozes; que fe 
íeñalaffen Iuezes arbitros,que no fuellen Boncos, los quales 

. determinaffen quien tenia razón ; que el que fe haiiaííe con- 
nencido,dieffe la vicloria al contrario $ que fi Fucarandono 
fueffe vencido ,.noembarazaren los Boncos , querecibieífe 
quien quiíieffe la Religión Chriftiana. Admitieron los Bon
cos las leyes contra toda fu voiuntad;efpecIalmenre fenrian, 
q ue los Legos huuieffen de juzgar de las cofas Ecleftafticas. 
También el Santo fentia,que los ciegos huuieffen de juzgar 
de laluzsperenopudiendo efeufar las condiciones, íindef- 
crédito de la-verdad , conñaua en Dios tnóftrar les con tanta 
claridad i a Cantidad de la Religión Chriftiana , que aun los 
ciegos pudieffcn verla,y dar por ella la renitencia. Determi
nó íe la difputa para el día figúrente .Y en el vino Fucarando® 
no a Palacio,acompañado de tres mil Boncos. Preguntóle el 
“Rey rSWenia a difputar,ó a pelear?Y dIziend¡olc,que era cola 
poco decorofa para los Boncos,venir tres mil a difputarcoa 
vn eftrangero folo,dexandoíe Tolos quatro,mandó echar fue
ra los demás.Los Portuguefes acompañaron eñe dia al San- 
to,aunque él lo repugnaua,en forma de criados, con mayor 
gala, y riqueza,que la primera vez, firviendolede rodillas, y 
defeubierta la cabeca 5 de manera, que Fucarandono quedó 
corrido,y todos los Boncos embidiofos, porque los Ciudada
nos dezian entre ñ:No veis al pobre,al mendigo, al afqucro- 
fo,ai que nueítros Boncos pintan tan defpreciable? Ojalá ten
gan nueftros hijos la rnifmafortuna,y digan los Boncos loque 
•quiíleren,y mueranfe deerabidia.Que oponen a cfte Padre, a 
quien tantos Caualleros de vna tan noble Nación firven de 
rodillas, como ÍI fuera íu Rey{ ? El Rey dixo a los Señores, 
gueeftauaacon él; Auianmedicho nueftros Bongos, que en 

• ~ ............................ ...  vieflj
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viendo al Bonco eftrangero aula de bombar de afeo ,  y con«; 
fieíío,que entonces ío creí, por la autoridad de los que me io 
dezianjperoya he vifto con hartas experiencias, que los mas 
aatorizado^de nuefttos Soncos feben dezir verdades como 
eftas;Oian efto los Boncos,y Fucarandono dixo a vno de fus 
compañeros:Según ío que veo,y oygo, no ferá poco no falir 
oy con mayor afrenta,y defctedito,que el día pallado. Sentó 
el Rey al Santo Padre a fu lado , y defpues de auer hablado 
con él con mucha familiaridad, fe empecaron las dlfputas.

Preguntó Fucarandono al Santo: porqué negaua la diui- 
nidada ios Santos Fotoques,Xaca, Amida, Gizon, y Canon, 
afirmando,que eftauan en perpetua pena en la cueua profun
da de la cafa del humo,entregados por juíliísimojuyzio ala 
ferpiente tragadora de la cafa de la nochejheregia tan grande, 
que por ella merecía le tragaífe la tierra, y le abrafaffe fuego 
del Cie!o?RefpondIó:que elle nombre de Dios fe debía fola- 
mente a aquel Señor Altifsimo,y Omnipotente , que crió el 
Cielo,y la tierra,y todas, las coíasjno a Xaca,Amida,Gizon, y 
Canon,que comoconftauadefushiftorias^auian fido hom
bres poderofos,pero mortales,y flacos,que nacieron,y murie
ron como los demas, aunque vnos por fu poder,y riquezas, 
otros por fu faber,y induftria fe hizieron reuerenciar ? y efti- 
mar como Diofes del pueblo ignorante 5 y por fu íobervia, y 
vicios auian merecido juftifsimamente fer condenados a las 
penas del infierno.Quiíb replicar Fucarandono,y elRey no lo 
permitió,diziendole,que pafíafíe a otro punto,porque efte ef- 
taua ya aueriguado,y concluío.Luego fe quero el Bonco gra
vemente,porque defpreciaua las letrasde cambio, que paíTan 
los Bongos para ía otra vida,recibiendo ellos acá el dinero, y 
obligandofe los Diofes a dar allá ciento por vno, con que las 
almas falen ricas de ella vida,y íín ellas letras,pobres,porque 
íio hallan en la otra quien les dé vn real con que focorrer fu 
neceís'dad.Defcubrió el Santo la faifedad de eft3s letras,y U 
codicia de los Bongos,que las dauan para enriquecerfe ellos, 
xiexando pobres a los (eglares que los creían; y moftro clara
mente , que las letras de cambio:que paíTan en la otra vida 
fon las buenas obras que fé hazen en ella con Fe-, y Candad. 
Acabófe eíledialadifputa ,con el miímoaplaufo que la pri
mera.
;; El día figuien te bol vio Fucarandono ? y  otras feís Bon-
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qos,doctos en fas facultades,y le propufieron varias queítio- 
ncs,y cadavnodelosBoncos atajaua las razones al otro, 
oponiendofe entre (i , y negando vno lo que afirma.ua el 
otro, moítrando todos la falfedad de fu doílrina en la poca 
confequencia de ella, y diuifion de los Maeítros que la en- 
feñauan. Entre otras coías pretendieron probar, que Dios 
era muy amigo de los ricos, y enemigo de los pobres, pues 
negaua a cftos los bienes, y riquezas deque llenaua a aque
llos , colmándolos de felicidades. Moftró el Santo en que 
confiftia la verdadera felicidad , y corno no es feliz el rico, 
ni defdlchado el pobre, fino feliz el que por medio de la po
breza j ó riqueza que Dios led a, liega a la felicidad eter
na : y al contrario , infeliz aquel que pierde los bienes eter
nos, aunque aya pofieido con abundancia les temporales. 
Defcubrió el teforo que ay en la pobreza , para los que fa- 
ben eftimaria, y codiciar la riqueza ,que baxó a bufeara ia 
tierra el Señor de los Cielos, y de la tierra > qtundo fe hi
zo pobre para enriquecernos con fu pobreza; pero tan alta 
Filofofia, aunque la alcancaua el entendimiento de los la- 
pones, por las altas razones con que ia dedaraui, no la abra- 
cana fu voluntad , por eítar muy prefaa los bienes prefen- 
tes. Con cita ocafíon le quifo probar vno de los Roncos, que 
auiados Parayfos, vno en la tierra, y otro en el Cielo, y 
que el de la tierra era para los hombres, pues ellos mífmos 
le auian efeogido , poniendo vnos fu bienaventuranza en 
las honras, otros en las riquezas, y otros en los deley tés ; y 
que el Parayfode el Cielo era para los bueyes, y otras bef- 
tias, que pifian en la fierra con mucho trabajo, y fatiga; y af- 
ÍI tienen derecho a defeanfar en el Parayíb de el Cielo, a que 
el hombre auia renunciado, y hechofe indigno, por efico- 
ger el de la tierra. Explicó el Santo la diferencia de las al« 
mas de los brutos , y de los hombres {5 como el alma de el 
hombre es efpiritual, y capaz de la bienavenmranca eter
na ; y el alma de el bruto , material, y mortal,y inca
paz de la alteza de la gloria : declaró, como el hombre fue 
criado para Dios, y todas las otras criaturas inferiores pa
ra el hombre : propufo la grandeza de ia bienaventuran-; 
$a de el Cielo; y viftió la verdad de tanta luz, y claridad,que 
no pudieron dexar de verla,y conocerla los oyentes. Bolvle-
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roníé muy corridos los Bongos,? ios Portuguefes ileuaron al 
Santo Padre a la cafa de ios Chridianos , y fe eftauieion coa 
ei aquella noche,porque los Roncos no le mataífen.

; A  otro día por ia mañana fue ei Rey a la caía de e.I San
to ., y le eoinbid© con fu jardín , diziendo , que le eílaua eí- 
perando la caza ,.que fucile bien preuenido para tirar a aque
llos fíete milanos ( afsi liamaua a los Boncos ) que le auian 
querido el día entes í'acar los ojos.. Tomóle de la mano,y 
ILeuóie de ella por las calles mas publicas de 1a Ciudadhaf- 
ta fu Palacio'. Efpetauan en él los Bongos, y traían vn pa
pel lleno de inftancias contra las conclufiones, que el día 
antes fe auian difputado; mas ei Rey no permitió que fe ie- 
yeífen, diziendo, que no aula para que juzgar lo qpeefta- 
ua juzgado, fino paíTar a otros puntos nueuos. Propufieron- 
le queítiones muy fútiles. Que fi Dios era tan fabio, como 
no auia preuifto el pecado de ios Angeles ? Y fi le auia pre- 
uifto, como crió a los que fabia que auian de fer malos* 
fiendo él tan bueno,y enemigo de la culpa ? Caíi lo mil* 
mo propufo otro Bonco acerca de la creación de el hombre. 
Por que le crió Dios, fabiendo que le auia de ofender; ó por
que no le bolvió a ia materia de que le auia criado , antes 
que le ofendiere ? Y ya que Dios crió al hombre , y permi
tió fu pecado , y determinó >.quefu Hijo fe hiziefie hom
bre para redimirle, y librarle de ios males en que.cayópor 
la culpa, como tardó tanto tiempo en venir ai mundo, pues 
es tan mifericordiofo, y la necefsidad de el hombre pedia 
remedio mas aprefurado ? Defconfiado el Santo defí, y 
puefta fu confianca en Dios, pedia muchas vezes á los Por- 
tuguefes, que le ayudaffen con. fus oraciones , porque fus 
enemigos eran poderofos, y habiaua por fu boca el demo
nio. Y con el fauor de el Señor deshizo todas eftas fala
cias , moílrando quan conueniente fue , que Dios criafíe 
al hombre * y ai Angel con libertad para el bien, y para el 
mal, fin la qual no ay mérito, ni demerito , aunque pre- 
uia el mal vfo de ella; porque la preuifion de el pecado n© 
haziaa Dios autor, y caufa de el pecado, y en permitirle,

. dexaua a la criatura exercitar la libertad que la auia dado, y 
Jeerannaturai, y moftrauafüjufticia,y mifericordia-en ci 
caftigo de las culpas, y premio de las buenas obras : que a
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yííhde laínñdclidad >y rebekita"de los malos Angeles ,fc^ 
hizo mas eftlmable, y digna de alabanza la obediencia , y fi* 
delidad de los buenos; y que con ocafion de el pecado , f ( 
caidadeel hombre,dio el mayor argumento, que podía 
dar de fu infinita fabíduria, poder, y raifericordia , hallan« 
d o , queriendo, y exccutando el Myfterio Ahifsimo de ia 
Encarnación de fu Hijo, ennobleciendo de eíla manera mas 
toda la naturaleza humana , y Tacando mayor bien de el ma- 
yor mal, y que por effo miímo conuino, que diíatafíe Dios 
tanto tiempo el hazerfe hombre , para que los hombres co- 
nocieíícn mejor la grauedad de fu enfermedad> y defeaf- 
fen, y eílimaííen, y merecieílen con la larga efperanqa >yt 
defeo,tan grande, y precióla medicina. Finalmente ei San
to , parte con. la ciencia adquirlda,y mas con la luzqueei 
Señor le comunicaua, como al que auia efeogido por Docr 
tor, y Maeftro de vn nueuo mundo , refpondia con tanta 
agudeza, y claridad a ellas, y a todas tes dificultades que le 
proponían,que vn Efcritcr que Te halló preíente a todas fus 
difamas, dize,que refpondiaa todo milagroíamente ,muy a 
fatisfacion de los oyentes; pero que ni a íu profefsion de Tol
dado toca el referirlo , ni Te atreuc a hazerlo > ni tiene inge
nio , y letras para eferiuir cofa tan grande. El Rey viendo 
quefealborotauan los Boncos,les dixo : Según lo que al- 

‘ canco de ella materia, lacado de las proposiciones de los 
vnos, y de los otros, a vofotros os.falta Fe para conocer ef- 
ta verdad 5 porque fi la tuuierades, no contradixeradcs co
fa tan clara, y maniñeíla : y va que os falta , ayudaos de la 
razón ,y  difeurfo, como hombres de razón, y no efteis. to
do el dia ladrando, con vna pertinacia obíiinada, y ¡¡^3 de 
colera, que la efpuma, y faliua os corre por los labios. % co
mo a perros rabiólos, que ladran,y muerden a todos fin con  ̂
cierto.

Fucarandono, quedefeaua reílaurarfu crédito, y no ha- 
llaua camino , como no podia defacreditar nueílra Reli
gión, quifo calumniar ai Santo, de que la trataua con des
precio. Acusóle de que a Dios Criador de el Cielo , y de 
la tierra le llamaua mentiroío, y a los Santos, que Iceftán 
fiempre alabando, los ponía nombres torpes, y deshonefio^; 
Dio ocaüon a cha calumnia vna equivocación. Dajuzj/que



en lenguaIapcna figníficaTamoía mentira , tiene la poca fe- 
ntejaníja que le ve con la palabra Dios ; y de efía fe valió 
íucarandono para calumniar al Sanio , dlzierdo, era demo
nio en figura humana, porque bl'asfemaua contra Dios , y 
le llamaua mentirofo, y que con efíó dezia qual era la le y  
que enfeñaua, pues era Ley de vn Dios mentir cío. Note* 
hiamas fundamenta Jafegunda calumnia. Todos los dias 
en acabando de dezir Mifia , rezana con todos los Neófitos 
la Letanía de los Santos, rogando a'Dios por interccísion 
de ellos,' que aumentafíe aquella Chriíliandad , y dezía, 
como acoftumbra la Igleíia:San&e Petre , Sande Paule, 
8cc. Y porque efte vocablo Sande en lengua Iapona es muy 
parecido a otro torpe, y deshonefto, argüía Fucarandono, 
que ponia nombres torpes , y deshoneftos a los Santos. De
claro la equivocación , y hizieron los oyentes burla de el 
Bongos con todo eíTo en adelante quito, que ios Chriftia- 
nos 3 en lugar de dezir Sande Petre, dixefién Beate Petre, 
&e. por quitar toda ocafion de efcandalo a los Gentiles.Def- 
pues de auer refpondido a todas las dificultades de los Bon
gos, viendo el Rey 5 que negauan muchas euidencias , que 
todos los oyentes conocían, y confefi’auan 5 dexando la fi
lia en que eftaua, y leuantandofeen pie, les dixo: Que el que 
aula de argüir Cobre Ley tan fundada en razón, y verdad, 
como la Ley de Chrifto, no aula de eftar tan fuera de ella 
como venian los Boncos. Y tomando al Padre por la ma
no , acompañado de todos los Señores, le llenó a la cafa 
donde pofaua con los Chriftianos, de que los Bongos que
daron tan corridos, y indignados,que pedían a vozes,cay eñe 
fuego de el Ciclo fobre el Rey,que fe dexaua engañar tan fá
cilmente de vn hechizero,advenedizo,fin nombre , fama, ni 
letras.Con efto fe acabaron las difputas , y el día figuiente, 
auiendofe defpedido del Rey > fe embarcó el Santo con los 
Portuguefes para la India.

Antonio Gal van en fu tratado de los Inuenrores de el 
Nueuomundo,éfcriuevque nauegando a la China Anto
nio de la Mota , Francifco Zeimoto , y otros Portuguefes, 
Jos atrojó vna tempeftad a las Islas de el lapon el año de mil 
quinientos y quarenta y dos, y fueron los primeros de quien 
fe 05^ el nombre de lapon en La India,y en Europa.Y es muy
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paca notar lo que advirtió vn Efcrítor, que-el mifmo añopa 
que entro en la India San FrancifcoXauier, y empe$6i 
predicar el Euangelio, desabrieron ios Portugueses las If* 
lasdeel Iapon , de las quaies auia de fer primer Ápodo!; 
preuiniendo Dios nueuo campo , donde fe eftendieífe e| 
zelo 3 que no cabía eri ninguno 3 -y como -por no caber en 
Europa pafsó a ia India, por no caber en la India pafsó al 
Iapon, que fon los términos de {a rierra. No folo ie hizo 
Dios Fundador de efta nueua Chrlftiandad,mas también 
Padre, y Maeftro de muchos Varones Apoftolicos , dignos 
de el nombre de Apoftoies, que alentados con fu exempío, 
y ambiciofos de fu imitación , nauegaron de Europa a la 
India, y de ia India a Iapon , padeciendo innumerables pe*« 
ligros , y venciendo insuperables dificultades en tantas tier
ras , y mares, de los hombres, de los demonios, de los ele
mentos , y cafi de todas las criaturas, para profeguir la la
bor , que el auia comencado,y cultiuar el «campo que auia 
fetnbrado. Y creció , y fe mbítiplico tanto en pocos años 
la femillaEuangclica ,-infiuycndo 'cI Santo defdc el Cielo, 
como Sol de eí-Oriente, rayos de zelo, y caridad en los 
Predicadores que le tomaron por guia, Maeftro, y inter
cesor , que el año '^:lsiUfd&idtims;y:quinze^ pafíauan de 
trecientos a\il los ChriRianos que aula en Iapon , con mu
chos Templos Ieuantados al verdadero Dios, arruinados 
muchos de ios Diofes fallos; y mas de. ciento y veinte Re-, 
iigiofos de la Compañía de Icfus en treinta y cinco Cole
gios, ó Refidencias , fe ocupauan con infatigable zelcen 
confervar,y aumentar aquella Chrífiiandad , con grande 
gloria de Dios, y honra de fu Apoftoi, que poaia dezir ccmo 
San Pablo a los de Coríntho: Sidccem mi tila p£dstgogor«m 
hdbsAtis, pe d non multas Patres: ndm in Chrijio leja per Eudnge- 
lium ego^os genut.

No digo los Martyres , que derramaron fu fangre en 
aquellas Islas, vnos crucificados, otros degollados , otros 
quemados víuos, y otros con e x q u i íi tas gene ros de tormen- 
tosjsntre ellos algunos niños de menos de diez años, que en 
las hogueras cantauan alabanzas a Dios, que en ellos triunfa
ría de ia naturaleza,y del infierno. Callo lo que padecieron 
-t¿dds iosCliriflianos:d^^,lsrros3cc>nfi{'cac*lon de bienes,afren-
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tes,y otros trabajó^ que ileúauan con alegría, moftrando fe ? 
mejante conftáncíai la de los Güriftianos de ia primkiua 
¡gleba entre (anejantes tyranos,y no menos crueles perfecu- 
¿iones 5 todo lo quai redunda en grande gloría dé nueftro 
Apoftolvqde en tierras tan remotas3enmedio de la Idolatna, 
J  en el mas podérofo Imperio que tenia Lucifer en el man-* 
* ¿Ojplantó vna nueua Igleíia, qué ha dado i  Dios tantas 

glnws,y tantos Martyres,Vírgenes,Confefíb? 
res,y Ciudadanos alCielo.
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c in q a e n ta  y v n o ,lle u a n d o  c o n fig o  a q u e llo s  d os m o c o s lap o «  
neS j B e rn a rd o , y M a t e o , q u e  pen faua^m ^iar, a R o m a  par-a 
m ú e ftra d e  la  n u eaa  C h r ift ia n d id . V e n ia  con  e l11 S a n to  '/ ; 'S
C a u a lle ro  de U  cafa  del R.ey d e  B u n g o , E m b ax ad o r a l  V irrey  
d e  la In d ia ,p ara  ped ir la  am iífod  ,y  c o m e rc io  d e  lo s P o rtu ¿ ¿ C  
g u e fe ssy  tam b ién  Padres de  la  C o m p a ñ ía  ̂  ;qu e  c o n t in u ó t e :  
e n  fu R ey  no la pred icación  del E u a n g e íia .^  N a u e g á fo n  p rb f-  ~ 
p eram en te  fíete d ias h a d a  la  co n ju n c ió n  d e  la  L u n a ,  en q u e  
vn  v ien to  de S u r ,m e tió  la  ñ au e  por m are s n o  co n o c id o s , ni 
nauegados de io s P ortu gu efes. C in c o  d ia s  d u ró  la to rm en ta , 
en que todos lo s e lem en to s fe  con ju raron , co n tra  lo s ñ au e-  h 
gan tes .E l v ie n to  c re c ia  por m o m e n to s , leu an tan d o  m o n te s  |  
de  a g u a ,q u e  p arecía  am en azar a L  C i e l o ,  co m o  a  l a n a u e : e l i  
m ar a tem o rizán d o lo s con  fus b ra m id o s , los preuén ia  en  t o 
das las o la s  la m u e rte ,y  en to d o s lo sb ay b en es e l íep u ícro : e i 
C ie lo  e fco n d ió  fu ro ílro ,c o m o  fino qu ifiera m ira r lo s , por n o  
fau o recerlo s ; porque en to d o s lo s c in co  d ia s no v ieron  S o l, 
L u n a ,n i E ftre lla s:to d o  era o b feu rid ad ,to d o  te m o r, to d o  h o r
rores. A ligeraron  la naue,y  defem baraqaron  de  lo  qu e  en ton 
ces era m en os n e c e s a r io , y am arraron  a e lla  con  d o s m a r o 
m as n u e u is  el b a te l,en  que au ia  q u in ze  p crío n as e n t r ^ P o í-  
tugueC esy e fclauos.E l v n ic o c o n fu e io  en tan to s tr a b a jo s ,e ra  
la  preferida del San to  P ad re ,q u e  a len rau a  a to d o s ,c o n fe sá n 
d o lo s,y  rogan do  a D io s por e llo s ,e fta n d o  c in c o , y fe is horas 
con tin u adas en oración  en vn rincón d e  la ñaue.

Seria  co m o  la m ed ia  n o c h e , q u an d o  de repente o y ero n  
lo s  c lam o res de lo s que iban en ei B a t e l , que pedían  a D io s  
m iferico rd ia ,?  fa u o ra  lo s de la ñ au e .M iran d o  d io s  por to d as  < 
partes, v ie ro a  el batel a lg o  d iftan te ,p o r auerfe le  q u e b r a jó la s  
d os am arras:q u iío  D u arte d e  G am a fa u o re c e r le , no p u d o ío -  
correrle ,v  fe v io  en g ran  p e lig ro d e  perderfe entre d os m o n 
tes de agu a iq u e  juntandofe por en cim a de la p o p a , an egad o  
el con u és de la ñ au e,d ieron  v o z c s a  la R ey n a  del C ie lo ,y  E(- 
trella del m ar,y  a el las fa lló  corrien d o  X a  ule ̂ q a ^ e í l a ú a  
co g id o  o ran d o jy  v ien d o  el p e lig ro  , y  o y c n d ^ é O t ó K ^ ; .  f 
g e m id o s , le aan tó  lo s  o jo s  al C ie lo  , v  d ixo  < ^ fg fa n .d e  v ó z  
entre lagrim as,y  fu íp irós: o  Iefus, amor de rm/Énsá(-tern u ra  
que el d ez ia  de ordinario ) ayúdanos portas ¿frico llagas, fue 
padecifie en la CY#<J N o  d ixo  m as,y  la  ñaue fa lló  d e l m ac jen  
q u e  edau a cafi íu m ergu ja . N a c e i& r o n
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fe mudarorijporque las que llorauan antes por fu peligro,lio- 
rauan aora por el de fas compañorosjporque no parcela el ba
tel,ni auia eíperanca de que pudidle falvarfe en aquellos ma
res. Llcraua ei Santo con los que Uor3uan,y iloraua lo que no 
llorauan dios,que era la perdida dedos Moros, que iban en 
el,porque peiigraua fu alma,conx) fu vida.Recogióle a orarjy 
fallendo def pues de vn breue efpacio, díxo a los que eítauan 
tan triíles-.No 11 oréis,porque antes de tresdíase! hi<o bol verá 
a fu madretqueriendo fignificar,quc el batel bolveria a la ña
ue.Nolo acabaña de creer el defeo- pero en amaneciendo mi- 
rauan por todas partes-y el batel no parecía ; y el Santo cm- 
biaua muchas vezes,a que viefíen íi parecía el batel,y ñempre 
le refpondian,queno;hafta q mandando otra vez, que lo mi- 
raífen,reípondió vnode los Portuguefes, llamado Pedro Ve
llo :No fe canfè,Padreique el batel parecerá quando fe pierda 
otro.Reprehendióíe el Santo blandamente, diziendo.que tu- 
uieíTe mas confianca en Dios,porque ie auian collado mucho 
aquellas almas.y no quería que fe perdiefi'en-.que el confiaua 
en la Virgen Santiísíma,a quien auia ofrecido tres Miñas en 
fulgieíiadei Colladode Malaca;que los guardaría , y falva- 
ria a todos,como Madre piadofifsima. Luego rogò al Piloto, 
que íubiefíe a la gabiaa ver íi delcubria el batel$y aulendo ef- 
tadoen ella media hora,no pudo ver nada. Rccogiófea hazet 
©ración,en que duró Jefde las fíete de la mañana halla po
ner fe el Sol,de rodi lías, y fufpirando,comoafirmarcn los que 
lo viercn.Luega falió diziendo: Que ay del batel ? que ya no 
puede eítar iexos;Refpondieronie : Naturalmente no puede 
dexar de auerfe perdido,y afsi no ay que efperarle. Con todo 
eño, díxo, para nneftro confúelo, mirad íi parece. Subió el 
Maeílre con el Piloto arriba , y baxaronfe rriftespor no ver 
nada.Pidióles el Santo,queamainaíTen para efperar el batel, 
que predo vendria.Elios contra fu voluntad, por fola impor
tunación,fe deruuieron tres horas. Quifieron ponerlas velas, 
no atendiendo ya a las palabras del Santo; mas el lo embara
zó,poniendo la mano en la antena,y inclinando vn breue ef
pacio la cabera íobre ella.fufpirando, dixo, con los ojos en el 
Cielo-.Icfus mío, verdadero Dios, y Señor, por tu fagrada 
muerte,v pafsion,guarda las vidas de ios que andan en tan 
grandes peligros .Luego pajDTado el efpacio bailante para rezar 
tres Credos,dió vozes vn niño>queeftaua tentado en laxar-
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V id a s }  M ila g r o s  d e  S ,F r a n c ifc o  'K a u ie r l  
cláydiz.ieridoíMilagrOjrráiagrojquc viene el batel,que eftá ya 
cerca de nofotros. Alborotáronle todos, y no se qual fue ma- 
yor,eÍ efpanto,6 la alegría; aíTomauaníe a ver el batel; y lio* 
rando de gozc,fe iban ai Santo Padre, y arrojándole a fiis pies 
fe los bdauan,fin poderlo rcfiftir,y le ílamauan Santo,y Pro* 
feta,y le pedían perdón de fu defconfianca, y luego bolvian a 
ver el batel,fin poder parar como locos de contento ; y que* 
riendo los de la ñaue echarle vn cabo , les dixo el Santo, que 
no era necesario,que-cl por fi mifmo llegaría,como fucedió. 
Nopudiendo íufrir la honra que le hazian, fe encerró en la 
camara dei Capitán, cliziendoles, que diefíen al Señor fola- 
mente las gracias por aquel beneficio.

Llegó el batel a la ñaue,y faltando todos en ella, querién
dole apartar,dezian los del batel,que efperalTen a quefaiiefie 
el Santo Padrerrcplicauan los de la ñaue, que con ellos, efta- 
uaiporfiauan ellos, que eftauaen íanaue;aquelIos, qupque- 
daua en el batel;y todos tenían razón, porque el tiempo que 
duró latempeftad,eftuuoen la ñaue , y en el batel,.multipli
cando prebendas,para fet Piloto de dos ñaues > y confuelo de 
los que no tenían otra'efperanqarque venir en. fu cómpañia.'í’ 
aísi dezian los del batel, que en la tormenta en .medio de la 
obscuridad,y los pdigros,no tenían miedo,ni rezelo,, porque 
el Santo Padre los animaua con fus palabras.Por efte milagro 
fe conuirtieron los dos Moros,que venianen aquel batel*,y es 
tan autentico,que iosluezes de la Sagrada Rota le confirman 
con cinquenta teftigos jurados, y dizen , que es celebérrimo 
en todo el Oriente.No acabó aquí la marautiíájporque fallen 
do el Santo de fu recogimiento , ie dixo al Piloto, quefella- 
maua Francifco Aguílar, quedlefiegracias a Diosporaque
llas mercedes,que le hazla, y que apreftafíe la ñaue, porque 
luego tendrían viento fauorabie. No le prometía d  tiempo, 
ni le alcancauael Marinero,pero conocíale el Profeta, y afsi 
apreftó la ñaue , y el Aquilón hinchó las velas, foflegó las 

• olas,hizo de leche el mar, y entreze dias llegaron profpera- 
' mente a Sanehon,puerto de la China, y Emporio entonces de 
los Portuguefes. , ’

El día figuiente , hablando el Santo Padre con el Piloto 
Aguílar,de los peligros de. la mar,le dixo:Que no temleiTe las 
tempeftades,ni los efcollos, porque nunca fe perdería la na- 

ne,que gouernafie,y que el no moriria en la mar i» fino en la
tiec-



tletfa. Quedo tan feguro con efta promefía, que emprendió 
rüuchasjy largas nauegaclonesjün repararen el temporal, ni 
enelCkío3ni etique las ñaues fueflen vlejas>o poco feguras, 
cofa que atribulan Los que no íáblan la profecía * á ignoran
cia,6 temeridad del Piloto >y aunque padeció horribles; tem- 
peftades,fiempre el,y fu ñaue falló vencedor de todas. Naue- 
gaua en cierta ocaíion a Pegu en vn nauicftúelo viejo, y po
drido en cotnpañia de otras ñaues fuertes,y bien preuenidas: 
lasotras ñaues,no. pudre ndo reíiftir a la fuerca de la tempef- 
tad j dieron en efeoílos, y fe hlzieron pedamos ; mas el naui- 
chuclo corría entre las tablas de las deshechas ñaues,como fi 
íe burlara de las olas,pifando los naufragios agenos con gra
de fcgurídad,y ei Piloto en la popa cantando, como fi. el. mar 
eftuulera muy fercno.Preguntole vno de los nauegantes, co
mo cantada »quando por todas partes ios cercaua- la muerte 
en vn travdor elemento, que fe aula íbrbido Jas. ñaues mas 
fuertes que la fuya?Refpondi6 : Si la tempdkd fuera mil ve- 
zes mayor,fí las olas llegaran hada el C ielo, y mi ñaue fuera 
de vidro,no temiera yo , porque el Padre Francífcó me ase
guro, que nopercceria en el mar,ni fe perdería mi ñaue, aun
que padeciere naufragio. Alcgraronfe los Chríftianos, y al
gunos Moros,que iban en ella prometieron recibir el Baurff* 
mofi efeapauan dei riefgo 5 y ala lo cumplieron faliendo 1% 
bresa tierra.

, LU yq Quarto., Capitulo 11.., . 3 ^  ^

C a p i t u l o  II.

D e te rm in a b *  a  la  C h i n a ,y  fu c e jf o s  h a J í& G o á y  c m  4 /-
gunas infignes profecías., -

H A lló el Santo Padre en Sanchos dos ñaues de Por
tugueses , y vna de ellas era de Diego Perey ra, el marl 

yor amigo que tuno en la India.Efperaua Pereyra viento para 
partirte a Malaca , y auiale menefter contrarío ai quetrak 
Duarte de Gama>pero en llegado a Sancho el Sato,y ídbkndo 
enlanaucdeDiegoPereyraCporquelade Gama neeelsitaua 
de repararte en el pucrto)ceísóel viento,que le aula tr* ido, % 
fe leuantó el que era mencter para licuarlo a Maíacajnp du- 
fendo todos ausi .mudado el Señor los vientos por ks ora-»
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dones defa Siervo.Partiòfè el dia figuiente a fu llegada, qué 
fueeívlnmodelanodemii quinientos y cinquenta y vno. 
Por el camino confultaüa con Diego Pereyra,y los ocrosPor- 
£ügU£Íes,que medio avria para entrar en la China, que tenia 
-cerrada la puerta a todos los eftrangeros,con pena de muer
t e ,  ò  cárcel perpetua. Contauan ellos vn buen numero de 
?ormguefes,y otros Chriftianos, que eftauan prefos la tierra 
adentro, por auerfe atrcuido a entrar ocultamente en aquel 
ReynaY era aumentar los ddeos del Santo Padre, que de- 
leaua arriefgarfu libertad, y vida , por la vida, y libertad dé 
aquellos Chriftianos. A todos pareciò,que (blamente auia vn 
medio:que el Vine y de la India embiafíe vna embaxada aí 
Rey de la China con ricos prefentes,y en compañia del Hrñ- 
baxador podría entregar figuro el Padre Franclícojy fi Dios 
le fauorecidTe podría ganar la voluntad de el Rey ,y  de los 
Grandes,y quedarle al li para predicar el Euangéiio.

Pareció bien al Santo,que abracara qualquier medio, por 
el defeo que tenia de aquella empresa, para la qual traía ya 
dei lapon traducido en lengua de la China elCatecifmqque 
auiacompuefto. Tenía ello muchas dificultades, porque la 
hazienda Real no eftaua para Ío!s gáftos que eran neceííarios 
pata efta embaxada ; porque a vn Rey.tan grande como el de 
la China,eta menefter embiarle prefentes grandes, y precio- 
fos^pero Diego Pereyra,que fiendo mercader tenia vn animo 
Real,y va zelo Apostolico, ofreció al Santola ñaue, y toda la 
hazienda para efta empreña, con que le alcancaGfe la emba
xada de el Virrey. Agradeciófelo el Santo Padre,alabó fu ze
lo,admitió fu ofertadoio reftaua vna dificultad, y era vna voz 
que corda,de que Malaca eftaua cercada de los iaos,y Mala
yos,que íiedo verdadera,feria forcofo focorrer la Ciudad con 
fis nane-,yfe embara^aua el viage de la China.Verdad er3,que 
Malaca auia eftado cercada de doze mil hombres por mar, y 
por tierra,y en gran parte aula; fido deftmida, lo qual profeti
zó clSanto tres años antes eftando en aquella Ciudad , y ío 
lupo quando facedlo,que fue en el mes de lanío,y lo dixo e n 
Rungo a Duartede Gama,y alosPortaguefesjmas aora qule- 
tóa Diego Peteyra,y a ios demás, diziendo, que dieflfen grá- 
ciasa Dios,porque ya auia muchos dias,que la Ciudad, y for- 
faiezaeftauan del todo libres de los enemigos. Creefe-, gúe 
Jaizo Diosesa merced a la Ciudad por los raecécimiem0* de L
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San to  A poftoI>v q u e  c o m o  le r e n d ó  fu p e lig ro  para quejo* 
galle  p o r  e í la s a f s i ia  libró d e  él por fus ru ego s, p erd o n án d o le  
m u ch a  p a r t e d d  caftigo .

Tratauan de que el Sanio paflafíc luego a la India a Tacar 
las prouiíiones,y poderes neccfíarios para la embaxada 5 mas 
fiendo precifo quedaríe Diego Pereyra en Malaca , temían, 
que no hallaría ñaue para pallar a Goa. El Tos a(Teguró,que 
hallaría vnanaue en el puerto > que era de Antonio Perey
ra,/ eftaua ya fobre vna amarradero que fabrla fu venida,y le 
efperaria tres dias enteros, / que él tkgaria a Cochin a tietn- 
po,que pudieífe eferiuir a Portugal ,y Roma las buenasnue- 
uasdel Iapon. Todo TücediÓ defpues, como el Santo lo vid 
antes;porque libando ai elirechode Sincapura,que eftá trein 
ta leguas¡ mas ac^deMalaca ,eferiuió con vna manchua,qac 
acerró a paíTar aía ligera para Mal acardos cartas,vna a Anto
nio Pereyra,en que le dezia, que ya labia como eftaua allí, 
que le efperafle tres dias, para ¡rfe con él a la India jotra ai 
Padre Franclfco Pcrez3Superior denueftro Col'cgio/en que le 
mandaua muidle preuenido algún refrefeo para regalar ai 
Embaxador de Bungo,y a los dos Japones, Mateo>y Bernar
do,que lleuaua configo. Quandoliego a Malaca^iálió aAn
tonio Pereyra efpcrando fobre vna amarra-

Antes de el TuceíTode eftas profecías, díxo otras, quefir 
cumplieron en el viage.Iba platicando con Diego Pereyra, f  
los otros Porruguefcs,/ leuantófe de improuifo vn tifon,que- 
haziendo giros,/ budtas,recogiendofe mas, y mas como rn  
furiofo torbellino,pufo la ñaue a maniñefto riefgo defamen» 
girfe,y leuantó vna efpantofa tormenta. Pidieron remedio ai 
Santo,y recogiendofe dentro de íi,les dixo: Dad graciasaDios 
por las mercedes que nos haze.Pluguiera a Dios, que ia ñaue 
que falló con noíbtros de Sanchon eftuuiera en los miíinos 
terminos,que la nueftrajmas de ella prefto veremos ei fuccf- 
fo.Auia falido aquella ñaue de Sanchon con ia dd Santo, y 
adeiantadofe mucho;haziendola el Señor apartar, porque no 
la quería guardar.Efta ñaue Santa Cruz,en que vamos, aña
dió,nunca peligrará en el marjen el mifmoaftiilero donde fe 
hizo,fe deshará de vieia , defpues de muchos años. Fue cáU 
mando el viento,perdiendo la fuerca la tempeftad 3 y ceffaa- 
do del todo,vieron el di a íiguiente entre ios fardos,/ líos mu
chos ca.daueres de ios que perecieron con fus riquezas , no

' L ie  - apa«
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‘&p2iútáofe muertos de lo que tanto amaron viuosjy foloen« 
contraron en vna tabla dos hombres , que conferuaron la v i-; 
da entre milfuftos de muerte, a iosquales recogieron en fu 
uaue« 1.

L a  ñaue Santa Cruz » a quien aora prometió efta buena, 
fortuna,fue celebrada en toda la India í y olvidando íu anti
guo nombre , lalíamauania ñaue del Santo Padre : quando 
llegaua a algún puerto , era recibida con apláufo de rodo el 
pueblo,y i-as otras naüésja hazian Tal va con la artillería : car- 
gauanla mas de lo que pódia lieuar,fegun fu grandeza, fin te- 
:mer deigracia,ni riefgo. Padecicmuchas tempestades, y en 
yna batalla contra los Azenos fe vio cercada , y apretada de 
los enenr gosperode todo fallò felizmente; Si aulan de-ade
rezarla.) a apartauan del puerto,y la metian eh eí mar , pare« 
ciendoles^ue en el puerto peiigraua,y en el rnaretíaua legii- 
ra.SaTióvna vez eda ñaue de Malaca para Cochin en com
pañía de otras, cargáronla hafta el malUi, y entraron en ella 
snuchosnauegantes^a pocas le mas difparó dos tiros de arti
llería a las compañeras .para que la iocorriefien, porque ha- 
zia mucha agua, y le iba a fondo. Querían ios que iban en 
«llanque tomaffen las otras ñaues parte de la carga 5 y no po
diendo,por lleuar cada Vno todo lo que cabla, fe bolvló ai 
puerto. Quando en Malaca Tupieron la caufa, celebraron el 
miedo con rifa,y reprehendieron fu defconfiancajy ellos cor
ridos de la burla,Ò confiados de la promeífa dei Sante^confir
mada en veinte y dos años;fin quitar carga a la ñaue,ni hazer 
©tra preuencion,profiguieron felizmente fu viage,v alcanza
ron a las otras ñaues :y  liego la hazianda tan enjuta a la In
diarne fin hazer las diligencias que fe acoftumbran al fin de 
los yiages,fe entregó luego a fus dueños. Auicndo viuido ci
ta ñaue treinta años,y corrido todos los mares de ei Orlente, 
vino a poder de vn Capitan de la fortaleza de Dio ; y querle
do aderezarla,por verla tan vieja,y maltratada, la mandó id
ear en Cochin a! aftillero:y bol viéndola a vn lado,quando ef- 
peraualas manos délos artifeces,vna nccheacabó de anciana 
como de fu muerte natiral,deshaziendoíe en vn monton de 
snaderaXos de Cochin falieron a celebrar con laftimas,v ad
miraciones las exequias de aquella ñaue, en queauian ñaue- 
gadotodoslosmaresdela India las marauillas de el Santo 
Apoüohy poi «fío la muauan, y eñimauau como reliquia
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Vn MercàderdlamadeìorgeNunez,pareciendo! e>quejos 
defpojos auian de tener la mifma virtud , tome vna tabla,y la 
puiò en vn nauichuelo,quetenia5y con eüa confianza fe en
traría en largas,y peligrólas nauegaciones 5 y diziendole algu
nos : Como le atreuia a entrar en peligros tan gratines con 
aquel nauichueío?Refpondia,que los mares,y.los vientos co« 
nocían fu nauichuelo,y no fe atreuian a é l , .réuerenciando la 
tabla de la ñaue del Santo Padre.Efta naue tuuo el mifmo fin, 
que la ñaue Santa Crazsporque auicndotíauegado ¿eiizmen- 
te muchos mares,fallendo vencedora de grandísimos peli
gros,acabo fu vejez en el aíülieródc Couian, queriendo ade
rezarla. .

Siendo rccibldqjel Santo Apofio! en Malaca con increí
ble alegría,dió^qdrenta a Don Pedro de Silva, que acabaua el 
oficio de Capitan,y Gouernadorde Malaca, y a Don Alvaro 
de Atavde,quc eftaua para entrar en e l , de fu viage a la Chi- 
najanimò a la perfección,)' zelodelas almas,a los de laCom- 
pañia,y abracmdoafus amigos,íubió en la ñaue de Antonio 
Pereyra,y llegó a Cochin con muchos peligros , dequeíacó 
Dios la ñaue por fus oraciones. Aqui eferluió cartas para el 
Rey Don luán Ill.de Portugal, para San Ignacio, y la Com
pañía de Europasacabandofe de cumpi ir fu profecía, que lle
garía a Cochin a tiempo de eferiuir a Portugal, y Roma. De 
Cochin fe partió brcuementc a Goa , donde entrò a princi
pios de Febrero de mil quinientos y cinquenta y dos, dos 
años, y diez raefes defpues., que (aliò de eíla Ciudad paraci 
lapon.
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C ap  i t v l  o III.

Confítelo que recibió el Santo Jpojlol en Coay por elgr&n 
, f t  uto qut batían ks de la Compañía en la India.

N llegan d o  á G o a ,an te s  de entrar en nueftro  C o l e g í  
v ilito  rodos los M onafterios,v  H ofp ita lcs de laC iu cfad , 

c o m o  lo aco ílu m brau a Gempre q u e  ven ia d e  fuera, para con« 
f o h r a  los en ferm os,y  guardar aqu ella  corte íia  a io s R e l ig io «  
ío s . L u e g o  fe fu e  al C o le g io  ,  d o n d e  eftauan  cali to d o s  los 
o b re ro s ,q u e  ten ia  la  India^repartidos p o r  v a m s R e f id e a d a s ^
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-qucaulan venido a negocios del férvido de Dlossaunqu# 
yo creo,que ios truxo allí fu Mageftad, para recrearlos con 1& 
preíencia dei Santo Padre,y coní'oiarle a él con ia vida defus 
hijos.En viendo le Te arrojaron a fus pies para befarfdoSr y re* 
garlos con fus lagrimas,que dtrramauan de confuelo ry él los 
recibió con abracos,ran apretados, que no acertaría ad'eféíir- 
fe de vnos para abracar a otros. Preguntó : Sí auia algún en* 
fermo en cafa^Réípondieronle, que folamente aui3 vno>qtie 
eftaua mas en ia íépqltura,quc en la cama, ya cafi agonizarte 
do.Soiamente el enfermo no defeonfiauadefu vida , y faltid* 
antesdezia, quando apenasppdia hablar, que íi el Padre víf 
quien efperauan por momentos,venia antes que él murieftey 
efperaua fanar por fus oraciones.Vifitóle,abracóle, y dizién- 
doie vn Euangelio con la mano fobre la cábc^ij y  echándole 
la bendición-,le dio la vida,y la íalud,porque-eú''bréiteén6v'.]Ír: 
conualeciójy viuió defpues muchos años. Toda la Ciudad de 
Goa fe alegró con fu venida,mirando como íi huuiera reftici-' 
tado al que muchas vezes auian tenido por muerto éntre los 
peligros de tantos caminas,éntre las tormentas de tantos ma« 
res,y entre la tiranía de tan barbaras naciones: venían todos a 
vifitarle?y en auiendole hablado, les parecía, que no aüiaa 
hablado a vn hombre,fino a vn Angel dei Cielo. !

Grande fue el confuelo del Santo Apoftol, viendo quan 
aumentada eftaua la Chriftiandad en toda la India 5 porque 
ñorecia mucho la Eé,y era muv teuerenciado ícfu Chrifto en 
todos los Rey nos,por el zelode ios Relígiofos de la Compa
ñía de lefus. De mala gana dexo de contar mas en particular 
eftos frutos,por tocar tanto a nueftro Apoftol, que demás de 
auer dado principio a ellos,alentaua con fu exemplo, y direc
ción a los de la Compañía,para que los obrañen. Mas no pmi
diendo detenerme en fus alabanzas, fin faiir cíe mi principal 
lntento,quieronusdexarfus virtudes á otras plumas mejo
res,que dezir poco de varones tan zrandes. Contentóme con 
vn pedazo de carta,que eferiuió dÜuftrífsimofeñor Do luán 
de Aiburquerque, Obifpo de Goa , á San Ignacio de Loyola 
en veinte y ocho de Nouiembre de mil quinientos y cinqnen 
ta,que eraren medio déla aufencia del Santo Apoftol, en que 
ledize afsi: * Las obras,que los íubditos de V.P.hazen en ef- 
tas partes Orientales, con fu buen exemplode vida, y fanta 
doctrina, afsi en las almas de los Porruguefes predicando, y
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confesando, como peregrinando, y convirtiendojor toda la 
India Gentiles, y Moros; bautizándolos, y en leñan do los la 
do&rina Chriftiana,y aprendiendo,pata poderlo mejor hazer; 
las lenguas deeftas partes,me obligan a d'criuir a V .P. como 
perÍQna,que lo experimento,y v.eotodo por los ojos. Son ef* 
tos Padres de fu Tanta Compañía tan gran desobre ros, y tari 
£elmente ayudan,y defeargan tanto a los Gbifpos en la obii- 
gacion,y péfo délas almas5que tenemos atargo, queeípera- 
xnos qne ellos nos efeufen el eftar muchos años en Purg&to- 
i lo J ’articularizar ellaslusobras, y- dezir por ia pluma el fru
to que hazen en las álmasjni y o me arreuo, ni el tiempo use 
daria lugar.Digo folámente, que ellos fueron antorchasen* 
cendidasen efraspaftes.para alumbrar tan obfeura noche,co
mo eñias que etías eíiauan.Y ya por fu medio muchas de las 
gentesdeftasbarbarasnadoncs,conccen , y adoran vnfolo 
Dios verdadero 3v las tres Perfonas de ia Sanrifsima Trinidad,
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como lo enfeña la Fe Católica. Por ellos es plantada ella vi
ña,ellos la caban,podan,y benefician. Sea a Dios nueftro Se
ñor la honra,y aiabanca,que obra tan grandes cofas , por ei 
mlnifterio de fus fiervos.Yo les concedo,para prouechodélas 
almas,de muy buena voluntad quanto me piden,y defean. Y  
doy a cada vno espontáneamente todas mis vezes, y autori
dad, v me tengo por vno de la Compañía, aunque es mi vida 
tan diferente de iaíuya. Yo ios fauorezco quanto puedo,y los 
ámo en iefus Nazareno con vn amor verdadero, no difíimu- 
Iado,ni fingidotdoyles afsientos,v Igieíks donde viuan i y de 
donde falgana procurar la Talud de las almas. Dignos fon de 
que V.P.los confuele con fus cartas, y parecía conueniente, 
quemandafieai Padre Simón nos embiaífe algunos fugetos 
de Portugal,porque es muy dilatado el campo defta Región, 
los operarios pocos,y la mies inmenfa. * El Virrey de la In
dia eferiuió a Lisboa a vn amigo fuyo: * Que el trabajo de los 
Padres de la Compañía,era mayor de lo que fe podía dezir, y 
eran tantas las conuerfiones de las almas 5 que fe feguian dél, 
que quien lo vía , no podía dexar de dar muchas gracias a 
Dios$y que los nueuos Chtiftianos reprefentauan con fu vida 
aquella Igleíia recieu nacida,que plantaron en ef mundo los 
Apódeles»*

Baile dezir,q u e  Tolo eti íaP e fq u e ria  p a íía tn n  los C h r if .  
d a n o s que au la de liñ a de qu atro cien to s m ik y  en C o a  fe y ¡j



uia de modo,que apenas fefabia huuieííe vn amancebado en 
toda la Ciudad jcofa muy nuena,y (obre toda admiración pa
ra los que fabian como fe viuia antes. Muchos hazian los 
Exercicios efpirituaíes de San Ignacio,y tratauan de oración., 
y  perfección: muchos dexauan el mundo, y fe hazian Reli- 
giofos.En Goáfolo recinióen nueftra Compañía en breuifsí- 
mo tiempo el Padre Antonio Gómez veinte y fíete Portu- 
guefes,todos mancebos nobles, y de efperancas : aunque ei 
Santo Apoílol, qué atendía mas en los de la Compañia a la 
virtud,que ai numero,le reprehendió por auer recibido tan
tos fin elección,y deípidió luego los que le pareció, que a uia 
de hazer numero de Reí igiofos,pero no de Varones. Apodo- 
líeos,y tales como los auia menefter la Compañía, y la India- 
En Ormuz,y otras partes era ei fruto mayor dedo ;Phg*
de dezir con las palabras. 7

Por lo que el Obífpo,eI Virrey,y otras perfonas de auto
ridad eferiuieron al Serenifsimo Rey de Portugal,, mandó» 
quede todos los Colegios,y Seminarios, que feauian funda
do en la Indiano en adeiante íe fundaílen , para enfeñanca, y 
educación de los Chriftiaaos nuevamente conuertidos , fe 
entregaífe la admínifiracion efplrituah y temporal a la Com
pañía , dando para efto fus prouiíionss, en que mandaua 
al Virrey, y Capitanes de la India, que áieffen embarcación 
nes,y todo el fauor,que pidiellen a los de la Compañía, para 
lleuar el Euangelio aqualquiera Prouincia, ó Revno; y que 
hizieíTen en todas partes qtianto los Padres juzgafíen conue- 
níente para elle intento;porque efperaua ,que por fu medio, 
crecería mucho la ChrilUandad , y fe dilataría el Reynode 
Chrtfto,EI mifmo Rey eferiuió cartas al Sumo Pontífice, en 
que habla con grande encarecimiento de! fruto , que hazian 
los déla Compañía,añadiendo, que penfaua edificarles mu
chos Colegio$,y Cafas en Europa,y en la India,donde fe criaí- 
fen infígnes Operarios,que JíeuaíTcn el Euangelio por todo el 
mundo,v conuirtieíién los Moros, y Gentiles a nueftra Santa 
pe Católica.

La aprobación qne el Señor daua de los trabajos de fus 
Siervos en los confueíosy regalos que les comunicaría,quen- 
tael Padre Enrique Euriquez en vna carta al Colegio de 
Coimbn,*$abed,dize, Hermanos carif$imos,:qué fon tantos 
¡os  deley tes de que iienaDio&a los que trabajan en efta viña*

que
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qué es muy dificultofo explicarlo con las palabras 
rrecen los traba jos,crece la virtud del alma, y lascrecen ios uau¿ju23\*iwv.v ^  o»*'«) / fueteas cfcl
cuerpo;? aunque en efta continua lucha, no bufeamos naca? 
fino es a Dios,? a las almas criadas,y redimidas por él fies que 
cultiuamos eíla tierra de la Pefqueria, ionios-anegados de ta-, 
les,y tantos coníuelos,que fi Dios nos diera a efeeger , 6 par
tirnos luego al Cielo,ó quedarnos en Ja tierra procurando fisr 
<fioria,le dixeramos: Dejadnos, Señor, viuir aqui algunos 
a ños,que eñe nueftro C ielo, y nuefira bienaventuranza es 
fervir á tu gloria.Mas no quifiera,que ninguno vinieíTe á ef*? 
tas partes tngolofinadoccn efios regalos, fino lelamente pee 
amor de Chrifto,y de fu Cruz, y con defeo de conformar fa 
vida con Chrifto crucificado,y muerto, y con fu vida deftitui- 
da de todo confuelo.*

QuandollegóaGoaSan Francifco , halló dos cartas de 
San Ignacio, la primera de diez de O&ubre 3 la fegundade 
veinte y tres de Diziembre del año de mil quinientos y qua- 
renta y nueue.En la primera le hazla Prouincial de todos los 
de la Compañía de la India, y los Reynos Vltramarinos del 
Oriente:en la fegunda le daua ampia facultad para vfar de 
todos los priuilegios,y gracias,que los Sumos Pontífices aula 
concedido al General de la Compañía. Sintió mucho el San
to Apoftol la honra, porque le parecía , que no "tenia partes 
para eíle cargo.Mas por cumplir con fu oficio, y con fu zelo, 
en menos de dos mefes,que eftuuo en Goa, difpúfo lo necef- 
fario para la jornada de la China,y ordenó las cofas de la Có- 
pañia,como fiadiuinara, que noauiadebolver masá Jaln- 
dia.Habló ai Virrey,que era Don Alonfo de Noroña fu ami-: 
go antiguo,para que diefíe la embaxada á Diego de Pereyra, 
y el Virrey le concedió quanto defeaua : mientras él facatta 
los defpachos,los fautores de Pereyra preuenian los preferí- 
tes,que auia de lleuar ai gran Chino,para lo qual aula embia- 
do defde Malaca treinta mil ducados. En efte mifmo tiempo 
alentaua el Santo Padre á fus hijos a trabajaren laviñadeel 
Señor,á los aufenres por cartas, y á los prefentes ccn platicas 
efpirituales,exortandolos á toda perfección, efpecialmente £ 
las virtudes,que fon mas .propias de vn Varón Apoftdlico. Y 
habiaua en eftas platicas con tal ternura, y fuerqa de eípiritu, 
que lloraua el,y hazia llorar á los demás ¿ y como no eníéña*»

Mm ua
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ü * fó 1ó  con palabras,fino tam bién con obra$,encendia en  tcP
dos grande fervor.

Repartióá los fugetos déla Compañía por varias Mif- 
íiones,como le pareció mas ccnusniente para la gloria de 
Dios'.efcogió al Hermano Andrés Fernandez , para que fe 
panicflc á Fortugal,y defdeallí á Roma-a dar quenta al Rey 
Don luán el Tercero,y a San Ignacio de la Chriftiandad de 
la India,y Iapon,y la necefsidad, que auia de obreros. Dióle 
cartas para íu Santo Padre,para el Rey,y para el Padre Simen 
Rodríguez^ de cada vna pondremos alguna claufula,en que 
fe lea el defeo que le lleuaua á la China.A San Ignacio le di- 
ze: * Defpues de tres dias nos partiremos tres de la Compa
ñía^ ios dos Sacerdotes, al Reyno de la China » que eftá en
frente de! Iapon,y es muy dilatado, y lleno de ingenios agu
dos,y hombres eruditos.Forqueá lo que pude íaber > florece 
entre ellos el efludio de las ciencias , y quanto excede cada 
vno á los demás en la ciencia, tanto los excede en la digni
dad^ potefladtEs confiante > que las fedas de los Iapones fe 
deriuan de los Chinas* Vamos llenos de Diuina efperanca; y 
confiamos,que el nombre de Chriílo ha de penetrar alguna 
vez aquel Reyno tan cerrado.Ruegoos, que no dexeis de ro
gar á Dios por los que eftán en lapon, y por los que vamos á 
la China, * Ai Rey eferiue: * Defpues de cinco dias me par
tiré á Malaca,que es camino de la China, con Diego Perey- 
ra,que va por Embaxador á aquel Rey no. Muchas, y de mu
cho precio fon las piezas, que Diego Pereyra á cofta de fu 
propia hazienda ha comprado para ofrecer de prefente ai 
Rey déla China3mas ninguna de ellas, ni quantas le embia- 
lán en algún tiempo ios Reyes de efte Oriente, como al ma
yor Principe,y feñor de todo él , tiene comparación con la 
que de parte de V. Alteza le llenamos, que es la Ley , y Fe de 
lefu Chriflo nueftro Redemptor. Laquai e\y fi bien la cono
ciere,antepondría fin duda á lasquinze Proulnctas , y gran
des teforos de todo fu Imperio. Hará Diego Pereyra por de- 
xar bien alíen radas , yfeguraslas pazes entre los Efladosde 
Vueftra Alteza en la India,y los defte mayor Rey de lá Afia: 
mas efta nueftra emprefla es meterles en cafa la guerra,que el 
Señor vino a traer al mundo,haziendo grandes requerimien
tos de parte de la Diuina Mageftad > primero al propio- Rey
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3 e la China,y deípues á todo fu pueblo,que fe conjarcftjylés 
uanten contra el demonio,que halla aora los tiene tyraniza« 
dos,y den á Iefu Chrifto la entera adoración,y obediencia de 
almas,y cuerpos, pues ios crió como verdadero Dios, y los. 
comp/ó con fu precióla fangie,como Rederaptor. A  muchos 
parece grande atreuimiento entrarnos por Rey nos eñranos,y 
barbaros,y a vn Rey tan pederofo , reprehendiendo los erro« 
res,y coftumbres en que nació, y viuió, y predicando publi
camente las verdades, que halla entre Chriílianos fon á las 
vezes mal recibidas. Mas yo aun tengo por cofa mas peii- 
grofa arreuerfe tan grandes pecadores, como nofotros fomos 
á tomar en la boca la Ley,y Teílamentodel Eterno Díós,pa- 
ra anunciarla a los hombres $ lino que nos da animo para to- 
do,y llenade ccleílial confianca, la certeza,que tenemos, de 
que el mifmo Señor es el que nos manda, y llena. Ei qual, 
pues,ha fido feruide de efcogernos, quanto noíotros fomo& 
roas indignos,y peores,tanto mas pondrá en la empreña , de 
fu Diurna gracia,y fauor. Defpues del qual nos es también 
muy neceflatio el de Vueílra Aítezajy afsi, befando primero 
humilmcntcfus Reales manos,por las muchas, y muy gran- 
áesmercedcs , que V. Alteza me ha hecho en el fuílento, y 
imparo de los Obreros de nneftra Mínima Compañía,que en 
ellas partes lirve lealmente a Dics,y á Vueílra Alteza :Lo que 
aora pido en nombre délos Chriílianos, afsi Portugueles,co
mo naturales,y de la Gentilidad,y demás infieles del Orien- 
te,y en efpccial de la China,y Japón,es,que V. Al reza,temen- 
do confederación , y atención á la honra, y gloria Diuina, al 
bien efpiritual de las almas, y á la particular obligación, que 
en conciencia tiene a ellos eílados,haga que verga con toda 
breuedad vn buen numero de Sacerdotes,decuyos ta!enros,y 
bien probada mortificación en el fufiimiento d*e ios trabajos, 
eüé muy fatisfe cho el Santo Padre Ignacio de Lovoia , para
que nos ay uden ádefcarg3r la conciencia de V .Á ltez3 en la
dodrina,y conuerfion de tantas almas.* Al Padre Simón,dck 
pues de aezirle quanto defea, que algún Hermano le eícriua 
los nombres,talentos,letras,y fervores de todos los Padres, y 
Hexmanosdel Colegio de Coimbra,anade Yo te n<*o muy
viua memoria dejlos,v de fus Tantos intentos , y fervores, y 
por elfo fuy los años paliados á Iapon , y voy aora á la China 
a abrirles ei cammo3para que puedan venir á cumplir lo que
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.t'¿n-tOjdefeán,que es hazer en eftas partes verdadero íacrjfiáé 
de fas propias almas,y vidas a fu Criador,y Señor. *

C á p i t v l o  I V .

Como [mato per Vice-froumcid de la India al Tadre 
Gafpar Sarceo>y inftruccion que le dexú para

fu  gouierno.

SEñ a l 6 por Recfcordei Colegio deGoa, y Vice-Proa 
uincial de toda la India al Padre Gaípar Barceo,y> á falta 

Cuya,por foceflores al Padre Manuel de Morales, y Melchor 
Nuñez.luego dando a todos vn infígne exemplo dehumü- 
dad,yobedienc¡ajíe hincó de rodillas delante del Padre Gaf« 
par,diziendo,que el también era fubdito fuyo , y que podía 
mandarle^ le obedecería, derramando muchas lagrimas, y 
haziendolas derramar al nueuo Vice-ProuinciaE, y a todos 
losprefentes. Todos los Padres ,y  Hermanos por fu orden 
hincados de rodillas,dieron la obediencia al PadreBarceo, y 
el Santo le dio por eferito vna inftruccion de como aula de 
gouetnar á fus fubditos$con vn ejercicio de humildad,ó pun
tos de meditación para alcanzarla , y confervarla, cfpecial- 
mente en el predicarle que fe pueden aprouechar todos los 
Superiores,y Predicadores,y por effo los quiero poner aquí.

En el Exercicio de la humildad,dize afsi: *En los puntos 
íiguientesmeocupare vna hora,ó media del tiempo apto, y 
conueniente.Loque fe prerendealcancar , es profunda hu
mildad en el predicar,atribuyendolo todo á Dios perfecta- 
snente.Miraré,pues,al Omnipotente Dios en los Cielos,im
primiendo deuocion en el pueblo para oír fu palabra, por cu
yo refpeto me dio á mi grada de predicarla , y á el deuocioa 
para oírla de mi.Y por efto debo mucho á los oyentes , pues 
Dios por fu rcfpeto me da efta grada ; por lo qual pondré 
muchocuydado en amarlos,y enfenarlos. También confide« 
taré,que efta gracia me vino por las oraciones , y méritos de 
los de la Compañía,los qualcs con mucha caridad , amor, y 
humildad piden á Dios dones, y gracias para los nueftros á 
suayor gloria,y honra íuya,y falvacion de ¡as almas. De don-
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de Cacaré motiuos para hum illárm eles lo que predico,fi aí- 
o-o bueno ay en manada es mió, fino dado de la liberal mano 
de Dios,y afsl debo víar de ello con amor, y temor ,_como el 
que ha dé dar quenta de rodo elio á Dios nueíiro Señor 5 hu
yendo de atribuirme nada a mi, fino ion muchas culpas, y pe
cados,y fobervias, negligencias, y ingratitudesj afsl contra 
Dios,como contra el. pueblo,y contra la Compañía, que ion 
medios por donde me vino efte bien. Pediré también a Dios 
me dea fentir dentro de mi alma los impedimentos quede 
mi parte pongo,por los quales dexa el Señor de hazerme ma^ 
yores mercedes,y de íérvirfe de mi en cofas grandes. Humi
llar eme mucho en lo interior á Dios,que mira los coracones 
de los hombres,guardandome de dar por ningucaumnodef- 
ediñcacion al pueblo, tanto en el pulpito, como fuera de él, 
antes procuraré fer fiempre humilde,y caritatiuocon él,pues 
tanto le debo.Lo que fobre todo aueis de hazer , meditando 
en lo dicho,es notar con diligencia lo que nueíiro Señor os 
dá á fentir en el alma : porque en ello eftá el fruto; y medi
tado las dichas colas,nacerán de ellas otras de mucho prbue- 
cho:y con efto,v con lo que Dios mas os comunicare,os iréis 
aprouechando.Perfeuerad en eñe fanto exercicio de humil
dad,y concepto interior de vueítras culpas, por amor de Dios 
nueíiro Señor, y por lo mucho, que debeis á nueíiro Santo 
Padre Ignacio,y á toda la Compañía de el nombre de íefusjy
afsí os ruego vna,y muchas vezes,quc afsí íohagais muy con• * i « « « *

vno de ellos.No fe os olvide penfar en todo tiempo, como en 
el infierno ay muchos Predicadores,que tuuieron mas gracia 
en̂ el predicar que vos,y hizieron mas fruto de lo que vos ha- 
zeis,fiendo inftrumento para que muchos dexsffen de pecar; 
y lo que mas admira,que fueron caufa inftrumental para que 
fueífen muchos a ¡ Cielo, y ellos miferables íe fueron al infier
no,atribuyendo á G lo que era de Dios,abracando al mundo3y, 
holgandofe de fer alabados,y tener crédito en vana opinión,^ 
íoberviarpor tanto eílé cada vno alerta, y mire por fi,que í¡ 
bien miramos, no hallaremos momio de gloriarnos, finoes 
que fea en nueftras maldadcs,que ellas fonnueftras obras mas
propiasjque lo bueno hazclo Dios para moftrar fu bondad, v 
sueítra confufionjpuespor inítrumeatos tan viles íé quiere
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manifeíterá otros. Huid de defpreciar ios Hermanos deia 
Compañiajpareceraos que hazeis mas que ellos hazenjtened 
por cierto,que per los méritos de los que íirven en oficios ba- 
xos,y humildes,os hazfr Dios merced,y os da gracia para bien 
obrarjde manera,que á eiios fois mas obligado,que no el ios a 
v o s : efte concepto interior os aprouechara para jamás los 
defpreciarifino amar,y para humillaros vos mlfimo.*

En la inítruccion para fu gouierno,ledizc: * Lo primero, 
y fobre rodo, os encargo, que os mircis a vos, humillándoos 
interiormente todo quanto fuere posible, rigiéndoos por la 
regla de humildad,que os di,Cacando fruto de ella envueftras 
meditaciones, y de eilas gallad la mayor parte en imprimir 
en vueftra alma ios puntos que os diere Dios a íentir; queafsi 
lo confio en Dios,median te fu bondau, medicándo le  aquella 
manera.Con ios Padre«, afsi con ios que eítán en eí Colegio, 
como con los demás, os avreis con mucha modeftia,y no con 
rigor,íi ellos no vfaren mal de vueftro cargo,y entonces fe
lá con algún ca (ligo para exemplode los demás. Toda des
obediencia de Padres,y Hermanos tenga algún caftigo,y pe
nitencia , y con todos os templareis en día forma. Con los 
que fentis, que fe os torcieron por via de Opinión vana,y ra
mo de foberuia,y defobediencia,a ellos tales tratareis mas có 
feueñdad,que con facilidad,v con alguna penitencia los cor- 
regireisjy mírad,que ellos tales noüentan,que leuemetepaf- 
faís por fus defobediencias ; porque no ay cofa,que mas dañe 
a los inferiores rebeldes, come el ver íus Superioresfloxos,y 
temerofos en darles caftigo quando yerran,y toman ocafion, 
y motiuo para perfeuerar en fus yerros. Mirad,que cumpláis 
efto,afsicomoyolodigo, no mirando alo que dirán de vos, 
fino a cumplir con lo que debeis. Con los que no cumplieren 
1¿l obediencia por olvido, ó negligencia, demodo, que no fe 
conozca lo hazen por defprecio,os avreis con be»iignidadvre- 
prehendiendolos con roftro alegre,y con penitencia liuiana. 
A  los Hermanos Coadjutores, que fon tocados de opinión,y 
prefumpeion, teniendofe en mas de lo que fon 5 ponedlos en 
oficios baxcs,y humildes,moftrandoles el roftro feuero,y 
graucjy quando fe humillaren,molimos conforme a los fuge- 
tos,v conocimiento que teneis de ellos,dándoles a fentir pa* 
ra íu humillación,que fi tuuieren eftima defi,no la tendrá la 
Compañía de ellos.Guardaos de recibir períonas de poca ca

pa-
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pacldad,y juizlo de razón,y de pocas fuercas,v de los que las 
necefsídades temporales traen a la Reli¿ion. A  los que red- 
bieredes le darán ios Exereicíos>y los pondréis en oficios hu
mildes,como fon los del Hoípital, ó ios de cafa •, y al tiempo 
de losExcrddos, tomefeles con mucha diligencia eftrecha 
quenta del cuydado que ponen enhaz.er las meditaciones;y 
fi en hazerlas fueren negligentes,y fioxos, los podréis defpé- 
¿ir,o dexarlos por dos,6 tres dias ,para darles mas a fi ntir fu 
defcuydojporque el tiempo que les reliare para acabarlos, fea 
con mas fruto. En hazer les votos osavreis de efía manera; 
que no les permitáis que higan alguno,fin daros parte prime
ro,? antes que entren en los.Exercicios fe !o dircisjy quar.do 
jos hizieren,fea en efta forma.-que el de la pobreza, obedien-' 
cia,y caftidadmo los obligarán,fino el tiempo que elluvlcren 
en la Compañia;y quefi fueren della deípedidos, no queda
rán obligados a guardarlos, y haránlos en vueítra prcícncia, 
dándoles vos la formula por eferito , v el día que los hizlercn 
recibirán el Sardísimo Sacramento^ antes de recibirlo ha
gas los votos,como arriba fe dize. Efcriuirels a todas las per- 
íonas3donde efián los de la Compañía, que ninguno en nin
guna pueda recibir a nadie para la Compañía , fin daros pri
mero quenta de ello, declarando las calidades para ferde la 
Compañiajy con vueílra refpucfta>y parecer les podrán dar 
efperanca de 1er recibidos en ella, y podrán darles allá les 
Exercicios3y venir al Colegio,ft fuere pofsible,para fetrecibi
dos jaunque en eftc haréis lo que os pareciere fer mas feruicio 
de Dios. A  todas las partes donde ay Hermanos de la Com
pañía fuperiores de otros,6  que andan haziendo fruto en las 
almas, auifareis, que todos losados tengan muy particular 
cuydado de eferiuir a nueftro Bienaventurado Padre Ignacio 
el fruto queDios nueftro Señor por elloshazeen las partes 
donde eftán,muy por extenfosy también cadavnode los Su
periores eíbriua fu carta general a todos los Padres que eftán 
enla Europa >haziendoies íaber el fruto que fe haze en las 
partes donde eftán,y vos también lo efcriuireís,yaora eípe* 
cialmente el mucho prouecho, que fe haze con el Jubileo, 
que embio nueftro Santo Padre Ignacio. Y quanm mayer fe 
hará,fi alcanzare eftas indulgencias por muchos anes> Enea« 
recedle mucho efto,y yo de mi parte haré jo mifmo, pues es 
larx euid.ems s l  fruto delias,y vayan las cartas bien notadas,/



no fe díga en ellas mal de nadie. El fobreefcrito de las cartas 
dirá:P^ra losPadres,y Hermanes, de Coimbra, Roma,y toda 
la Europa. En la Compañía no recibiréis perícnas de poca 
edad , ni otros, que nueftro Santo Padre Ignacio no quiere, 
que fe reciban, como fon los que vienen dei linage Hebreo; y 
mirad, que no recibáis perfonas que no lean de mucha fatif- 
facion,y habilidad,principalmente quando carecen de letras, 
y efto afsi os lo mando.Recibiréis tan idamente los necesa
rios para ios oficios de la cafa,y algunos otros para fupiir las 
faltas de los que pueden enfermar,y para embiar a otras par- 
tesdel CabodeRuenaEfperanca,y deComorin ; y en todo 

cafo os encomiendo,que recibáis pocos,y elfos de buenas ca
lidades,y deftos ninguno hagais Sacerdote , pues tanto lo en. 
carga nueílro Sanco Padre Ignacío,fmo tuuieren letras, y fu- 
ficiencia, y vida de muchos años aprobada. Mirad quantas 
notas avrá de ios imperfetos,que fe hizieren Sacerdotes* no 
os engañen deuociones aparentes de alguno,porque al fin ca
da vno da feñal de quien es.Mirad á lo interior, mas que a lo 
exterior,y no hagais mucho fundamento en lagrimas, y ge
midos exterioresimirad lo interior,y la abnegación de fi mif- 
mos.Gouernaos por la vidoria que tienen centra los defor- 
denados afedos,mas que por las lagrimas exteriores , y mi
rando la mortificación interior hallareis lo cierto. En loto- 
cante i  los Padres, y Hermanos de efta Cafa , y a los niños 
huérfanos de la tierra,y Hoípital,y gouierno de la cafa , y íus 
necefsidades,tendréis muy efpecialcuydado, afsi en lo efpi- 
ritual,como en lo temporal,y efto fea primero,que todo lo de 
fueradecafa.Eftoes lo que os mando, y os encomiendo de 
parte de Dios,y de nueftro Santo Padre Ignacio, y de la mía 
tanto quanto puedo,porque se cierto quanto importa eíto. Y  
por cierto tened , que aísi como vno va totalmente errado, 
quando mira folo lo exterior para aplacer á los hombres, ol
vidándole de Dios,y de íi m efno, afsi ios que tienen cargos 
de cafasque miran a lo defuera , no cumpliendo con los Tu
yos van errados,y fuera dei derecho camino * y por efifo todos 
los dias os acordareis defte capituIo.

Y  porque es impofsible, que folo acudáis á todas las co
fas con vueftra perfona,encomendareisa las períbnas,que pa
ra ello fueren,[osque os pareciere, trayendo fienspre los ojos 
en los tales,mirando ü cumplen ccnlo que les aueis encara

"gas
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gado,y tomándoles quenta,enmendándoles de fas faltas; dd 
fuerte,que en efta fuperintendencia fe encierra todo el blen«i 
y de los defcuydos en ella fe podrán íeguir grandes males. Y*, 
para cumplir con nueftras obligaciones , mirareis con gran-« 
de cuy dado por el bien vniuerfa],como fon Sermones, pues 
por ellosja Dios gracias,fe figuen tantos frutos en lasconfcf- 
ñones,y concordias,y otras obras pias.Xendreisgran cuyda- 
do en faber nueuas de los Hermanos, y el fruto que hazen, y 
de las neccf$idades,que padecen para remediarlas, bufeando 
medios para les efcñuit muchas vezes, y que ellos bagan lo 
miftnoiy en efto de efcriuir,y recibir cartas, no aya falta de 
diligencia,y de las perfonas,que vinieren de donde los nuef- 
tros eftán,os informareis del fruto, que hazen, y de lo que ei 
pueblo dizede ellos. A  Malaca me eferiuireis muy particu
larmente nueuas de efte Colegio, y de todas las dem as Cafas 
donde eftán los nueftros,y del fruto que hazen, y del que ha
zen las otras Religiones en gloria de Dios. Encomicndoos,y 
mandoos,queal$eñorObifpolefeais muy obediente , afsi 
?os,como todos los demás Padres, y en nada le deis difgufto, 
fino todo.el güito pofsible, pues lo merece; y por lo que nos 
■ ama,merecequeie amemos,y fitvamos,y nueüros Padres de 
donde eftámie eícriuan del fruto,que hazen breucmenre, 6n 

:efcriuir.de otros negocios,fino es del fruto,que. hazen losVi* 
icarios,y demás Religiofosry auifoos, que los auifeis, que ja

más eícriuan,fino ios bienes, que ios males no faltará quien 
los eferiua Haréis faber a todos los Padres de mi parre, que 

: tengan a los Virreyes , y Vicarios mucha obediencia, y 
. que no ay araufa baftante para romper con ellos 3 porque de 
otra manerádran contra la obediencia, y a mi me darán que 
íentir,de;que aya difeordias erigios que deben concordar a 
lós.demásjy efto tanto con los Vicarios,como con los demás 
Reíigiofosjy por lo contrario eftimare faber de las a miña- 
des que tienen,y que me lo eícriuan 3 y afsi me pieria de gran 
confuelo,que los V icarios me efcriuiefíen también del fruto 
de,los nueftros en fus diftritos.Buelvoos a acordar, que íobre 
todo recomendéis a los fobredichos, la vnio.n con los Vica- 
iiossy para que mejor cumplan efto,les podéis eferiuir, que a 
los tales antes de irme a;la China dexe orden para que fuef- 
íendefpedidosd.e IaCompañia. •

Defpues de partida yojhablarels al Señor Obifpo5 para
Na W
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que¿n tes partes donde eftán Padres de la Compañía conce
da la publicación del lubileo, porque las almas gozen de el 
fruto eípirítual,el qual durará todo elle año de cinqucnta y 
dos,por razón de eftar las Fortalezas tan apartadas vnas de 
otras,y no fe poder confeguir elle bien en vn tiempo en to
das las partes,y también por no poderfe acudir a tantas ccn- 
fefsionesjy ello meparece mas fervicio de Dios nueüroSe- 
ñor .Viniendo elle año algunos Padres de Portugal Predica- 
dores}embiarcis a Dio vnocon vn Hermano , dándole el re- 
gimientOjque yoosdiquandopartifteis a Ormuz. Si algún 
Padre viniere de Portugal ,que no fea Predicador, teniendo 
algunas letras,y capacidad, y difpoíidon para trabajar *■ em- 
biadlo a Malaca en la mocion de Abril, para que de allí paíTe 
al Iapon,adonde eftá el Padre Cofme de Torres , y juntareis 
alguna limoíriaiquelieue, para fque coman los que aiiáef- 
tán,y con etirán algunos Hermanos 5 que os pareciere fon 
hábiles para que aprendan la lengua 5 y efto os encomiendo 
quanto puedo.Tened muy efpecial cuydado3 afsi en embiar- 
losjcomo en encomendarlos a Dios , como en proueerlos cie 
lo neceflário.Gon los Reuerendos Padresde la Orden de San 
Prancifco,y de Santo Domingo,tened fiempre amiftád los de 
efte Gclegiovy huid deditcordias,y controtierfias, principal- 
mente en el pulpitomi fuceda a 'ninguno:dezir cofas de que 
el pueblo juzgue mal ó fe defediñque  ̂ digan ellos 16 que 
Dios les diere a fentir,y vofotros en callar, y euitar efeanda- 
los en el pucblo,hareis lo que debeis; pero fi fe ñguen ofen- 
fasde Dios,que:puede fuceder,fintiendo ellos vnacofa,y vos 
otra jen rál cafo>hablaréis al Señor Gbií'poY para que ponga 
mano en elíojy^lósHarne a ellos,y á vos a íu caía, y lo ponga 
todo en bíen;yrefto finqué ei pueblo lienta efeandaío ¿pues 
ellos,y nofótros prétendemos'Vxia miíma cofa, que es glorifi
cara Dios,y hazer fruto én las almas : házed de fuerte, que 
Dios no fea ofendido,m las almas fedefedifiqüen,confervad> 
y acrecentad la candad vifitandoos. Con los Vicarios délas 
Parroquias de efta Ciudad,tened íiempré amiflad,y las vezes 
que fuere pofsible,ccnfoiadios, predicando a fus feligrefíes 
en fus Igieíias.

De todos los negocios fegíares os excluid » dando a en« 
'tendera los que os ocupan en festejantes cofas , que teneís 

-©capación de eftudio pata Sermones, y confesiones» y otías
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cofas efpirituales, y que no podéis dexar lo cfpirltnal, por ío
temporal,porque és contra la caridad; y de fuerte fea,que ro
dos los negocios temporales echeis fuera , porque ellos fon 
los que turban mucho, y de que nace a muchos en las Reli
giones deíaífofsiego,con que vienen a boíver al mundo. A  
los que vienen a hablar,y conuerfar con vos, mirad con ate- 
don,porque ay muchos con diuerfos fines $ vnos íe quieren 
aprouechar de lo efpiritual,y otros en lo temporal,y aun a las 
confefsiones fe llegan algunos para declarar fus necefsida- 
destemporales,mas que las efpirituales; y a ellos es masfe- 
guro dar claro teftimonio,y deziries, que ni con iimofnas,ñi 
otros fauores humanos los podéis ayudar,y no os gañen ellos 
el tiempo,pues no ílenten las necesidades del efpiritu. Efta 
regla le guarde generalmente con hombres,y mugeres ; por- 
que eftos, afsi vnos como otros nunca en lo efpirirual fe 
aproucshan,y fírven de inñrumento para meteros en el mun
do,é impiden el fruto efpirirual;y eño cumplid enteramente, 
porque conozcan quanro debeis atender a el lo, y no a las 
murmuraciones de ios que con tales intenciones vienen 5 no 
echen de ver en vos los mundanos ,que les teneis miedo,por
que entonces feria participar mucho del mundo,y tener mas 
quenta con él,que con Dios,y con la perfección.

En la enleñanqa de los niños de la tierra,y huérfanos ten
dréis particular cuydado en fus neccfsidadcs efpirituales en 
primer lugar,y en las temporalesjhareislos confeffar, y dar
les de veftir,y de comer,y curar los enfermos ,pues eñe Co
legio principalmente fue edificado para los de la tierra , y el 
Rey afsi lo timo por bien.Efcriuid al Rey con mucha breue- 
dad el fruto que en toda la India fe haze , elqual labréis por 
las cartas de los nueftros,y por informaciones: y en otra car
ta a parte de los prefentes que mandan fe den , pues no fabe- 
mos como fedansy en lo de las rentas, y mercedes de dine
ro,que a efta Cafa dio,para que mande fe paguen.Partícular- 
mente eferiuid a fu Alteza , y le pedid vna cédula para que 
los Factores de las Fortalezas donde cftán nueftros Padres 
den lo neceílario; y para los que eftán en lapon pedid vna 
prouifion,en que fu Alteza mande, que de Malaca fe les ern- 
bie,por fer aquella tierra muy pobre, y noauer quien nos dé 
lo neceftariojy al Padre. Maeftro Simón, 6 al Padre Redor 
de Lisboa,que defpache efto,y lo de las rentas, y todo lo de-

Nn 2 nías.
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ëxiàs.Y mirad que osbuelvo a acordar , que en el efcriuir feals 
miradosporque todo ha de ici: de muchos vifto,y juzgado.

C  A P I T Y L O  V .

Tarte San Franeifco a Malaca > fofsiega Vna tempejlad* 
j  otras maraud las >y profecías.

A V  N q v  E- todos los que auia en el Cblegiû de Goa> 
que eran treinta,d'éfeauan acompañarle, efcogîô para 

embiarios defde Malaca à lapon , al Padre Baltafar Gago, 
Hermano Duarte de Silva,y Hermano Pedro de Alcazeaa 5 y 
para que fucile con èl a la China vn tridço China de los que 
fèauian criado en el Colegio de San Pablo. Al apartarte el 
Santo Padre de los que dexaita , abraçandolos con tiernas, y 
copiofas lagrimas,dezia à cada vno en particular lo que les 
auia dicho antes en común ; que muiefifeii perteüerancia ert 
fia vocación,y amor al initltuto de la Compañías humildad 
profunda,conociendo íü propia baxezajy obediencia promp- 
ta en las obras,en la voluntad,y iuyzio. Émbarcéfe para Ma
laca,lucues Santo,catorze de Abril del año de mil quinien-/ 
tos y cinquenta y dos.

Lanauegacion fue profpera haúa Ccchín, donde vlíito la 
&efidencia,que tiene aili la Compañia.recibic cartas de Co- 
2norin,y Coulan,y refpondlo a ellas.Profiguiendo fu viage,fe 
leuantó vna de las mayores tempeftades que jamás padeció: 
la ñaue no obedecía a los Pilotos, y los Pilotos obedecían al 
viento,que por momentos fe embrauecia : perdiéronle dos 
ñaues a vida de la Capitana,en que iba el Santo , y en ellas; 
perdieron todos la efperança,mirando la muerte propia en e l: 
naufragio ageno.Tratauan de arrojar al mar las riquezas,que 
es el vltimofaaiíicio ,que hazenlos nauegantes para com
prar con las haziendas la vidajpero el Santo Padre, falíendo 
de fu oración en que eftaua retirado, compadeciendofé de la 
perdida de los Mercaderes,les aconfejé,que noarrojafien fus 
haziendas al mar,que Dios iofíegana la tempeüad : réplica- 
lian ellos,con mas gana de obedecerle, que de reíiftirle, que 
■ era neceíTario preuenir el remedio aligerándola ñaue;porque 
al ponerte ei Sol crecería la tormenta? y  feria major e! rief¿0*>



El Santo Ies dixo,que efperaflen vn poco , que antes de por 
nerfe ei Sol ceñaría ia tcropeftad. Luego pidió vna fonda! efla 
al Maeítredel nauio,y atando a ella efRellcaiio, que traia al 
cucllojleechóai agua en nombre de la Santlfsima Trinidad; 
Con cfto perdieron la furia ios vientos,la brabeza los mares, 
y la trifteza los nauegantes,por veife fuera del peligro. Mas 
el Santo llamó al Piloto,y le dixo, que fuefíe con cuydado, 
porque lo mas díficultofo le quedaua por paliar, como luce- 
dió,porque dos vezes fue la ñaue rozando por encima de las 
laxas de vnosbaxios,de donde Dios la facó por ios mereci
mientos deL Santo Padre.

Vencidos ellos peligros iban muy alegres los paffageros, 
folo el Santo moftraná en el roíiro grande trifieza : pregun* 
tanlela caufa,y cí fufpirando 3 les dixo, que rogaílen a Dios 
por la Ciudad de Malaca,que padecía vna graue pcfrilencia. 
No lo podían cilcsfaber , mas defpues Jo experimentarons 
porque de los que pallaron en ia ñaue , murieron en breué 
treinta y feis perfonas.Fue recibido en Malaca con mas ale
gría que nunca;porque no folo el amor,y la veneración, mas 
también la necesidad le defeauacomo a Medico de las al
eñas,y de los cuerpos.Hmpeqó luego a fervir a los apellados 
con fervorofa caridad:corria las cafas donde auia enfermos 
paraconfeffarlos,y ayudarlos,y tedosquerian coníeííarfe con 
el,por vna perfuafion que teniamde que fe falvarian todos los 
que morían en fus manos.Si encontraua por las calles algu
nos pobres defamparados,cargaualos íobre fus o rubros,y lie- 
uaualosal Hofpitahdefpues que no cupieron en el Hofpital* 
ios lieuaua a otras cafas, donde eftauan^a cinquenta, y a fe« 
fentaen cada vnajy no bañando ellas hizo fabricar nueuos 
Bofpkaies a la ribera del mar de las tablas de los n atrios def« 
hechos.Y a todos afsiília con comida,y medicinaspidiendo 
por las puertas limofna a ios ricos , para focorrer a los po
bres .En eñe galiana el día,y la noche,lin dormir algunas ve*« 
zesvna horaeabal.Y fue cofa marautilofa, que pegandofela 
peñe a cali todos los de Malaca, no fe le pegó al Santo, an
dando entretantos enfermos,y muertos.

Tenia vna muger,deuota del Santo,vn hijo>liamadorran- 
ciíco.Efte jugando con vna faeta, llególa punta a la boca, no 
íábiendoque tenía veneno $ y ccmunicandofe luego ala len- 

de k  lengua al cora^on>murió en teeue tiempo. Entró
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el Santo Apoftol en la cafa quando tratauan deamortajatle; y  
viendo el dcíconíuelo de la madre, que parecía auet de mo
rir de pena,llegandofeal muerto, y tomándole de la mano, le 
dlxo:Francifco,leuantate en nombre de leíu Chriuo. Obeáe«* 
ciò al punto el muerto,leuantòie , y viiriò machos años en
trando en la Religión de San Francifco, donde acabó fu vida 
loablemente.

¡88 Vtdn, y Milagros de S.Frdncifco Xduier.

C a p i t v l o  VI.

Como fe embar acó la embaxada de U China 3 j  fue muy 
perfeguido el Santo ApoJloL

A V ia  ido Diego Pereira a Sunda a cargar funaue  ̂ de 
pimienta,y otras mercaderías, para lleuar a la China: 

con que demás de hazer el feruicio de Dios, fe juzgaua que 
auia de ferie de grande interés, y todosfe la embidiauan, Y  
mientras bolvia trataua el Santo dé la embaxada con Eran- 
cifco Alvarez,que aun tenia la Capitana,y con Don Alvaro; 
de Atayde,que eftaua para entrar en ella; por lo qual no ha
zla nada Alvarez fm el parecer de Atayde,por ganarle la vo
luntad para defpues. Auia fido Don Alvaro mny conocido 
del Santo Padre,y por efte refpeto,y auer de entrar tan preño 
en la Capitanía,quandopafsó antes por Malaca,y aora le co
municó fus intentos de introducir la Fe en la China,y refea- 
tar vnos Portuguefcs,quceftauan prefos. Auíaíe alcancado dei 
Virrey de la India, que fuelle General de la Armada,"y otras 
mercedesraísiíliólc en vna enfermedad,que tuuo aora,deEu- 
íermero,y de Capellán,díziendo Mida en fu mlfma cafa mu
chas vezes para fu confuelojy quando le hablaua defta emba
xada alabaua mucho Atayde fu zelo, diziendo: Que fe vnian 
en vno el feruicio de Dios, y del Rey,que feria gran gloria de 
la Nación Portuguefa lleuar laEéa tan dilatado Imperio c o 
mo la Chinajy gran feruicio del Rey de Portugal introducir 
el comercio c g q  vnRey tanpoderofo. Y que ninguno era. 
mas a propoíito para efta empreffa,que Diego Pereira. Defta 
manera difsimuláua, haftaque bol vio Pereira a Malaca i por-, 
que entonces la codicia,y laembidiale hizo ol vidar de Dios, 
de fu nobleza ¿ y de todos los términos de hombre de bien.



Era enemigo de Diego Pereira por algunos dlfgüftos anli- 
guosjy porque no le preftó diez mil ducados , que le aula pe
didor al punto que llegó delu viage,mandó quitar el timón 
a la ñaue,y lleuarlea fu cafa) diziendo,que fe tecnia guerra en 
Malaca , y era menefter feruir ai Rey con aquella ñaue , que 
era primero que la embaxada de la China. Defvaneciófe lue
go aquel temor de guerra , que auia fingido Don Alvaio,y 
quitándole la mafcara,defcubrió fu pafsion , y empecóa em- 
baracardeTcubierramente la embaxada de Diego Pereira,te
niendo embidia de Sa honra,y interés de íu enemigo.

Defde que concertaron la embaxada ,en el viage de San- 
chon aMaíaca,el Santo,y Diego Pereira,le dixoel SantcrTe- 
mo, que el demonio nos ha de cmbaracar efta embaxada. Y  

- como íé lo repitieíTe muchas Fez e s , Pereira llegó cali i. enía- 
darfejy el-SántóiedixoiVos lo vereis.Y quandollegóaora a 
Malaca,las primeras palabras que dixo anueftros Reiigíofos, 
fueron: Hermanos, encomendad a Dios efta embaxada, que 
temo,que el demonio nos la ha de embarazar aquí.En lo qual 
fe ve,que tuuo por lómenos vndiuinoinftin¿to,y mocion fo- 

t brenaturai,que es parte de la profecía, fegun Santo Tomás,y 
San Aguftin.Y con todo ¿fío es cofa marauillofa ver quantas 
leguas nauegó,quantas diligencias hizo,quantc trabajo tomó 
pof efta embaxada,queriendo hazer de fu parte todo toque le 
tocaría vaunque no hutiiera de tener mas fruto, que el de fu 
buen defeo.

LibroQuarto. Capitulo VL i$9

Procuró el Santo Apofíol por todos los medios de razo
nes,/ ruegos ablandar a Don Alvaro, y le ofreció treinta mil 
ducados de parte de Diego P ereira .No bañando eftas diligen
cias,Franciíco Alvarez.como Capitán,que era aun de la for- 
‘taíézk, dio íentencia, viñas las Prouiíiones del Virrey, para 
=queDon Alvaro entregado el rimon,y no embaracaílé el via- 
ge a Diego Per eirá j pero entendiendo el Santo, que Don A l
varo fe quería poner en armas para defender fu refolucíon,te
miendo el alborota de la Ciudad , rogó al Capitán , que; no 
paífafte adelante; queriendo mas proceder con blandura, que 
con rigor. Embió a los principales de la Ciudad para que le 
habí a fíen,y v 1 ti mámente ai: V icario ,y al Padre FrancifcqPe- 
fez,con las cartas delPey de Portugal, y lasprouííiones del 
Virrevipara qué fe las leyeffen. El Rey mandaua en fus carras 
§ fus Miniílros,que f&uoiectefién con todos los medios pok



fibtes ai Padre Francifco para la propagación del Euangeilo
enlosReynos del Orlente. El Virrey deciaraua reo ae¿eua 
Mageftad a quien embaracaíTe ella legada. Todo eíio era na- 
zer muficaa vn tigre,ó tocar el arpa a Saul,porquefe enfm ex
clamas,y tiraua laucas al Santo Padre, pateando,y diziendo: 
Que fe auia de hazer el feruicio del Rey s y que mientras el 
fuelle Capitán de Malaca, y General de aquellos mares , no 
auiadenauegar alaChina Diego Pereira.^

No auia declarado el Santo Apoftol a ninguno la poteftad, 
que tenia de Nuncio Apoftolico, fino esalObifpo deGoa, 
quando entro en la India, teniéndola encerrada como eCpada 
en la bay na>como dizen los Iuezes dé la Rotajy ya le pareció 
que era tiempo de Cacar la efpada,donde no baftauan razones* 
ni ruegos,pero lo hizo con la mayor modeftia,y blandura.,que 
pudo,ccmo quien caftígaua forcado; no pudiéndole olvidar 
de fu natural fu anidad, y dulzura. Embio al Vicario coñlas 
Bulas Apoftolicas,para que le dixeíTe a Don Alvaro,conioei 
no le delcomulgaua; mas folo declaraua , que eftaua defep* 
mulgado por el Sumo Pontífice fi profeguia en embarazar 
aquella embajada.Ataydc,que no auia reípetadoal Mirrey, 
ni al Rey,no reCpet© al Sumo Pontífice, ni hizo cafo /de Tus 
Bulas,y ceníuras. Antes bolviendo denueuo fu ira: contra, el 
Santo Padre,dezia a gritosiQue era vn hipócrita, que fingía 
Bulas Apoftolicas,y Ce vfurpaua la Dignidad, que no tenia,y 
que era Cautor de vn Mercader codicioCo,y borracho.Eftode, 
zia el que eftaua borracho de colera,de embidia,dc codicia, y 
ambición.Tamo puede vna paCsion,quando domina al cora- 

' con humano,que fin reconocer a la razón, ni a Diosquiere 
fer ella el Dios,por cuyo beneplácito Cegouiernen todas las 
acciones,para que cerremos ia puerta a la que cntrando.cn 
d  alma ryraniza toda Ja República de las potencias. Añadía 
Atayde,que fi quería conuertir Gentiles a ia Fe, que fueíTeal 
Brafiljó a Monomotapa,queallí auia harto campo donde di
latar fe 5 mas que no auia de pafiar a la China con Pereyra5 
adonde iba con trato de compañía, no a ganar almas, í¡no.a 
traer orojy piata.Quantc) padeció el Santo Apoftol de Arayr 
de,y los Cayos en vna Ciudad «donde auia íidó eftimado,yj ve
nerado por grande Santo aun;de los mifmos infieles,y honra
do del Cielo con muchos,y eftupendos prodigiosjno íe puede 
dczirsfin que corran mas lagrimas de los ojos que tinta de la
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pluma .Les criados de Atay de por lifongear a fiiifEO fie  de? 
zian afrentas,y hazian burla del,con mofa *y efearnio , que
riendo cada vno parecer mas defvergor.cado,, por ganar mas 
la grada de fu feñor.No podía falir de caía,, fin que le íiguijef- 
fe vna turba de aqueila gente vil,y deteftable, diziendole ta
les in jurias,qiie aun para referirte no merecen tomarfe en la 
iboca.Dezian los de Malaca,que fiel Santo quería ir a pade
cer martyrio,no tenia que irle abufear á otra parte , pues en 
Malaca fe le ofrecían?y el Padre Francifeo Perez efcriue,que 
nunca entre Gentiles ry Barbaros, padeció tanto, como aquí 
entre Ghriílianos.El mefmo Santo eferiuiendo en confiden
cia al Padre Gafpar Barceo,le dize : Apenas creerás , quars 
perfeguídohefido en Malaca,ni yo telo puedo eferiuir. He 
mandado al ?Pad|e Francifeo Perez,que te lo eferiua, y pue
des creer quantó el efcriuiere,aunque parezca increíble. Sin 
dud3 permitió el Señor eftas injurias, y afrentas de fu grande 
fietvo,para que reíplandeciefíe mas fu virtud con laopofh 
cion,porque nunca fe conoció mejor fu paciencia, fu humii- 
áadjfu mortificación.Siempre Hamaua a Atayde, feñer Ca¿ 
pitan,aun antes de ferlojno permitía, que en íu prefencia di- 
xeífen mal del.Vifitauale mientras él lo permitió,proponién
dole las razones que auiapara no eftorvar el férvido deDios5 
con mucha paz, y amiftad : y defpues>. qtte fe defeompufo 
ni as, todos los dias,fin faltar ninguno,dixo Mlffa por é l , para 
que Dios le perdonaífe íus pecados>y moderaffe los caftigos9 
que via ya venir fobre fu cabecajy eferiuiendo cartas al Rey 
de Portugal,recomendando a Diego Pereyra,no dezia,ni vna 
palabra de Atay de,como éi mifmo lo v io , cogiéndolas por 
engaño? venciendo el mal con el ble,como aconfeja el Apofr
tol,y Xauier aconfejaua a Diego Pereyra. En lo demás el no 
parecía perfeguidojporque con la mifmafercnidad,quc fieras 
pré,difponia todas las cofas del férvido de D ios, como fi to
do le fucediera profperamente. Solo que en efte tiempo fe da« 
ua mas a la oración,en que paílaua toda la noche en nueftra 
Iglefia,puefto de rodillas delante del Altar mayor, dando al 
cuerpo vn breuifsimo repoío con dexarfe caer fobre las gra¿ 
das del Altar, Senda mucho la perdida de hazienda de Pe» 
reyra,y otros que le dieron las fuyas 5 mas de todo echaua la 
culpa a fus pecados 5 y afsi le dize en vna carta á Perey ra ,
Pues mis pecados fueron tan grandes,q por fu caula no íe.qui*»
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fo DiosTdrvít de efta nueftra jornada,a ellos folamente, y no 
a otro po demos echar la culpa de todo .Ellos fon los que tan
to mal caufaron a v .m.y a fu hazienda,y yo el que la hize dif- 
penfar,y perderían largamente en efta empreffajaunqueDios 
nueftro Señor fabe ,como mi intento esfervirafu Diuina 
Magettad#no deffervir a v.m.Yo me voy a eíperar en la nao 
c't tiempo de la partida,por no verlos hombres a quien v.ra. 
tiene obligación , que con lagrimas en los ojos me vienen a 
dezir,que quedan perdidos.Pidoie,Señor,que no venga don
de yo eftuuiere,por no acrecentarme el dolor , que tengo de 
verle en el eftadoqueledexoen Malaca.*En otra le eícri- 
uio defpues. * Pidole, Señor, que en quanto el tiempo diere 
lugar,vaya remediándolas cofas con mucha prudencia, lle- 
gandofe aora mas particularmente a Dios ¿porque feaviíita- 
do,y confoladode fu inhnit3 bondad en e ib  tan grande tri
bulación .Y me ha de hazer vna grande merced, y es, que fe 
ha de confeífar,y recibir el Sandísimo Sacramento , pidién
dole conformidad en todo cen fu íantifsima voluntad. Y  
acuerdefe,que la fatisfacicn, que de los enemigos hemos de 
tomar.es quererles,y hazerles todo el bien que pudiéremos.* 

Profetizó a Diego Percyra, que aquella afrenta fe con- 
ucrtina en mayor honra, y aquella perdida de hazienda en 
mayor ganancia 5 y afsi facedlo: porque fue tan honrado, y 
acrecentado del Rey de Portugal, que nunca pudiera alcan
zar tanto haziendo el viage de la China, como configuióde- 
xandotíehazerle.Dixole,que eftuuiefíe íin cuydado,porque 
m aci,niafus hijos les faltaría lo neceflario para la vida. 
Cumplióle bié enDiegoPereyra;mas para q fe cumpliefíe en 

■ fu hijo Francifco Pereyra, hizo Dios vna grande marauilla. 
Proílguló en Ja ocupación de fu padre $ y llegó por varias ca
lamidades a tanta pobreza ,que vn día,ni él,ni fu muger,y hi
jos tenían que comer,ni dinero con que c omprar vn pan. E f- 
tandoen efta adicción,llegó a la puerta vn mancebo,que lle- 
aaua pan,manganas,y otras cofas de comer. Llamól e Percy
ra,que  ̂falia de fu cafa, compró todo lo que aula menefter; y  
no teniendo dinero,íacovn vellido de íii inuger, diziendo, 
que le ileoaflepor prenda. Refpondió el mancebo, que mas 
cftimaua fu palabra,que qualquiera otra prenda; que tomaífe 
quanto quifielfe,y no cuydalfe del precio: y cfto con tai afa- 
Wiidad,y cortefania,«| no deda bien con aquella ocupado«
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eleíHio. En tomando Pereyra lo quequifo ,deiapa reciò éf 
mancebos bilicandole por ía Ciudad nunca parceló, ni ttiJ 
-uicron noticia dèUcon que .entendieron , que era algún An
gel,fino es que fueífe el mifmo Padre San Piaticifco, que vi-* 
po del Cielo a cumplir fu promefTa,

También profetizo grandes caítigos a Don Alvaro de 
Atayde,diziendo,que eftauan cerca , y que eran mayores de 
lo que ninguno penfaua, io qual fe cumplió muy prefto,por- 
que antes de dos años el Virrey Don Alónfo de Noroña le 
quitó la Capitanía,le confifcó la .hacienda, y le lieup cargado 
de cadenas a Goa,y de aili a Portugal , donde viuió en vna 
cárcel io reliante de fu vida, afeado con vna infanable lepra 
quetruxodcla India,ácufado de muchos deiitos>defampara* 
do de fus mifmos parientes,aborrecido de todos, figuiendole- 
la maldición dfeÉain , halla que en vna fuma pobreza, def- 
faonra,y afrenta marió(de repente fegundizen) de vna apof«* 
tema,con que fe le pudrieron las carnes ,con tan intolerable 
hedor,que tqdos huían del,y nadie le podiafufrir, empegan -  
dp a padecer en vida los horrores de la fepultura, y íóbreui - 
iiicndo a fu muerte,para que fuelle mas larga, y penóla. Elle 
fue elcaftigode Atayde,y ojalá con él fe reconocieíTe,y lio - 
raífe fus culpas,lo qual no fabemos.Efteexemplo de rigor pu- 
íb la lufticia Dluina a los ojos de los impíos, para que lös pp* 
derofos befen la efpada q refplandece fobre el cuello deAtay 
de,y no quieran colocar fu embidia fobre el Altar del Santua* 
.sio^ni erigir trono a fus pafsiones fobre la mlfma gloria deDios.

Por efte tiempo,en que era perfeguido el Santo Apollo! 
en la Indianera la Compañía perfeguida en Portugal, y Dios 
nueíltó Señor fe lo manifeftò,ò para darle parte en todas las 
Cruzes por el defeo que tenia de ellas,ò para dar victoria a la  
Compañía por fus oraciones j porque eftando en cónuerfa- 
clon con los Padres del Colegio de Malaca,fe arrojó fobre vn 
catre,que allí auia,y eftuuo por algunas horas rodó ab(orto, y 
arrebatado,y leuantandofe defpucs , como quien falia de v a  
fueño muy pelado,y de grande pena, repitió muchas yezes, 
poniendo ios ojos en el C ielo , con mucftras. de grande, dó-
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ne,Dios os perdone FulánqJNptarpn todos e l c a fo , y enten* 
dieron el myfterio en las primeras cartas , que vinieron dé 
Jortugaisporque les eícriuieron,cqmo en aquel miímo tiem
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po padeció V na grane perfecucion la Compañía por. ocafion 
de la per tona,que nombro el Sanco; pero que ya fe ama aca
bado aqueL trabajo,y Dios auia focado del mayor gloria fuya, 
y honra déla Compama.

Qaeria Diego Pcrey ra embiar algún a hazienda Tuya en la 
nauedeGafparMendez Vafconcelos, y dSantoledixom u
chas vezes,que La encargaífe a otro, porque Vaíconcelqs rio 
paíTaria a la China , mas fe quedaría en Malaca, y moriría en 
llla*,y afsi fue,que eftando entonces fano, antes departirfe la 
naue cayo enfermo, y murió en Malaca quatro dias defpues*

C a m t v l o  VIL

Como ¿efamparo a Malaca >y fe  emhar^aMSanchoé) 
y  ¿rancies mar anillas que obro en ejle ̂ iage.

P e r m i t i ó  Don Alvaro de Atayde , que paíM &a ía 
Ghlm Ja ñaue Santá Cruz de Diego Peféyras péró md» 

tiendo en ella veinte y cinco hombres de fu íatisfacion fque 
procuraíTcn antes fus Intereses, que los de Péreyra ,y  en ella 
fe embarcó el Santo Apoftol, acompañado de Jos amigosde 
fu enemigo,deftituido de todo fauor humano, pero muy con* 
fiado en el Diulno,que nunca le defamparária. Ya eftáuá cri 
la ñaue Santa Cruz;y llegando el dia dé la partida, bohío a la 
Ciudad a defpedirfe de nueftra Señora de el Collado, y dar, y 
recibir los vitimos abracos de fus amigos. Efiauá el Padre 
Redor JFrancifco Perez al fin de la vida, por auérfele pegado 
e l  contagio,í i r v l e n d o  a l o s  apeftadosjy auiendóie abracado el 
Santo,ddpxdiendofe del,pedia el enfermo> que no le deíam-

los ojos.Bolvióel SantóTadre a abracarle, y dixole , que no 
necefsitaua de fu prefenda,porque no auia de morir por en
tonces,fifio trabajar antes mucho en la Iridia; y afsi fue,por
que viuió muchos añbs,tr^ba jando gloripfamente.

Los Ciudadanos dé Malaca, le procurauan detener con 
lagrimas,y:quexas,dÍ2Íendole: Qué faltando el titulo déla 
«mbaxada,no auia efperan^ás de poder entrar en Ja China, y 
Á»? fi haUaaa alguna pustüábieítá, feria la de la cárcel,don.



de k  tendrían toda íu vida. £1 Santo refpondia, que Dios le 
HaniauaíV quenopodiadexarde refponder a la voz de Dios, 
por atender a la de los hombres. En eftas platicas iba el Santo 
Apoftoi ázia la ñaue,acompañándole gran parte de la Ciudad 
con o-rande ttifteza,y llanto;quando le llegó el Vicario a el,y 
le dixoal oido,que feria bueno defpe Jirfe de Atayde,porque 
no fe efcandalizaffen los flacos,fofpechando, que nacia aque- 
11o de mala voiuntadja lo quai refpondíó el Santo Apoftoi: 
Y o  auiade viíitar a vn hombre defcomulgado? Nonos vere
mos Atayde,y yo en ella vida:en el juyzio de Dios le efpero, 
donde dará quenta de auer embaracadovna empreíTa de tan
ta gloria Diuiña.Y llegando cerca de v na iglefia, que efta eíi 
la playa del mar, fe paró j y con grande áfedo de efpitita, 
pueftos los ojósen el Cielo, y leuanradas las manos, con voz 
clara,que oyeron loscircnnftantes, rogó a Dios nueftroSe
ñor por la íalvacion del infeliz Atayde ; y llorando tierna
mente,dixo: * O íeíu Chrifto,amores de mi alma,por los do
lores de tu muerte,y Pafsion Sandísima, te fuplico 5 Dios, y  
Señor mió,que elfos ojos, que por nofotros continuamente 
prefentas delante tu Eterno Padre, quando le mueftras tus 
preciólas llagas,los pongas, leías Diuino, en lo mucho que 
por ellas para nolótros mereciftes;y eflb concedas, Señorea
ra Iaíal vacion del alma de Don Alvaro, para qu£ encarama
do de tu mifericordiá Diurna, fea perdonado delante de tu 
grandeza! * Luego fe poftró,y pegado ei toftro con la tierra 
cftuuo orando vn rato?y leuantandoíe cumpliendo ei
confejo,que dio Chrifto nueftro Señor a f us Apollóles,fe qui
tólos capatos,y íacudió el polvo# con palabras gráuifsímas* 
que infundían temor,y efpanto, profetizó diftintamente los 
caftlgos queáuia de embiar Di,os a Atáyde, y dixo, que el no 
bolveria a mermas a Malaca mientras víuiefte; y dexando aí 
pueblo triík,mudo,y peníatiuo,fe hizo a la vela.

Pareceque a lo vifímo multiplico Dios las marauillas 
para honrar a fu fiervos6 fue cómo le faltaua poco de vida,© 
quería recompeníár las injurias,y afrentas, que aula padecí« 
do por fu amor.Lieuaua la ñaue Santa Cruz quinientos hora-. 
t>resy nolleuauael agua neceífaria para tanto numero s ef» 
tande en aita^mar faltó el viento, y eftuuieron calmados ca- 
torze dias; primero fe dio el agua con mucha taifa , defpues 
cada dia fe iba diíminuy endq la ración# en fin mdrieroá ai-
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•unos dc.fediNo hallando remedio humano,fueron aISanto,' 
y dando fuerca a fus palabras fus lagrimaste dixeron:Como, 
Padre, nos dexas perecer de fed , pudiendo remediar oueftra 
neceÍ3Ídad?No nos delampares en el vitimo conflidotalcan- 
$anosagua,ó vieatordanos iibertad,ó fuftentanos en efta pri- 
ílon donde eíiamos , fin podernos mouer a ninguna parte. 
Compadecido del trabajo de los nauegantes, los mandó,que 
fe hincaffen de rodillas delante de vn Crucifixo , y quê  can
taren las Letaníasirecogiófe luego a lu apofento 5 y faliendo 
defpuesde vnbreueeípacio,entróenvn elquife con vn ni
ño,y mandóle , que facafíe vn poco de agua del mar con la, 
mano,y la probaíTe.Hizolo el niño;y preguntóle. Ella duic$, 
ó íalada? Refpondió , faladaunandóle probar fegunda vez, y  
dixo,que eftaua dulce. Entonces llamando a vn Moro, íc 
mandó,que auiíaíle a todos los de la ñaue, que preuInieíTen 
vafijas,y las ilenaílen de agua del mar. Afsi lo hizieron 5 mas 
probandola algunos,hallaron,queeftaua Talada, y les parecía, 
que auian quedado burlados 5 pero el Santo hizo la feñal de 
la Cruz fobre todas las vaíijas,y fe bol vio tan dulce, que afir« 
manan los nauegantes no auería bebido tan dulce en toda fii 
vida.Querian vnos befarle las manos,otros los pies, llamán
dole Santo,con harta mortificación fuya, diziendoies el, que 
diefíen las gracias a Dios, Autor de todo lo bueno, porque el 
era vn hombrecillo pecador. Con tan eftupendo milagro fe 
conuírtieron con íus familias muchos Moros que iban en La 
®aue,y recibieron el bautifmo de mano del Santo Apoftol. 
Lo que fobró de aquella agua > guardaron los principales de 
la ñaue,repartiéndolo entre fí por reliquia, y bebiendo della 
íanaron muchos enfermos de varias enfermedades.

A u n  m as ad m irab le  es el c a íb  que fe  ligu e . V n  n iñ o  de 
c in co  años,h ijo  de  vn  M o ro ,q u e  iba íen tado en el b o rd o , d a 
d o  vn bayben la ñ au e ,cay ó  en el m a r , y fe le  fo rb ió e i  a g u a , 
fin poderle fauorecer lo s  n au egan tes. É l M o ro  fe e fe o n d ia  
en lo hondo de la  ñaue a llorar fu  d e íg rac ia , hafta q u e  fa lie n -  
do  defpues de tres d ias d e  aquel retiro  , re p aran d o  el S a n to , 
ignorante aun del fu c e ííb , en el Tem blante , le  p re g u n tó  la  
caufa de fu triftezajy con tan d ofe la  el M o ro , in terrum pida c o n  
m uchos iu fp irosjle  d ix o :S i  D io s te reftituve tu h i jo , c re e rá s  
en  ei?Q ue no prom etiera el padre  p o r  ver v iu o a  fu h ijo  ? Iu- 
r o lo jy  pallados otros tres d ias,a l am an ecer v io  a  fu h ijo  fen-



lado en el bordo de la ñaue muy alegre* y contento: c° m o * 
abracarle,fin acabar de creer,que era e l : preguntóle adonde 
a u ia eftadoaquellosfeisdias? Mas el mnololamcnte fabia,
oue aula caldo en el mancornó auia falido, ni que días auian 
paffado,no lo fabia.Cumplió el Moto fu prometía, y aun hi
zo mas de io que le auia obligado, porque fe bautizo con el 
fu muger,vn criado,y el hijo,a quien llamó Eranciíco, para 
memoria del Santo Ápodo!.

Llegó ia ñaue a Chínchso,que es vna Isla enfrente de la 
China,donde acuden Indios,y Etiopes, y de otras Islas a co
merciar. Como los de la ñaue no lleuauan otra conuerfa- 
don,que las marauillas del Santo Apoftol , no cabiendo etij 
ellos la admiración, en llegando a la Isla las cootauan a to
dos los que encontrauan, fin fer preguntados^; y los que las 
oían,corrían ala ñaue a ver al Santo de los milagros. íanta- 
ronfede vna vez fefenta entre hombres, y  niños, que cafi to
dos eran Mahometanos $ y defeofo el Santo de ganarlos para 
Chrifto,empegó a explicarles los Myfterios de laDo&rina 
Chriftiana.No auia acabado,y ya todos pedian el bautiímo* 
que recibieron aili en ia naue;y lo que es mas de notar, míe- 
tras los bautizaría,fue vifto con eftatura de Gigante. Creían 
Jos que mirauan dcfde la orilla del mar, que eftaua puedo Po
bre alguna mefa,ó banco;pero reparando, que fe mouia a to
das partes con la mifma altura, pareciendoles cofa nueua, y  
marauillofa, entró en la ñaue Edeuan Ventura, que io juró, y 
dize,que vio al Santo Padre íobre el fiieio de la ñaue > como 
los demás,pe re mucho mas alto que todos, y con eftatura de 
Gigante todo el tiempo que duraron los bautifmos s porque 
acabados,fe bol vio luego a fu natural eftatura.

Eftando el Santo a la orilla del mar, lleuauan vn enfermo 
fus parantes a vn efquife para pafíaríe a la ñaue , juzgando, 
que le ina mejor en la mar, que en la tierra. Dlxoles, que no 
le lleuaflen al mar,porque morirla en el mar. Profiguieron* 
nohaziendo cafo del auifo,y dixoJes s Licuadle aora&vmo al 
mar,que preño le bolvereis muerto a tierra; y afsi fu e : por
que defpoes de pocas horas los mifmos que le auian líeua« 
4 o a Ja paue para fanar,le bol vieron a la tierra a fepultar.

u u ? ? ° í al¿ 0 la na?e de Cancheo,pallaron, fin entera
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díxo,que ya quedaua muy atrás.No querían ceder los mar I*
cerosa la ciencia del Santo^pemel Capitán, contra el pare
cer de ellos,embid vn balón a tierra , que tcmaíle lengua, y 
auifafíe del parage en que le hallaua.Tardo el balón tres dias, 
y todos penfauan,qtie íeavria anegado  ̂mas el Santo iesaíle- 
gurd,que preílo vendría con refrefco de los Portugueíesde 
Sanchon , y que ellos encontrarían ñaues Portu¿nelas, que 
iban al puerto,y ios guiarían. Bolvióprcfto el balón convn 
buen refrefco,y luego encontraron ñaues Portugueíás, que 
iban a Sanchon,con las quaies entraron en el puerto veinte y 
tres dias deí'pues de falir de Malaca.

C  A P I T V L O VIH*

$£ el fruto que bi%o en Sanchon, rara profecía, y pre~ 
mió de Vn limofnero> con otros milagros,' 

j  profecías.

S A n c H otf es vna Isla deíierta,6 tres tan cercanas > que 
vnos ie llaman vna Isla,y otros tres: Los Chinas dizen 

Sanchcu,que (ígniftca tres Isiasjporque San es tres, y Che» li
las. Pertenecen a ia Prouincia de Cantón , y la principal de 
ella diña treinta leguas de la Ciudad. Los Chinas, que afsi fe 
rezelan de los eftrangeros,como de los enemigos aporque pa
ra ellostodo es vna miíma cofa , permitieron efta Isla a ios 
PortugueCes para el comercio. Es del todo eíteríi .$ pero tiene 
vn puerto a propoílto para guardarle de lostifones.El tiempo 
que eftán aquí ios Portugüefes,viuen en las naues,ó en caba
ñas,fabricadas de ramos, porque no les permiten hazer cafas 
de otra materia. Alegráronle los Portugueses, que aula en la 
Isla con la venida no efperadadel Santo Padre,y luego pidió 
que ieuantafien vna Igl ella,que fue obra de dos dias, mas pa
recida al Portal de Belen,que al Templo de Salomón; en la 
qual con mas deuocion, que aparato, dezia; Milla rodos los 
diasjaunque para enfeñar la Doctrina Chriftiana a los niños, 
para reprehender los vicios,para oir las confefsiones, le fer- 
vían delglefias todas las ñaues, todas las cabañas, y  toda la 
isla.Es cofa marauillofa ver,quanto fe mudo la Isla en poco

' rieras
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tiempo: parece,que el Santo,como la iuz,daua máyóres lia* 
nuracias ai quererielcabar: Cervla á ios e-nfemios, componía 
Josdlfcordes^ deshazia los contratos injuíios, reftitaia las 
vfuraSvCaíavaiasmugeres que lo aulan menetler; pata-lo 
quai el mifmo juntaua iimoínas, pidiéndolas á ios ricos; de- 
manera', que Sanchoni que antes era vna feria de los enga
ños, InjuíÜcias, codicia, torpeza, y todos los vicios, que no 
menos iieuavan de la China los Portuguefes, que las merca-» 
ferias, ya fe mtraaa muy mudada *y halla los mifmoi idola
tras fe admrtuuan, y edificauan,por ño;auer viíio'nuucaiaiff- 
la con aquella cara, Hablaua con los Mercaderes Chinas a 
cerca dé la Religión Chriftiana , y reformación de fuscof- 
tumbres,y por lo menos gano para con ellos nombre de Y a- 
ron muy Tanto, y fabio.

Sucedióle aquí con Pedro Vello vn. cafo memorable , y 
de grande enfeñanca. Era Pedro Vello vn Mercader rico, 
muy liberal con los pobres, y témerofo de Dios. Auia veni
do con el Santo delapon en la imíma ñaue, y ledaua muchas 
limofnas, para focorrer necefsida les; y el, queriendo pagar 
á Vello ella fu caridad, le aconíeiaua , que fuelle pagando á 
Dios con diciplinas las culpas de fu vida paffada. Efcúfauafe 
con la d el icadeza d e fu complexión, y. porque aun fe quería 
mucho á íi,y no tenia animo para caftigacfe; mas el Santo fe 
encargó de tomar por el los acotes , y él los recompenfaua 
con iimofnas. Eíiaua el Mercader vn día jugando en caía de 
vn amigo,y llegó el Santo á pedirle paracaíat vna donzelia, 
cuya caftidad peligraua. Pedro ,:queeramuv graciofo, y 
feftiuo, le díxo: De buen humor viene, Padre mió *, áuiatne 
de traer dineros, y vienemclosá pedir? Procuro yo. ganar el 
dinero ageno, y he de dar el propio ? Yá no puedo dexar de 
perder, por lo menos el dinero, que le diere. El Santo con la 
mifma gracia, le dixo: Siempre e&buen tiempo para d a tile 
ro nunca mejor, que aora queeftáel dinero prefente. Y en 
efte juego es la ganancia fegura 5 porque quien mas pierde 
con Dios, es el que gana mas. Aora> Padre,di;io Vello,tome 
eíla iiaue de mi efcritorio,y vaya á mi cafa; y como yo no fe 
lo dé, tome loque quiíiere, fin que yo lo vea. Fue el Santo,y 
facó del eferitorio trecientos ducados , quebaftauan para el 
dote de la dónzella , y bolvióle á Pedro Vello la llaue. Fue 
defpues á fu eferitorio , para ver que dinero auia tomado 5y
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contándolo con macho cuy dado* halló, que no fattaua n& 
da.. Bufeo al Santo ,y preguntóle: SI aula tomado algún dine
ro* Y  refpondlendo, que;trecientos.ducados>repiico:. Como 
puede fet, porque yo he hál Lado mi dinero, cabal l  Pero de 
qitalqulera manera,queello .fea* me aueis afrentado. Padre >y 
no teneis fatisfaeionde mi voluntad en auec tomado tan po
co; porque yo tenia allí qu3renta y cinco.mil ducados,y que
ría,que partieífemas,y tomaffieis la mitad.,.y medexajíeis ia 
Otra mitad. Conoció el. Santo, que. dezia Vello elfo muy de 
coraron $.y recogiendo Ce vn poco dentro de (i, comofolia, y 
íeuantandatos ojos al Cielo , lleno de efpiritu profetico, le 
dixo: Pedro Vello, Dios, que no folo premia las obras, fino 
también los defeos, ha aceptado vueftra buena voluntad. Y 
yo deíu parte os prometo, que nunca os faltara la  neceíTa- 
rio.para .pifiar ía vida. Padeceréis alguna vez. peligro de po
breza; pero luego os (acaran do! vueftros amigos.con Cus ha
ciendas. Y fobre todo-antes-de morir Cabréis la hora de vuef
tra muerte. P reguntóle Pedro Vello : Que fe nal tendría pa
ra conocer quando fe liegaua fu muerte i Y el Santo le ref* 
pondió,.que quando. le amargadle eL vino. Deí’de eftedia em
pecó Vello i  Cer otro hombre-,,y como quien fabia fu. muerte, 
antes de Caberla, embiiuafu haziendadelánteal -Cielo en l i 
mo fnas, frequentaua ios Sacramentos,y fe exerciiaua en mu
chas obras de piedad; demanera, que parecia Reiigiofo con 
habito de Mercader. Liego á vna vejez decrepita, lleno de 
riquezas,de amigos,y de felicidades; y vna vez, que fe vio 
apretado de vnos acreedores, fus amigos le ayudaron con 
fus haziendas, y le Cacaron de. el. empeño. Finalmente edan- 
do vn.dia en.vn combite con fus.amigos con grande, fiefta., y 
chanca, pidió de beber; y rrayendole vn vafo devino, y guf- 
tandole, le amargó como (i fuera vna hiel : vínole al penía- 
micdto. la. profecía del Santo, y de repente .fe turbó-, como á 
quien le dan féntencia de m uertepero queriendo certiS- 
carfe mas, pidió á los prefentes, que ptobaffen aquel v ino, y 
todos-dezian, que era muy preciólo , y. regalado.. Tmxeron 
otros vinos diferentes, y todos le amargauan como el prime
ro. Entonces contó á fus amigos la. profecía deí Santo Pa
dre,y trató de difponexfeá morir,dio grande parte de fu ha- 
zieaia á los pobres, y con la demas dexó muy ricosiá íushi- 
os; y como íi fe hnviera de partir de y n^Ciudada otra, iba

por

300 Viiiyy Milagros de SJPrdncifcóJZdukr.



por las cafas de fus amigos deípidíendofe parad Cíelo , f ,  
ccmbidandcel miímo á fu entierro. Com e era tan gracicfo*
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peuí'auan m u c h o s ,q u e  fe  e n tre te n ía , y a ig u n o s d c z ia ñ r  q u e  
ch och eau a  e l  v i e jo , y de fegu ian  e í  i u m o r , y n o  p o c o s  lo 
c r e ía n :á u f t a q ú e  S le g a n d o c i d í a f e ñ a í á d o X e à i a  ig le f íá i  
donde co n cu rrió  iñ n u m e fa b le ^ u e b lO j Vrios p o r  v e r  e i c u m *
pii miento de la profecía, que ya fe aula publicado ; otros por 
celebrar con rifa la chochera de Vello. Pidió, queiedieíTen 
el Viaticofv la Extremavnclonfhizo poner vn tumulo, veftk 
de negro los Altares,encender las achas-, falrr la Milla can» 
rada de difunto, y echándote en elatahud oyó la Mida 
tando atónito todo el pueblo, aun aquellos,quc (blamente lo 
mirauan como vna reprefentacion de la muerte, que era 
muy feria para íeftlua. Acabada Ja  Mida vino el Sacerdote, 
y cercandoci feretro le cantò el rdponfo, y  le echó agua 
bendita,y hizo todas lasotras ceremonias, que vía la Iglefía 
con ios difuntos. Llegófe entonces vn criado à decirle, que 
fe IcuantaíTe, porque ya éftaua acabado el Oficio, y hallóle 
mucrroidiólevozes, y llegó à ieuanrarie con la mano 9 no 
acabando de creer lo que veía. Con ello llegaron-otros à exa- 
minarlo, y tüdos quedauan palmados. Llenófela Iglefiápri
mero de murmullo, defpues de admiración : ilorauan todos 
de coníueló, embidiaiían la muerte, en vida,de Pedro Vello*
admirarían el efpiritu de Xaulcr, que noíoloera Profeta, 
mas auia hecho en cierta manera Profeta á aquel dichofo li- 
mofnero. Dlvulgófeei cafo portoda la India\ y hizo efie li- 
moínero muchos limofneros, codiciofos de comprar íeme* 
jante fuerte con rustiquezas*

Aula faüdo vna-náue deM acaol lapon llena de merca* 
derias: los Portuguefes de Sanchos, que eran ínterefíados, 
eí.tauan muy cuydadofosdel fucegTo,y d  Santo les dixo,quc 
defeuydaffen,porque la ñaué eftaúa y a fegura en ¿1 puerto de 
¡apon; pero como tardare muchos dias en venir, bolvieron 
á fu cuy dado, h le avria perdido en labuelta 3 y aüeguróles 
que an-tcs de acabárfe aquella femána en queeftauan boíve5 
ria, como bolvió dentro de dos días. Supo v n diígüítógran' 
de, que tenia Don Alvaro de Atáyde con Bernardo de Sofá" 
qucllegaua de las Molucas á Malaca -, y fe lo contó á lo’ 
Portugueíes; y ellos obfer va ron el tiempOjyconocieron5ques 
auiáfucedido,quandoel Santo lo dixo. Quando fe iban par-
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-tkndo.de Sanchon las ñaues de. los Portuguefes, fu huefpedy 
cuyo nombre fe calla de propofito, no trataua de irfe , antes 
efperaua vnijunco, que aaia.cmbiado à comprar dotta dedas 
Islas dsdacGblna. Acabando vn dia el Santo. Padre de dezir 
Hi©) poniendo iosojos en ptefentes, preguntón Como 
no aula eftado en Milla fu huefped? Refpohdieronie., qne.fe 
acabaua de partir muy aprifa à Malaca. Yel Santo luípíran- 
do , dixovNo sè il và bien con Dios. Adonde le Heuan fus 
pecados? Llegara à.Malaca* mas no faldràde Malaca.Y boi- 
viéndolos ojos àzia.vna partede la Iglefia, añadió : Allí vie* 
ne ei junco, que embióà; comprati porque noie ha efperado? 
Miraron muchos por aquella patte,que feñáló el Santo,fi ve.- 
nia el junco; y corno no tenían tan larga vida , no vieron na
da,mas defpues de algunas horas llegó el junco,y feempecò 
à cumplir la-profecia, que fe acabóde cumplir funeftamente 
en Malaca; porque fallendo aquel infeliz hombre ah monte 
à cortar madera para-ei junco. , que le. auían traído de San* 
chon-,vnos ladrones Iequitaron la vida..

Eftaua Sanchon muy. infeftada de tigres , que falianen 
manadas,y fe comían à ios niños,y .a-ios hombres. Salió vna 
noche el Santo Apoftol en bufca'de los.tigres-, y encontrando 
mu chos, lo s. echó agua bendi t a ; y mandó, que ni ellos, ni los 
demis hizieííen mal á nadie en aquella Isla. Obedecieron 
los tigres, y bolviendofe por fu camino , no pareció en ade
lante tigre ninguno en toda la Isla-. También fe dize en los 
proceflos,que reluchó aquí vn niño., mas no fe cuentan las 
circunftancias; particulares,.

• • • i' ' •©A-F'rTTL-.O • I X .  •

Corno tniio de entráben la Chma>y lo.$-emb¿trdco$
q u e  buVo.,

Q y  a N D o I os Pqrtuguefes füpieron, .que fu venida à 
;Sanchon aula fidopara-entrar,en la China, no ceña- 

, c ron de procurar detenerle -con terrores , ;y efpantos, 
proponiéndole ia feueridad de las-leyes de la China contra 
los Eftrangeros,v el rigor de los Mandarines,dezianle: Que íT 
quería eftár perpetuamente.eu vna carcel>ó morir al xigor de 

. I:',;::. ~ ........... .....
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graues tormentos, en la China ie efperauan las cadenas , los 
a cotes vV la muerte 5 mas ñ quería introducir ia- Té en aquel

Chrífta,íaber,que noera defu Nación. Que no penfaüe en
gañar las guardas, porque tienen- mas ojos, que Argos para 
ver rodos ios que entran en ia Ciudad. Que le podían-fer. ci
ca rttf lente-los pGrtuguefes>que auian fidopreíos,y acotados, 
y  aora eílauan en-vna cárcel cargados de cadenas,no por otro 
delito,.mas de porque el mar los arrojo a la playa de Can
tón, que fuera mas benigno, (idos diera vna muerte breue cn 
fus ondas, que vn diíarado uiarryrio en tan penofo cautive
rio. Que no hallaría buena acogida la Fe, donde aun no co
nocían á Upiedad, ni podíaefperarferbien recibidoen-yn 
Reyno,eLquefe entrauaen él de propoíito contra fus leyesj^
donde eran atormentados contra todas las leves dé la nam-¥
raleza, los que el mar aula exaudió á fus puertas,, para que 
los amparaflen. Y  hazieniolosfu-amor,otemor-,rriasquefa 
prudencia,Teólogas, querían poner en efcrupulo al SgJHflt 
Padre, diziendo: No es caridad todo lo que lo parece jlii fon 
vozes de Dios los deíeos,que nos precipitan á confejos teme
rarios. No quiere el Señor, que leamos pródigos de nueftra 
VÍda,quando no ay efoeranca de Inzer fruto en los demás.

A  eftas , y otras razones, que muitiplicauan los Porta**- 
guefcs,refpondia-el Santo con las v erdaderas máximas de el 
Evangelio : El que ama fu yldat la perderá y y el ¡fue la pierde 
for miy la hallara. Dexadm2, que pierda,la vida por Carillo, 
para hallarla en Chriftoj -y no queráis, que laame, para per
derla. Porqué no expondré yo mi vida á quaiqaier riefgo por 
amor de:aq.uel,que antes dio la fuya por o ji , y por la íá-Iud 
de Jas- almas, que él redimió con Íu-Sángre ? Am ello he veni ¿ 
d Q , y  no defiftiré por ningún temor, pues quien panela- mano 
al arada,y buehe los■ ojos otras , no es dpropofno para el Rey no 
délos Clelos. 'Ñl temólas guardasol ios ¿Mandarínes,ni los de* 
monios,ni todas las criaturas; Si Dios efia por mfoirosyqmen 
podra contra nosotros? Si me recibieren en vna cárcel , aunque 
el Predicador eílé prefo, la palabra de Dios no e te á  prefa, y  
en.lascadenaspodrédar noticia déla Ley , que voy á pre
dicar.

Sofpecharon Ios-Portuguefes, que el Santo fe reia defus
aras-



amenazas, porque las tenía por exageraciones de fu buena 
volimtad,y hizieroná los Mercaderes Chinas, que vinieílen 
á certificarle dé lo que ellos le aman dlcho, Pero i’úcedio al 
contrario,parque amendolesexpiicado algunos myíierios de 
nueftra'lxy, les parecieron tan bien, quelequlfieron quitar 
todos los miedos , que el no tenia, diziendoie : Que poco 
tiempo antes auia embiadoel Rey de la China á los Reynos 
vezinos quien fe infbimafle de ias Religiones contrarias á la 
fuya,y ahí,queTu doctrina feria bien recibida; pues iba á bul- 
cara los que bufcau3n nueuas Tedas : que IleuaíTc coníigo 
folamente los libros déla Dodrina Chridiana.

Aula traído conmigo vn Interprete China, 'llamado Anto» 
nio,peroefte no labia la lengua de los Mandarines, á quien 
era delito hablar en eílilo vulgar. Buícó otro Interprete , y  
hallóle muy cloquente en la lengua de Palacio , y bailante* 
mentedodo en las fedasde‘la China,y muy deíeofo de fer* 
vic alSantoPadre en eíTeoficio , por pareeerleauia denle, 
drar mucho , llenando á vn Rey , defeoío denouedades, el 

de vna cue-ia Dodrina. Yá eíhua diípueílo todo, y 
fuíolairaua quien ie quifiefle licuar , penque los Mercaderes 
Chinas nofeatrciilan porel temor de la muerte, que legan iá 
ley tenia cualquier China, que Introducía algún Eftrangerow 
Tan cerrado tenia el demonio aquel Reynoal Evangelio! 
Con todo dio huvo vn Mercader a quien el ínteres hizo de£» 
preciar el peligro,)' Te ofreció de ponerle en Cantón, íi fe lo 
pagaua bien. Prometióle el Santo trecientos ducados de pu 
mienta, que auia j untado de llmóína para efte intento, Y dif. 
pufofed modo de la entrada,y fue,que el Mercader le llena-, 
riade noche con fus hijos en vn efqmfe á la playa, y le dexa- 
ría en día lexos de las cafas,ó le tendría en fu cafa tres,o qua- 
tro dias éfcondido,y vna mañana ie pondría á ias puercas de 
la Ciudad,de donde, en abriéndo las guardas, ie licuarían á 
prefentar al Mandarín, á quien dariaías cartas del Virrey , y 
Obifpo de Coa. He cha el concierto, depofitó el Santo en vn 
tercero lostrecientos ducados, jurando de no descubrir al 
China por ningunos tormentos, y prometiendo el China de 
venir con Cu eCqulfe para licuarle en vn dia que fenahron. 
Eícciue el Santo Apoftol al Padre Francifco Perez: Que bien 
advertía dos pelL ros, que aula en efto ; el primero, que el 
Chma,en recibiendo el precio, learrojaüeen alguna Isla de-

fice-
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ficrta 5 6 en la mar , porque no aula quien le pidieífe quenta 
dei: el fegundo, que los Mandarines irritados le man da lien 
quitar la vida con exquisitos tormentos; masque como el 
obedecieíFéa la voz de Dios,no eftlmana en nada la vida.

Viendalos Mercaderes Portugueses , que no detenia al 
Santo el peligro de la propia vida,le propusieron ei ñefgo dé 
fus haziendas,y vidas,como fe le pintaua el miedo,modran* 
do,que el auer pretendido detenerle para que no entrade en 
la China,no auia (ido todo amor del Santo,- íirro temor de fu 
propio peligro. Vinieron a ellos Principales de parte de to
dos,)' ledíxercn: Padre, íi vos queréisarnefgar vuedra vida, 
no fera razón, que amelguéis las nuedras, y lasde nuedras 
mugeres^y hijos. No todos tienen la mi fui a virtud , que no 
defeenviuir,6no teman morir. Según, ion de tobemos los 
Mandarines,íi vén>que ha Calido delosPortuguefes vn hom
bre tan atreuido,que defprecia fus leves , vendía de repente 
el Mandarín deCantoo con vn cxercito,y quemara nuedras 
ñaues, fe lleuara nuedras haziendas, y pagaremos todos con 
la vida el atceuimiento de vno..No permitió el Santo, que 
paflaííen adelante enia propueda; y afst les díxo,,que no íal-. 
dría de Sanchon, hada que todos fe iiuvieífent'partido,oorque 
no pudtcíTen Lofpecnir los Mandarines , que ellos tenían al
guna culpa en fu entrada.. Dieronie luego de; repente vnas 
calenturasmny agudas,que le tuvieron quinzedlas en ia ca
ma, y los Portuj;uefes le aezian , que efto eraauifarle el Se
ñor,que- noguftaua deda jomada, como ÍI el Santo Apoftol, 
que en todo tcniapor norte la voluntad Diurna-, huvicra mc- 
neder edos acotes para cumplirla , hazlendofe con el ios 
Mercaderes, lo que.fus amigos con lob, interprete de la Pro- 
uidencia Diuina. Sanó prefto de las calenturas, y fe leuantó 
de la cama con nueuos alientos de proíegulr en efía eiti- 
prefa.

El tiempo,quetardauan en irfe las ñaues, y venir el Chi
na, topaüeaua ffequentemenre á las oíiiiasdel mar,mirando 
á ia China, y ernbiandoJa por. los ojos el coracon entre la
grimas^ fufpiros, haziendcfele largas lashorasj y efpaciofos 
ios dias, mienn:as,qa£ no entraua en aquel Rcyno á henar á 
Chridoá ios Chinas, ó morir por él á fus manos.'Pero Dios, 
cuyos juyzios fon vn: Occeano, én queno halla pie nuedro 
difeuríb; y vnCaos,que no.pueden ver nucidos ojos, como

man*
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mandó antiguamente ,á Moyfes,quefe murieíTe á viña de h  
tierra de Promlfsionpata abrirla defpues i  Iofue,y áTu Pue
blo,quifo que muriefreXauierá las.puertas áela China, para 
abrirlas á los hijos de la Compartía delesvs 5 que emulando 
el zela de fte grande Apodo!,yñgutendoEus.pafíbs,han enar- 
bolado el Eftandarre de Chullo en aquel dilatadolmperio, y  
derribado losmuros.de Gerito.con la trompeta del Evange
lio, echandodel muchos.Dlofes, que le tenían tyranizadoí 
Ojalá por fus merecimientos acabe de rendirfe todo á Xe£h 
ChdftOjfin perdonar i .  ningunlebufeo!

C a p i t v l o  X .
M .u e r e  S a n  T ran ci/co  W a rn e r  en V n / k m o

de/,amparo.

P a r t i é r o n s e  todas las ñaues de Sanchon, y  (oí© 
quedouquelia en queel Santo aula venido de Malaca* 
Con las ñaues dcriuió carras á Diego Perevra,ai PadréFran« 

ciíco Perez,Pvcdor de Malaca,y al PadreGafpar Barceo,Vi- 
ce Prouincial délaCcmpañia. APereyraleconfuelaen fus 
trabajos,dizienclole,que mientras valiere, nunca ceñará de 
rogar á nueilro Señor->cue eneíta vida le de falud,v gracia, y 
en ia otra la inmorta'ddad 5 y dize, que porque fus mereci
mientos fon tan inferiores á lo que le deue > encomienda á 
todos los de la Compañía,que ay en la India,que ofrezcan á 
Dios por el fus oraciones; y que fi entrare en la China , def
pues Je  Dios le dará á el la alabanca de todo. Al Padre 
Francifco Perez le manda,queíalga de Malaca con todos los 
que aula déla Compañía en el ia , porque es indigna de tanto 
bien vnaCíudadiquefuecaufade tanto mal; y porque no es 
judo,que padezcan los inocentes,juntamente con los culpa
dos,la hambre,pede,y trabajos,que amenacan á aquella Ciu
dad infeliz! Emb jáua lea FrancifcoFerreyra defpedido de la 
Compañía 5 quedando fe fol o con António China, y otro 
mancebo. En efta carta iloraua á Don Alvaro de Atavie* 
como Samuel á Saúl,y repetía las calamidades, que le efpe- 
wuan. Al. Padre Gafpar Barceo mandaua, pidieííeal Oóiíbo 
emblañe letras ai Vicario de Malaca, para que puhikaiTe por

üCi-



defcotnulgados a Don Alvaro de Atayde,y a los demss, que 
embarazaron laembaxada de la China , y la amplificación 
de iaglona de Dies,paraque fi quiera con ia pena defper- 
taften de aquel fueño tan peíadoyen que profundamente dor- 
miamporque era muy mal exetnplopara los otros Governa- 
dores de Malaca»que pudieífen libremente cmbaracar el paf- 
fo a ios de la Compañía,que ilevauan el Euangejioa las Ma
lucas, íapon,y China.En la mifma carta le manda feuerifsí- 
mamente,que reciba pocos en la Compañía*que ios que re
cibiere los pruebe mucho 5 y no hadándolos a propofito, los 
defpida luego. * Con efte genero de hombres, dize , has de 
hazer lo que me has vifto hazer a m i, y lo que vltímamente 
he hecho con mi compañero , que hallándole indigno de la 
Compañia,le defpedi de eiia.Y efte mandato le has de guar-, 
dar con tanta conftancia;que por ningunos reípetos leque- 
brances,aunque fea menefter quedarte folo.*

Viófe el Santo en efte tiempo tan defamparado,y falto de 
todo lo necesario,que fue menefter, que Antonio deSanta 
Eé pidiefle limofna para fuftentarle, porque lo* que venían 
en fu ñaue eran muchos de ellos criados de Atayde, y aun no 
ceífauan de afligirle por rcfpeto de fu amo. Dexóle aquel 
China que fe le auia ofrecida-por interprete , no venia el 
mercader,que auia prometido licuarle a Cantón, vno,y otro 
temerofos,a lo que parece,de emprefía tan arriefgada. Viófe 
el Santo Apoftol defamparado de todofauor humano 5 mas 
con todo efl'o no fe entíbiauan aquellas aníias de entrar en ía 
China,ni fe daua por vencido fu Apoftolico zelojantes auie- 
do oido dezir*que de el Reyno de Sion auia de ir el año ü- 
guíente vn Embaxador al Rey de la China,determina ua ira 
Sion para entrar en la China en compañía de el Embaxador. 
Pero Dios le cerró las puertas de ia China , para abrirle las 
puertas del Cielo,premiándole ios inmeníbs trabajos, que 
auia padecido por la gloria de Dios.

Y a auia tenido el Santo Apoftol- noticias de fu muerte 
cercanajporque partiendo de Goa, y preguntado de vn ami- 
go,donde fe Solverían a v e r , dixo, que en el Valle de Iofa® 
phatsa otro dixo,que hiziefleobras para que fe vieffen en el 
Cielo*a otro,que no fe verían en efta vida mas, hafta laglo» 
ría5y la diferencia deftas refpaeftas causó trifteza, ó alegría 
en aquellos a quien las dixo,fegun qüedauan mayores,ó me*
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ñores efperan^as de la faivacion. A  la íalida de Malaca , ya 
vimos como dixo,que no fe verla con Don, Alvaro hada el 
Tribunal de Dios .Y aquí enSanchonyellando hablando con 
feis Portuguefes,les dko:feñores>quenten.bien,.y miren co
mo vluen,porque dentro de vn año la mayor parte de los 
que eftamos aqui,edarán en la otra vidajy afsi fue,que de los 
fíete murieron cinco aquel año. Solo faltaua fabereldia,y 
la hora,y efta también fe la reueló el Señor , y el lodixoa 
Francifco A^uilar^que lo depufo con juramento. Con ellas 
alegres nueuas aquellos, encendidos defeos de entrar en la 
China para Llenarl es a Chrifto, fe convirtieron en ardientes 
andas de entrar en el Cielo para ver aChrifto.Su cóueríacion 
toda era de la muerte,y de la gloria., pafleauafe por la orilla, 
del «nr,mirando al Cielo,embiandole mil fufpiros,y derra • 
mando muchas !agá ñas de gozo por aucr de ir tan.preilo a 
la patria.cele!lijl,defeando,que fe rompieren va las privo
nes de la carne,para- que fu.alma delatada gozaíle con Chrif- 
tode la verdadera libertad.

Vn Lunes a los veinte de Nouiembre, viniendo el Santo 
Apoítol.ie dezir iVltílaJe faiteó vna calentura maligna, qu e 
pareen v.n dolor de colladojqnífo que le.lleuaflen a.la ñaue 
que era ei Hofpltal de los enfermos,para morir entre los po
bres,como pobre.Mas creciendo el mal, como los valafíces 
de la ñau: le cmbaracaffcn la atención a las cofas Diurnas,, 
por la da jueza de la cabeca »pidió a Luis de Almeyda, que 
Le laca líen a tierra. Hilando en la playa, encendido con lo s 
ardores de la caientura,coma vn Aquilón, muy frió ,.y Iorgc 
Alvarez,vn Portugués piadofo,viendole tendido en ia tier
ra, fin.ningun abrigo, le ofreció fu choca hecha de ramos, 
abierta por muchas partes,y con muv poca defenfa. Allí le 
íangráron dos vezes; porque aunque el'Sanro* fabia el fin de 
fu enfermedad,que-era la muerte, coa todo elfo íeponía en. 
manos del Cirujano, y Enfermero , que eran, quaíes podía 
ofrecerlos vna Isla de(ierta,a quien la. nccefsidad.masque la. 
pericia del arte haziaexercitar aquel oficio , y el Santo los 
obedecía en todo.Padeció vn%rande:hafiio, con total falta 
de lonec. llarió,el mayor regaloque.tuuo, fueron pocas al
mendras-,que nopaiia comcrmias en todo eílaua. muy con
forme con.ía.volnnMd de Dios-. Halla Ios-veinte y ocho de 
Nouiembre pafsó enternifsimos coloquios ? pueftos los ojos

vnas
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m as vezes en el Cielo adonde camlnaua, otras vezes en vn 
Crucifixosqne tenia en lagnano , derramando dulceslagri- 
mas,hablando ya íConCbrlfto, con aquellas palabras: Je fa  
Fili Datti émifer ere meiX con MA R I A ,  dicendola :Mon«

Jira te effe Matrem.Yà con la SantifsimaTrlnidad,repitiendo: 
SdnttijsímtiTrimtds.Perdió el habla por tres días-, y dcfpues 
boi vio a íus coloquiosreftuuo fin comer dos dias, y hizo lic
uar à lamuee'l recado dedezir Mida, y el libro que tenia ef- 
crito de. la Dodrina Chriftiana,que eran todos los bienes de 
que podía diípcner en aquella-hora« -

Acompañauanle Antonio de Santa Fé, y otro mancebo*' 
y poniendo e i Santo los ojos en edevn dia antes de fi muer
te, le dixo con grande dolor,y fentimiento. Ay miíerabiede 
ti ! Ay miíerabie de ti í Viendo la muerte miferable, que ef- 
te auia.depaieccríeis mcfesdefpaesdevnarcabucaco,auIé- 
dofe entregado antes a ios vicios fenfuales. El día figuiente a 
dos de Diziemorede mil quinientos y cinquentay do.s ,vn /i 
Viern^s a lavnadeldia(noSabado , cómo fe engañaron al- 
gunos)miró primero a Chrifto crucificado,y baxando el iqí-íJ ^ l $L' 
trc.empecò a derramar dulces lagrimas, y diziendo aquel ñ 
yerto de Dauid: In te Domine ff erari, non confundir in *ter» k *

efpiró. &
Aora preguntara yo de buena gana a la PrcuidcnciaDi- ^ 4 , .  j 

una,porque muere en tanto defamparo el gran Apoftol f  ̂ |
las Indias San Francifco Xauier ? Aquel a quien Dios enno- 
bledo con Real fangre, adornó con tantas virtudes, iluftró ¡
con tantos milagros, y efclareció con tantas profecías? E lhUílU*- f
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que le conquido tantos Reynos,lc ganó tantas altnas?El qué 
anduuo tantos caminos, nauegó tantos mares,en feguimien«* " !

to de la gloria de Dios, defpreciando los peligros, los tor-^' 
meneos,y las muertes,muere folo,fin afsiftirie fus hermanos, ¿j&
fin acompañarle fus amigos,deíaniparado de todos los hom- , 
bres,y como ñ huuiera viuido de mas en elle mnndo? 0  abif- ¿ /ftSfiO**-
mode los juyziosde Dios!

• Mas ceden las quexas, porque los confe jos adorables de 
Dios, fon en pefo , y medida. Pregunto : Qué agramo hizo 
Chrifto a íu Apoftol,íi quifa que le imitalTe en la muerte con 
tan grande femeian^a, que fe parecieron en el dia , y en la 
hora,y en el deíamparosíoio que Xauier murió en ei portai 
donde Chrifto nadó ? Para que aula -menefter compañía de

Q q 2 hom-
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hombres,el que eftaua acompañado de Angeles ? Para qué 
quería efur cercado de los Hermanos de iaCompáñia de le- 
íus,el que eftaua acompañado de leías > y M a k i A ? Quien 
duda,que aísiftlria Lcíus,y M A r i  A,y los Angeles a fuApof- 
tol,afu deuoto,a fu compañero ? Mejor viniera yo en que fe 
-quexalTen fus hermanos de noaueraísiftidoa fu feiiciísimo 
tranfito,para recoger fus vi timas palabras, y eícriuirlas den*» 
tro de fu coraron,porque no las borrafle el olvido. Mas quie 
no adorará los confejos de D ios, que quifo moítrar en eñe 
exempiar a los hijos de la Compañia,que no ay lugar de 
donde no eñe cerca el Cielo,y que todo el mundo es fu pa
tria para vluir,y morir,ó en el mar anegados, 6  entre barba
ros atormentados, 6  en los deüertos desamparadas, quando. 
los guia el zelo de la gloria de Dios a lleuar el Euangelio a 
los pueblos,y a las gentes.Mas con quanta alegría penfamos, 
que recibieron los Angeles, y los Santos en el Ciclo a Xa- 
uier,queriendole todos para fu Coro. Los Patriarcas, al que 
engendró en Chrifto innumerables.hijos: los Profetas,al que 
via lo diñante,y io futuro,como lo prefente : los Apoñoles, 
al que el Cielo,y la tierra, los Pontífices, y los pueblos-han 
dado eñe gloriofo titulofios Martyres, ai que moría cadadia 
muchas vezes por Chrifto entre innumerables trabajos,y pe» 
ligros-.los Anacoretas,al Hermitaño penitente: los Religior 

r ios,al exempiar de todas las virtudes:las Vírgenes, al purifsi- 
mo Virgen,y finalmente los Angeles, Arcángeles, Querubi
nes,y^Serafines,al que era Angei en la pureza ? Cherubin en 
ia fabiduria,y Serafin en el amor.

Viuic San Francifco Xauier cinquenta y cinco años: en 
la Compañía dozeren la India diez años,y íiete mefes.Bretie 
vida,fí fe cuentan los añosibreuifsima , fi fe atiende a nueftro 
defeo:iarga,íi fe miran las leguas que anduno , y las almas 
que con vinió: larguísima, fi fe confideran fus virtudes, y 
.merecimientos.-eterna,fi fe pondera el premio que le ha da
do el Señor por fus temporales trabajos. Era de eftatura mas 
que mediana.el cuerpo muy bien diíbuefto, y para grandes 
trabajos?pero con ellos ya fkco,y delgado 3 el roftro hermo- 
io,tan decentemente,que no menos caufauareuerencia, que 
amorjel coior mas blai co,que moreno, la frente ancha, los 
ojos entre negros,y pardos 5 la nariz muy proporcionada 3 la 
barba,y cabello caftaño obfcuro.En Amanguchi con los mu

chos



ch o s trabajos íe Ueno de canas. Nunca vsd manteo fobreía 
forana,que era pobre,pero limpia * y fiempre la traía fuelta* 
caminaua a píe ,y  ordinariamente defcalco. Era apacible, y 
agradable para con todos,y fok>afpero,y riguroío para confié 
gojganaua con íu conueríacion a todos los que trataua, por-« 
que fus palabras diftilanan leche,y miel jera de tanto valor en 
acometer las empreñas del férvido de Dios, y de tantapref- 
teza-en executarlas, fin detenerle ningunas dificultades, ni 
peíigros,que algunos le juzgauan temerario, porque no co
nocían,que en todo le gonernaua el efpiritu de D ios; tan fe- 
ñor de fus pafsiones,que ninguna cofa,ni profpera,ni adverfa 
le inmutaua,finoes~quando el quería; porque con la mifma 
facilidad fe moftraua trifte,alegre,feuero, apacible, ftgun ló 
pedia la ocafion,óia necefsidad, como quien era dueño de 
fusafe&ostf de todos fe valia para fer vira la gloria deel Se* 
nor.
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C a p i t v l o  XI.

Su entierro yy  translación a Malaca , que honro el Señor
con muchas marauillas.

EN fabiendo fu muerte, acudieron algunos Portuguefes 
de la ñaue a la cabaña 5 y viendole. tan hermofo, que 

mas parecía viuo,que difunto,derramando lagrimas defen- 
timiento deuoto,y deuocíon tierna , hincados de rodillas le 
befauan las manos,y los pies 5 y fe encómendauan a ef con 
grande confianza. Auiendo etfado por enterrar defded Vlét 
nes baña el Domingo,mandó el Capitán > que le ertorafien 
en vna caxa con cal viua5para que conftimida preño ia car- 
ne5pudiefíen licuar fus hueífos a Malaca, quando fe partieíle 
la nauejy el Domingo a las diez le fepultaron, fin ninguna 
pompa ftmebre,ni ceremonia Eclefiaftica, Antonio deSanta 
f  e.Francifco de Aguiíar,.y otros dos, cuyos nombres no {li
bemos. Los demásPortuguéfes no afsifiiercn,porque temían 
a Atayde,ó eran amigos fuyos, y no querían honrar muerto 
al que auian afrentado viuo.Exccrable adulación! defpreciar 
a Xauier,que reynaua con Dios en el Cielo,por complacer a 
Atayde>que tan preño aula de padecer el cícítlgo merecido
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defusuialdades!Para que.Ce vea aquanto ílegi la ambición 

fde adular a ios poderufos en aquellos ;> de cuyo pecho falta 
,DlQSjppndre aquí yncapicalade caita ̂  que eícuuid vno de 
fus amigos a A-tayde ,qiie en la primera imprefsion de efte 11- 
bio traduxe de Latín 5y aora le pongo como le traevn Efcri* 
tor de aquel tiempo.^ Aquí murió,di¿e, ei Macftrof rancif- 
cc sy eníumuerte no hizo milagro. Aquí y.aze enterrado en 
efta playa de Sanchon ,con los otros que. en .el La murieran;: 
quandoeabuen hora nos fuéremos,le licuaremos, O .eftuvie- 
re para eífojpprv|ue no dígan los murmuradores de .Malaca* 
.que no fomos tan Ciniftianos como dios. * Con .que ;pluma 
fe efcrUúeron chas palabras?Pero mejor es olvidarnos aellas* 
que rebol verías en la memoria,que fe acuerda de las obras, y  
prodigios de tan grande Apoítol.-Solo añado , que dixo con 
mucha razón Don Alonfode Noroña , Virrey de la India* 
que Don Alvaro de Atayde,aun efundo aufeace,auia muer
to al Santo Apollo 1 en la Isla de Sanchom

Mas va que los hombres no lloraron , ni hntieron , como 
debían la muerte de San Francifco Xauíer, la-lloro Chrifto, y 
hizo deoionitraciones de fenritiiien.ro en vna Imagen fuya,ÍI, 
como dize San Bernardo, el fudic Challa fangre , es llorar.» 
Porque vn Cruciñxo de madera, que aula en el Caftiilo de 
Xauier,fuió fangre copíala el mifmo Viernes en que murió 
ciSaato Apoüol , y todos los de aquel año *, defpuesdeíu 
muerte cefsó el íu.ior, Qu.mdo padecía, algún-trabajo San 
Francifco en la India,í'udaua fangre también elle Cruciñxo* 
como ioobfervacon los de la cafa de Xauíer, cotejando los 
tiempos,y fabiendo antes por el fuáor de la imagen los tra
bajos del Santo Apodo!,que fabian deípues por cartas.

Pallados dos msfes y medio, que fue a diez y íiete de Fe« 
brerode mil quinientos y cinquenta y tres, queriendofe par
tir la naoe}embióel Capitán quien examinañe, fi eílauan ya 
los huellos limpios para poderlos lleuar a Malaca. Abrieron 
la fepuitura,y luego ñutieron vn olor fuauifsimo,comparable 
con ninguno de la cierra deuantaron iacaxa, vieron ef roítro 
tan frdeo,y hermoío,que no parecía muerto * fino dormido. 
Quedaron atónitos,y crecióla admiración, quando cortán
dole con vn cuchillo vn pedaco de i a rodilUs-víc ron .quecor
rió fature frefca.Corren a la ñaue dando vezes, y diziendo, 
que ciPadre Francifco ellauaIncorrupto, y que no parecía

muer-



muerto,fino viuo.Fue el Capitán*, y todos efpantados, y fuf- 
penlos a examinar lo que oían , miran; el Santo cuerpo en^ 
tero,y con el mifmo color,que quando v-iuia,y no contentor 
con verle,letocancGn las manos, y le hallan tratable, lleno 
de jugo,y fangre, las entrañas fánás , efplrando vn olor de el 
CielOjy lufta los vellidos lutados. Aquí fue donde todos em
pecaron a derramar muchas lagnmas>confeíTando fu culpa, y 
diziendojque ellos auian üdocaufade fu muerte,defampa* 
randole en aquel ex.trenio¿arrepentianfe a vozes de las inju
rias que le auian hecho por complacer a Atayde, befauanle 
con los ojos,y con la boca;tocauanle Rofarios?y Cruzcs,pro
curando darle toda la latísfadon que- podían por las ofenfas 
paliadas. Y Tomándole fobre fus ombros,con gíande reueren- 
cia,en la miífna caxa en que eftaua Solviendo aechar en ella 
la cal,que auian Tacado , porque ya no temían la corrupción 
del cuerpo,y todo lo que le aula tocado, eílimauan como re
liquia,ie lleuaron a la ñaue. En entrando en el mar el Tanto 
cadauer>ccflaron los tifones,tan temidos de- los nauegantes, 
y nunca Te vieron mas en aquellos mares,y en los mares ve- 
zinosíe aplacaron mucho,y fueron menos peligróles.

Llego á. Malaca la ñaue con profpcra nauegición á vein - 
rey dos de Marco de. md quinientos v cinquehtá y tres. No 
auia en aquella Ciudad ningún Religioía de la Compañía, 
porauedo? mandado el Santo Apoftol fálir á toáo^como di- 
ximos.Pero auicndofe adelantado vn efquife á auifar,que ve
nia e) fanto cuerpo,fue recibido con mucha deuocion,.y apa
rato, de que fe encargó fu grande amigo DiegoPereua. Saiió 
al puerco toda la Clerecía, con el Vicario , y toda la Ciudad 
con la.nobleza, mezclados los Chrihianosccn los infiel e s , y 
con velas encendidas licuaron ei Tanto- cuerpo á nueífra Se¿ 
ñora del Collado. Don A Ivarode Atayde, que eftaiia jugan
do con vn amigo,fe adornó á vna ventana , y viendo la pro- 
cefsion fe riy-ó mucho,haziendo burla de la umpireidaJ de la 
gente, que honraua aíd ?caquel hombre, y bolviófe á jugar. 
Difsimuló el Santo Apollo! ia impiedad del Gouernador, y 
pagó largamente la deuociondel pueblo; porque muriendo 
cada dia muchos de vna pede cruelifsíma, al punto que entró 
el fanto cuerpo en la primera calle de la Ciudad, de repente 
cefso la pefte,fanaton quantos etlauan tocados della, v no to
có en. adelante á ninguno¿ También padecia Malaca vna
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grande hambre > y falta de todo lo neceffano , y h focorno e! 
hamo con grande abundancia de ttiantenimientos, y todo lo 
demás,que empego luego a venir á la Ciudad*

En. nueilra Señora dei Collado , que era Iglefia dada á h 
Compañia5abrieron lacaxa, y defcubrieron el cuerpo, y ad
miraron. la incorrupción,y el celeftial olor^que efpirauade íi3 
alabando á Dios,porque.afsi honraua á fu (iervo. Aqui iiega- 
ua todo el pueblo á porfia á tocar ios Béfanos ,a  befar los 
pies, y las manos del Santo, procurando lieuar alguna de fus 
reliquias. Con todo efío,Q por no ofender á Don Alvaro , o 
porque Dios lo qulfo para honrar á fu Apoftol, le encerraron 
como á los otros muertos, y facandole del acabad, le metieJ 
ron en vna fepultura de fíete pies, y empecaron á echar tierra 
fobre el fagrado cadauer,apretándole con el pifonj y aunque 
las carnes apretadas corrían fangre freíca por muchas herí.- 
das, ptofiguhn en eíconder en la tierra, ai que merecía pos 
fepulcro el Cielo-,

Aqui síluuo efcondido elle refero hada. el Agofto figuien-i 
te5cinco mefes deípues del fegundo entierro , en quepaífan«' 
do el P. luán Beyra de Goa al Molucocon otros dos compa
ñeros defeóreaerenciar el Santo cuerpo 3 y ver lasmaraui- 
lias,que eftauan cu las bocas de todos. Y vna noche 5 con íí- 
lencio, acompañado de Diego Pereira , y otros pocos , que 
eran dignos defta gracia,abrieron el fepulcro, y hallaron vna 
almohada,que auian puedo debaxo de fu cabeca, y vna toba
lla encima palladas de la fangre,tan frefea como fi entonces 
acabara de falir,t:odo el cuerpo tratable,y hermofo,y quedef- 
peáia de fi vn olor fuauifsímo.Parecióles no fer julio entre
gar otra vez el cuerpo ala tierra,aunque ella era quien mas 
le auia refpetado»y afsi le depoíitaron en vna caxa, que man
dó hazer Diego Pereira,aforra da de damaíco, y cubierta de 
brocado, hafta que huuiefTe ñaue para Ileuarle aGoa,pues no 
le merecía Malaca. Moílró Dios nueílro Señor lo que gu(ta
na de que fuelle honrado fu Siervo, porque encendiendo de
lante de fus reliquias vn cirio5que apenas podría durar diez

horas,cftuao ardiendo diez y ocho dias,y pefandole def- 
pues hallaron,que no folo no fe auia gallado 

nadadero pefaua masque quando 
fe encendió.

C a-
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Como fue llevado-elcuerpo,de el Santo Aooftol a Coa* 
ikjlrando Dios el Viage,j entrada con muchos

mllíigros+

A N t b  s deauer ñaue para G oa , la huuo para las Ma^ 
lucas,y afsi embarcandofe el Padre luán Beira en ella 

con vno de fus compañeros,dexó al otro, que era el Herma
no Manuel de T  abora,para guarda de el fanto cuerpos y eñe 
con d  Hermano Pedro de Aícazoua, que acertó a pallar por 
allí de ¡apon,le lleuarcn a Goa en la ñaue de Lope de Noro- 
ña.Efíaua la ñaue tan vieja,y podrida,que no fe atreuian ios 
mercaderes a ñar de ella fus mercaderías> mas fabiendo, que 
aula de Ir en ella el Canto cuerpo., todos a porfía.querían en«* 
enmendarla fus hazicndas,y vidas,pareciendoles,que aunque 
fuellen menefíer milagros para falvaria, los obrarla el Señor ’ 
en honra de fu liervo.Y no les engañó fu efperanca , porque 
la libró Dios de muchos peligros con grandes milagros.

Sobreuiniendo vna tempeftad, la ñaue encalló en vn ba* 
xio,fmauer medio humano para Tacarla ; y Diosembióvn 
viento recio,que dando de proa la facó de las arenas,hazien- 
dola bol ver atrás por el furco,que auia entrado,hafta que ef- 
tnuo fuera del rieígo 5 y porque nadie dudaíTe, que embio 
Dios eñe viento Tolo para librar la ñaue, en eftando fuera de 
éfceCsó luego.Llegando ai parage de Zeiian, lleuada de vn 
furiofo viento,dio en vnos efcollos, y fe tuuo por milagro, 
que no fe hiziefíe pedacos; mas faltó el timón , y fe quedó 
atrauefada,y como clauada en vnapeña,fin poder paífar ade
lante,^ bolver atrás.Hizíeron ios marineros quanto les en- 
feñaua el arte,y el peligro,que es mas ingeniofo Maeftro, y 
todo era en vanojla tempeftad crecia,las olas acometían a la 
ñaue,que tenían prefa,y fe la querian forber, ó hazer peda
cos JEn el vltimo peligro acudieron al vltimo remedio,faca- 
ron la caxa en que Iba el fagrado cuerpo a la placa de la na« 
ue,y fe pulieron todos de rodillas al rededor con velas en
cendidas,pidiendo ai Samo favor. Apenas eoípecarou efta
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©radon,quando oyeron debaxo vn grande eftallido 5 afiufta- 
ronfe primero,pero luego.conccieron, que íe auia abierto el 
peñafco por enmedio para dar pallo a la ñaue, como fe le 
dio,ballandole Ubre para feguir fu viage.

Pafsó la ñaue a Ccchin,donde el pueblo fallò a reueren- 
c-iar el fatuo cuerpo« Luego paisò a Baticala; y la muger de 
Antonio Rodríguez, Procurador Pveal , que eftaua enferma 
en la cama,en íabiendo , que venia el cuerpo del Santo con
cibió efperancas ciertas de la falud-.mandó a fus criados,que 
la líeuaflen a la ñaue,y en viendoie cobró perfeda faiud. No 
quifo íalir im alguna reiiquiajdieronle vn pedacito de la fo
rana,que guardò en vn Relicario,y con èl (ano muchas,y pe
ligróos enfermedades. Sobreuinieronaqui vientos contra
rios,que dauan a la ñaue de proa, de manera, que en vn dia 
apenas pudo andar vna legua 5 y Lope de Noroña fe partió a 
Goaen vn cfquifc con remos, para dar la nueua al Virrey, a 
la Ciudad,y a los Padres de la Compañía.

Aula muerto el Padre Gafpar Berceo, y fucedidole en el 
oficio de Redor de Gca , y Prouincial de la India el Padre 
Melchor Nuñezjíégun el orden que el Padre San Franciíco 
auiadexado partiendo a la China,en vna carta cerrada,man
dando que fe abrieffe defpues de la muerte dei Padre Gafpar. 
E11 teniendo la alegre nueua el Padre Melchor,fe partió por 
orden del Virrey en vn catur con tres de la Compañía, y 
quarro mancebos del Seminario,en bufcadela naue.Encon. 
trola cerca de Batícala, y luego fe pafsó a ella ,;deícubnó el 
cuerpo,derramó fofcreel muchas lagiimas, llorándole como 
a Padre,reuerenciandole como a Santo, y admirando fu in
corrupción,fragrancia, color, y flexibilidad. Solo conocían, 
que no eílaua viuo,cn que no refpondia a Jas palabras amo- 
rofas que le deziajen todo lo demás no parecía muerto. Pai
ráronle 3 fu nauio,hazkndo la ñaue de Noroña, y otras feis, 
que venían con ella,vna fedina falva de artillería. En cum
pliendo la ñaue ccn fu oficio, y refiituyendo aquel precíelo 
teforo,y las mercaderías, que en confianca dèi la auian en
tregado,luego fin tempeftad,fín viento,fin eícollo, fefumer- 
gió en.el mar,para que fe viefle, que el cuerpo que la ñaue 
trata,era el que traía a la ñaue ;y que no debía fervir a otros 
vfosfia que aula merecido fervir a Xauier. El dia íiguienre 
llegó el catara la Hermita de Reuandar, que eftá en el rio,

mes



media legua de Goa:aquí paliaron aquella noche,gue era vim
pera del Viernes de Lazaro. Por la mañana vinieron a Re- 
uandar feis embarcaciones dePortuguefes con hachas blan
cas en la mano,y fus criados con cirios. A ellas fe íiguieton 
otras doze con las mifmas luzes,y en ella todos los principa
les de la Ciudad .Venian las embarcaciones llenas de fiama- 
las,y gallardetes, y con todo genero de inflamientos muflí« 
cos^Ei fanto cuerpo eltauaen el catur cercado de hachas en
cendidas : puíieronfeen dos ordenes las embarcaciones, en 
forma de vna viflofaprocef$ion,ó gloriolo triunfo , y canil- 
liaron a la Ciudad por el rio, con efpaciofo remo, multipii- 
candofe en el agua las luzes, jugando con̂  las vanderas el 
viento,hazlendo los inílrumentos vna dulcifsima harmonía, 
y todo vna variedad no menos agradable a los ojos , que fua- 
ue a los oidos.

Ya eftaua toda la Ciudad en el muelle, fin quedar en ella 
aun los muy enfermos , que vinieron por fu pie, ó en bracos" 
agenos,eíperandobolvera fu caía fanos. En viendo quefe 
acercaua el flagrado cuerpo, fe hincaron todos de rodillas, y 
dando vozes,y llamando ai Santo,dezian,que era bienaven
turada Goa,pues merecia tener aquel teíoro, y no embidiaria 
a ninguna del mundo, pues gozaua de el cuerpo deXauier. 
Leuantauan,y ellendianios bracos para abracarle defdele- 
xos;y muchos,no teniendo paciencia para efperar que lie- 
galle el catur a la orilla, fe arroja uan al mar nadando ve lli
doŝ  como eftauampara llegar a nt es que los demás, y íalirle a 
recibir,para venirle defpuesaco m paña n do.

Ellauan cfperando ei Virrey con fu Confe jo,los luezes, y 
la nobleza, que no auia ido en las embarcaciones, ei Cabildo 
Eciefiaftico,con toda la Clerecía, y la Hermandad de la Mile - 
ricordia; y al facar del nauio la caxa, los niños,que traían vn 
Santo Crucifixo de mucha veneración, le ieuaníaron en alto 
cantando: Benedidíus DominusDemIprdel̂ qmítyiGtáVit̂ feci t 
Redemtnionem plebisJW, Luego fe ordenó la procefsion deíla 
manera: Delanteiban noueota niños vellidos de blanco con 
guirnaldas de flores en la cabeca, y ramos verdes de oliua en 
las manos: feguianfe á ellos los Hermanos de la iMiíericordia, 
con íus Eílanda-tes,y Ínflenlas: á ellos la Clerecía con iobre- 
pellizes, y entre diales Padres de la Compañía de Iefus lie- 
vanan en fus ombros el fanto cuerpo•: cerraua la procefsion el
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Virrey con fuCbnfejó.Eftauan las calles adornadas con lo 
mas precioso de la India;, los lientos de las cafas de paños,y ri- 
quifsimas colgaduras, los fuelosde alfombras ,v tapetes finif- 
fimos; aula muchos arcos triunfales,fuentes,)? otras invencio
nes; todos los Ciudadanos eftauan vellidos de gala á compe
tencia,como en el dia de la mayor fiefta ,. que jamás vio Goa, 
ni la India : las ventanas ,.y losterrados llenos de gente, que 
arrojauan ñores fobre la caxa del Santo. A  e fc  tiempo repi* 
cauan. todas las campanas, y hazla faLva la artlllecia: todo era 
ñefta, todo alegría,todo regozijo en aquella, dichoía Ciudad, 
que eftaua mas fobeivia con elle triunfo, que Roma con los 
de fus Emperadores. La guarda del Virrey no podia romper 
por la gente que auiaen las calles para ver al Samo, y los que 
le.auian viílo-en vna parre,atraueíaüan otras calles para Íaíir- 
le al encuentro^ verle otra vez,y otras muchas vezes..

Contribuyo el Cielo para hazermas íolemne efta pompa, 
y mas alegre eñe dia con muchos milagros, y mercedesjque 
hizo para gloria de fu Apoftol.El primero fue vn olor celef- 
tiaftque falla del (agrado cuerpo ,y todos percibíanaun l.o& 
mas diñantesjel qualno íbio deieytana losíentidos,pero rao- 
uiaa piedad,y deuocion.Fuera de otros quefanaron j.auiendo 
ido a bufear la ftdud en las calles por donde paífaua 5 Antonia 
Perelra,que no pudo leuantarfe de la cama,por cftar en lo vi- 
timo de la.vida,invocando al Santo Apoftol,fanó de repente¿ 
Otra doncella,que eftaua a las-puertas de la muerte,ofreLcien» 
dolé vna MiÜTíe halló al punto fana. En nueftra iglefia de 
San Pablo ünó ciegos,mancos,tullidos, Leprofos, y enfermos- 
de otras enfermedades.

3 i 8 Vida y y  Milagros de S.Francifco Xaukr,

Quien pudiera eferiuir aqui las alabar.cas-, que fe dixerorr 
deXauieren aquel diaJCada vno contaua lo que fabia defus 
virtudes,y de fus marauil!as,y profecías, y tuuo tantos Pane- 
giríñas,como lenguas. Y como dize vn Hiñoriador, nunca, 
algún Santo fue celebrado de tantos Panegirifias.Colocófe el 
cuerpo en la Capilla mayor de nueftra Igleíia , y era.tanta la 
apretura de la gente,que quebró las rejas- para llegar a tocar 
Profanos,y Cruzes,y befarle las manos, y los pies,y hurtar al- 
go,íipudiefíen,de fus Reliquias, Tres vezesle leuantaronen 
pie,para que le vieñe el pueblo^que derramaua tremas, y co
piólas lagrimas,}' tres días eftuuo defeubierto-con las vefti- 
durasSacerdotáleSjparalatisfacsren parte a la deuocion de



j n<! aue no acertauan a apartarfe del fanto cuerpo ,,n! aula 
n-edio de echarlos de la Iglefia >fin acordarle de otra cofa,fino 
dé ao’ centar fus ojoscon aquella la grada viña. Vn diacanta« 
ron fos Canónigos Miffa fólemne de laSanta Cruz , otrolos
Padres de San FrancifcoCa quien amó ternilsimamente el
Sanrolde la Santifsima Virgen:? al quarro día por la noche le 
pufieron en la Capilla mayor al lado del Euangelio, en lugar 
eminente,en vna ca-xa muy rica„
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&0)7¡0 pBifetíCVd UlCOYTÜptO viCtiCTpO d? si SíOltO ¿ipojlofa
y  algunos prodigios cjut ha hecho T)ios en eL

EJ N ios tres dias que eftuuo defeubierto el Tanto cuerpó,fg 
 ̂ hizieron muchas experiencias acerca de fu incorrup

ción,y todos ios Médicos juraron, que no pedia dexar de íer 
milagroTa.Entre los demás el Medico dei Virrey , queriendo 
examinar las entrañas,corto vn pcdaco de carne, y metiendo' 
los dedos las hall ó totaimentefanas ; y por la herida quehizo 
corrió fangtefreíca. A niendo paitado quatroañosdefpues de 
la muerte del Santo.queriendo Ambrollo de Ribera, Vicario 
de Goa.examinar por íi mlfnao lo que aula o ido , defcubnenw 
do el cuerpo metió los dedos por vna herida que tenia en el 
lado izquierdo, cerca.del cora con ; ydeniásde hallar lasen- 
traña s Tanas,v frefcas,corrió por aquella herida fangre,yagua¿ 
Lo miíiYip fucedió a otro de Ja Compañía , que repitió'laex* 
periencia.En otra ccafionmoílrando los pies deícalqos de el 
Santo a algunas perforas, vna piadoía muger, que llégóatoe-- 
íarlos,le cortó vn dedo con grande difsimulo; pero no pudo- 
ecultarfe el hurto>porque empeqóa correr del gran copia de- 
fangre Queriendo poner el cuerpo en vna caxs algo peque
ña,)7 apretanao la cabeca con iosom bres, corrió de el cuello 
fangre freTca«y bañó ia almohada. Otras vezes corrió fan°7e- 
frcícadelíagrado^cuerpo,eI quai fe conferva hada oy incor-' 
rupto,ciento y veinte años defpues de Tu muerte. Pero no es*' 
efto tan marauilloíó^como ver,que edá lleno de jugo, de Tan«' 
gre,v tan tratable,como Ti eftuuiera viuo. Francífco Díaz, que 
conowi-ó sil Santo Padre , yiendole qnatro anos defpues de:
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muerto,tan frefco el roftro,y con el mifmo color,que quando 
yiuo,dixo tres vezes;No eftá muerto, fino viuo, porque en 
Hada eftá mudado de como yo ie conocí.

Muchos años defpues,fíendo General de la Compañía el 
Padre Claudio Aquaviua,embió a pedir a la India vna Reli
quia infigne del cuerpo de San Francilco Xauier , parecien- 
doie judo,que aiefie Goa a Roma vna parte del Santo Apof- 
tolypues Roma fe le aula dado todo a Goa. Recibido efte or
den el Padre Vifitadorde Goa,que fe hallaaa entonces en 
aquella Ciudad,juntó confuirá, en que entraron demás de el 
Viíitador,el Prouincul de dicha Prouincia, e.1 Prepofito de la 
Cafa Profeffa,y otros tres PadresConíultores, y determina
ron,que la Reliquia que fe auia de embiar fuelle ?n bracos 
mas porque no huvieffe algún ruidojd perturbación en laCiu- 
dad,(i tuvieífen noticia deíla reíoiucion, quifiercn, que fe hl- 
zieffe con todo íecreto,y por difsimular mas, fin dar noticia a
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ninguno de cafa, ó de fuera, hizieron paliar el cuerpo de la 
Iglefia a vna Capilla [cereta de la cafa, con pretexto de mejo
rarle de vrna. Aquí le colocaron con toda decencia con mu« 
choscandelerosdeplata, y velas encendidas , cerrándolas 
pu artas de la Capilla,con orden de juntaros a la media noche 
folos dichos feís Padres para cortar la Reliquia. luntaronfe al 
tiempo íeñalado , llenando vn hermano con vna fuente de 
plata vna toballa,y vn cuchillo,para cortar el braco. M as, ó 
cafo raro! Apenas entraron,y cerraron fobre íi la puerta,qua- 
do empecó a temblar la Capilla,y mucho mas los Padres,quc 
eftauan de rodillas,alfombrados delante del SantoApoftol,fm 
acertar ádezir,aunque lo difcurrkn , que aquel temblor era 
mollrar Dios,que no guftaua fe diuidicfíe el braco del cuerpo, 
queriéndole todo en aquellas partes Orientales, para confer- 
var con la preferida del Apoíioi muerto iaFe , que el auia 
plantado viuo con fus trabajos, y fudores. Pallado el primer 
renablor fe acercaron para-la execucion,y repararon,que tem
blaron las paredes de iaCapilia,como íi quiíieran venirfe aba- 
xo.Y-a masaffuftados,en recobrandofe , empecaron adezir, 
que parecía no fer general el temblor, fino folo de la Capilla, 
y parecía querer Dios moftrar con e l , que no guftaua que fe 
diuidieffe aquella parte de íu todo. Eftando en elle difeuríb, 
fucedio tercer temblor tan grande,que a (fu (lados, y remero - 
fo$; pealando que fe caía fobre ellos la Capilla, fe faikron al
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traníitOifm aliento,y cáíi fin fentido. Pero bolvíendo en fi} fe 
Animaron vnos a otros a acabar lo comencado , y a vnode 
los dos Superiores,Vifirador, ó Proulnclal, fe ofreció hazer 
vna platica al Santo Apoftol ,para que íe dexa fíe cortar el 
braco;y entrando íegunda vez en la Capilla , y hincados de 
rodillas delante del fanto cuerpo, dixo ellas palabras: Santo 
■ Bienaventurado,bien fabeis vos,que venirnos aquí, no tanto 
por nueítra voiuntad,quanto por la obediencia, que nueílro 
Padre General nos ha embiado. Y  pues en vida fuifteistan 
obediente,dad aora defpucs de muerto licencia para que po
damos executar lo que fe nos ordena,embiando vna Reliquia 
de vuefiro cuerpo a Roma,que ia pide el Sumo Pontífice pa
ra canonizar a vueílro Santo Padre,y a vos. Hecha efta plati
ca obedeció el Samo,v fin temblor, ni embaraco, llegaron ai 
cuerpo,leuanraron el braco, que eñaua tan flexible,comofl 
cftuuicra vino,y metiendo el cuchillo, corrió tanta copia de 
fangre,que bañó teda la rehalla , la qual traxo muchos años 
deípuesei Conde de Linares, que auíafido Virrey de aque
llos Efíados,para prefertarla al Rey Pelipe IV. Mas aunque 
el Santo obedecióos bien advertir, que todos los feis Padres 
que fe hallaron prefentes a efía execucion , murieren dentro 
de feis mefes;y vr Hermano,que por mandado de los Padres 
cortó el braco,aunque viuió muchos años,quedó ciego, para 
que fe vea JareuerenciaquequiereDios fe tengaa las Reli
quias de fus Sartcs.Sucedieron cftos prodigios a tres deNo- 
uiembrede 16 14 .

Lleuóel braco a Roma el Padre SebaftianGoncalez,Rec
tor de la Cafa de ia Probación de Goa , y en el camino faltó 
poco para perder el Sagrado Teforo. Lleuauale en vnacara- 
uelamaue pequeña,fin aefenfa contra los Coía.rios,deque efi- 
tauan iknos aquellos mares quando fe apareció de repente 
vna ñaue ligera de Piratas Olandefes. Dauanfe por perdidos 
nueftros nauegantcstei nauio Glandes fe acercaua a la cara- 
uela,y los Portuguefes empecaban a arrojar al mar fus rique
zas,queriendo mas enriquecer a elle elemento,que a ios ene- 
niigosjquando les ocurrió, que lleuauan ia mayor feguridad - 
en el Teforo mayor.que era el braco del Santo Apello!. Sa
cóle el Padre Sebaftian Gonéalez, y puefto al lado del nauio 
por donde venían los enemigos, y hincados de rodillas los 
demásjmoftró a los Hereges el braco 3 fin invocar a! Santo,
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empeco a amenazarlos imperiofaroewe- en nomine de San 
Prancífco Xauier.En dizkndo eítas palabras 5el nauio Oían- 
desque llenas de viento las velas venia bolando cgh grande 
ligereza>de repente íe quedo inmoble ,cQinofi congelado ei 
mar le huuiera prefo con ancoras,ó cadmías de hielo,c-on que 
,pafsó feguro el nauio Portugués , mirándole el Colado con 
admiración, fin íaber la cauta de aquella ñouedad 3 y emba« 
razo.

C a p i t v l o  X I V .

f)e la ejlimacion que tuuo San Ignacio de Lojola , j  lo$ 
.de ¡a Compañía delejus de San Fvancijco

IKaum\

L A  eftimacíon que teman los Padres de la Componía© 
que trataron,}7 comunicaron á San Prancífco Xauier, 

•vieron a los queje aman comunicado, ¿s tal,que no tengo pa
labras con que explicarla ,como ni ellos tampoco las tenían. 
Los que iban de Europa á las Indias iban fumamente alegres 
por auer de ver á San Franciíco Xauier, por lo que fus Herma
nos les auian eferito 5 y fi acafo no le hallauan por auerfe au** 
fentado a las Malucas,ó á Iapon,efcriuían a Europa cartas ile- 
nasdequsxas amoroías, por auerfe fruftrado fus efperancas. 
Si acato le hallauan, fe oividauan de todo lo demás, y lo que 
eferiuian era el gozo, que auian tenido en ver al Santo Padre, 
contando fus virrudes, fus milagros, empecando, y acabando 
la carta.con ella dulce materia. Eí Padre Antonio deQuadros, 
Varón degrande prudencia,folia dezir.-que el mayor confue« 
lo quelleuó ala India ,quandoleíeñalaronpara aquella Mif- 
íion, fue auer de ver en ella al Padre Francifco Xauier ;y con* 
forme á ello fue el íentimiento 5 que le duro toda la vida,de 
encontrarle muerto.*Ei Padre Paulo Catneríe , eferiuiendo al 
Padre Simón Rodríguez,le dize: * No tengo palabras para de* 
clarar las infinitas mercedes,que Dios nueltro Señor ha hecho 
al Padre MaeftrcErandíco,eI fervor,y gt'3CÍa,que le ha cornu- 
nicadoen fusíermones, y platicas, y el grande fruto de fus 
confefsiOi\ss, Temo nos ha de dexar preílo 3 por no íer nolo-
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lias dignos de tanto bien. * EiPadre Gafpar Barcéo, Varón de 
rara Cantidad, en la primera cartayque eícriuió á los Hermanos’ 
de ia Compañía de Europa 3 dize entre muchas colas: * Por. 
cierto,Hermanos Carifsimos,quenofe puede dezir la alegría, 
que fentimos en nueftros efpiritus , qu'ando llegamos á. verá 
rsueftro Padre Franciíco, ni comprehender la caridad , que en 
eldefcubrimos.*El Padre Melchor GonqalezjVarón Apofto- 
Ileo-, en otra que efcriuió por el miftno tiempo , dize: * Enura- 
mos-eñ Goa muy contentos , porque hallamos en ella al Padre-' 
Maeítro Francifco,cuyas virtudes fon de tanto precio, que no 
les Gento cofa igual'. Anda de tal «uñera lleno de- am or de 
Dios,y embebido en e l, que no da fec de otra cola. Tenemos

LiiroQuarto Capitulo 'XIV. s is

vn Martyr viuo entre nofotrosj y no es nada lo que efcriuq,nl 
me es.pofsibie efcriuido, aunque se muy bien quinto confue» 
lo recibís allá de oir las cofas defte Bienaventurado Padre. 
Pattiófe luego para el Cabo de Comorin, y tai quedé con fu 
aufencia, que me parecía, que ya no era de la mefma Compa
ñía de Iesvs. * No contento con eftas alabancas, da feñas de fu 
dIfpofieion,eftatura, y edad , como lo hazeñ los que mucho 
aman,y eftiman a alguna perfona, que reparan en todo, y de 
todo hablan>y efcriuen: * Es ,d ize , vn hombre no viejo, de 
buena difpoGcion,no bebe vino, muy esforzado Soldado de 
Chriíto.* Pero mas de propofito le retrató el Hermano Ma» 
nuel de Morales,efcriuiendo al Colegio de Coimbra, pintan
do muy en particular fus ojos,el ayre del Temblante, la eftatU j 
ra del cuerpo,y quanto en él auia reparado.

Ei Hermano Pedro V alle, efcriuió a Coimbra: * Sabrán,1 
Carifsimos Hermanos,que quando llegamos ala India eftaua 
ya nueftro bendito Padre Maeftto Franciíco en la Coila de
la Peíqueria,y auia algunos mefes,que los que acá cftauan gq* 
zauan de fu prefencia,que es mucho de defear. QiífQ nueftro 
Señor,que ocho dias defpues de nueftra entrada , me etnbia< 
ron ai mefmo Cabo de Comorin; y eftando cien leguas de 
Goa,en otra Ciudad,que llaman Cochin,me encontré con ci 
Bienaventurado Padre. Mas ,6  quien les pudieffcexplicar k  
gloria que mi alnu entonces Gntio! No sé que les díga ;que 
fon muy tibias,y frías todas mis pal abras, V erdaderame hte e£* 
te es Gervo de Dios,y nunca hallé fu fsmejante. Por cierto; 
Hsrmanosjque no digo yo hablarle,mas folo miradle encien-

Ss - -



dé los hombres en defeos de ferviral Señor.Iamásfé ie caede 
la boca,Loado lea leíii Chuño,con tanto amor, y fervor,que 
enciende a ios que le oyen. Eftuuimos juntos los dos cinco 
dias,en los quales no paífarlan veinte Loras, que no nos co
rnil nicaííernos,no fe hartando jamás el de preguntar por los 
Hermanos,y por quanto por aílá palla.* El Padre EnríqueEn- 
riquez empieza aísi vna.carta,que eferiue a nueftro Padre San 
Ignacio,)' ai Padre Simón Rodríguez: * Primeramente quie
ro darles quentadel Padre Maeftro Fraricifco, para que toda 
la Compañía dé muchas:gracias a Dios nueftro Señor.Aque
llo del Apoftol San Pablo: A  todos me hazia todas las cofas, 
por aprouechat,y ganar a todos^él trabajaua por cumpLirlo en 
mis-alto grado de lo que fe puede con palabras declarar; y ni 
yo podré eferiuir la fama que del corre por toda la India con 
grande gloria de Dios,y fruto de las almas. Toda ía gente Ic 
tiene por hombre Santomollegaa Lugar,ó parte alguna,don
de no tenga fiempre ocupaciones demafiadas.: tanto, que fe 
tiene por dichofo el que lé puede hablar.*No acabara yomo
mo no acaba los de la Compañía,íi quiíiéra trasladar aquí to» 
do lo que eferiuen en íus cartas de efte Sandísimo Apoftol, y 
a poca coila pudiera llenar vn tomo de Panegíricos,dignos de 
todo crédito,por fer de Varones Santos,que le trataron, y co
municaron familiarmente; mas contentóme con dezir , que 
todos ios que iban a la India,eferiulán lo mifmo a ía Compa
ñía de Europa.

Con todo eííb no puedo callar lo que dixo el Padre MeL 
c-horNuikz,preguntando a cerca de ía fantidad del Padre 
GoncaioSilveyra,qLiefent[ade fus virtudes, y fifé podía co- 
parar con Xauíer ? Era Gonzalo Sil veyra Varón Sandísimo, 
lleno de.admirables virtudes i a las quales c o ro n ó y  adornó 
con ía Corona,y Palma del martyño. Con todo eííorefpon- 
dió Nuñez: * Góhcalo Silveyra es Varón Santo, ninguno de 
los nueftros to ígasra}ni lo puede negar ; pero compararle con 
Xau!er,es'Comparar a vn oficial con vn grande Artífice ; * y 
pmfigúiQ'Kaiiéndo vna relación.larga de las excelentifsimas 
virtudes-de San FrancifcoXauier. Pues he nombrado aSil-
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%?¿yp,esjuftó notar,que eftegloriofo Martyr,no aulendo co
nocido a Saia FrancifcoXauier,Lias qué por reiadon de otros, 
yendo a predicar a & Coita de la Pefquería > llamauá aquella



t to a  fu parayfojpor auer fido coníagrada con los piesdeeftc 
orande AppftoUydezia,que nada defeauamas, que v luir > r  
morir en aquel fu parayÍQ,que aun eftaua florida, y llena de 
el olor de las virtudes de Xaiiier. Mas es lo que me aífeguró 
vn Padre de nueftra Compañía, que vino de aquellas partes, 
que en Comorin fe conferva la memoria del Santo Apoftoi, 
comunicada de padres a hijos,tan freíca,y tíerna,como íi aora 
acabara de morir. . ^

El amor,y eftima que tenia San Ignacio de San Franciíco 
Xauier,quiero fe conozca primero de vnas palabras del miC- 
mo Apollo!,que auiendo.recibido vna carta deíu amado Pa
dre, le diz e afsi,refpondiendo a ella : *L e i los vitimos ren
glones,que dezia: Todo vueftiro, íin poderme olvidar en al
gún tiempo,Ignacio : los qúales afsl. como con lagrimas Ibis 
lei,con lagrimas los eferiuo, acordándome del tiempo pafla- 
do,delmucho amor que íiempreme.aueis tenido, y m ete- 
neis;Y también coníiderando,como de los muchos traba jos, y, 
peligros del lapon,nos libró Dios nueftro Señor por la inter- 
ccísion de las Cantas oraciones de V . Caridad.* Eítimó tanto 
San Ignacio a San Franciíco Xauier, queíiendofu:padre,qui- 
fo hazerfe fu hijo,haziendole General de la Compañía :por 
effo rehusó apartarle de fi,y de Europa,hafta que entendió íer 
la voluntad de Dios,que fueííe a la India; y afsi le dixo: Yo» 
Francifco,para otras cofas os guardaua. También el admira
ble Varón Padre Pedro Fabro i.e juzgó digno deefte cargo, y 
le í’eñalaua en fegundo lugar defpues de San Ignacio,para Ge
neral de la Compañia.Pero lo que mas mueftra la eftimacíon 
que hazla Ignacio de Xauier, e s , qué fiendo tan zelofo de la 
honra da Dios,y de la falv ación de las almas, y viendo el gra
de fruto que hazia en la India con íu predicacion, obras,y mi
lagros^ teniendo en la Europa tantos hijos iníignes en fanti- 
dad,y prudencia,llamó a San Francifco Xauier a Roma para 
hazerle General de la Compañía, y flrmaua la carta con vna 
Y,?arecíendole,que efta jetrabaftaua para que Xauier obede- 
cietTe»venciendo montanas de dificultades en tantas diftan* 
cías de tierrasjy lo que es mas, aquellas aníias ardentifsitnas, 
que tenia de la conuerfion deja China. Y no fe engañaua e l 
Santo Padre,que tenia muy bien conocido afu hijo, porque 
Xauier le auia eferito algunas y ezes,quc eftaua prompto a de-
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xár la India» el Iapcn ,y  la. China-, y qualqukr otra empreíft, 
quecumeflie entre minos,por ir a arrojaríe a fus pies,y que pa
ra efto no era menefter mándarfela exprefíamente , porque 
baftauala menor infinuacion de fu voluntad. Mas quando 
llegó la carta de San Ignacio, ya San Franeiíco Xauier eftauá 
en ei Cielo,con que perdimosel mayor exempio de obedien* 
cia,que vieron muchos ligios » porque la india fe puíiera en 
arnu para defender,que no íaliefie deila, negaranie toda ercí- 
barcacionjpero fe arrojara al mar, fi lefaltara ñaue , y la ober 
diencia le licuara fobre las aguas,como a San Pedro, quando 
pidió al Señor le mandare ir a el Cobre las aguas,efperando, 
que la obediencia podría hazer tan gran milagro.

La ocaíion me obliga a dezir aquí , como fabiendofe ea 
Roma que auia de bol ver a ella San Francilco Xauier, fe re- 
gozijó toda Roma con la nueua , v ya fe trataría de i aparato,y; 
triunfo con que auia defer recibido el Santo Apodo! en aque
lla Ciudad .Y el Sumo Pontífice Marcelo Segundo, con vn 
exceflbdedeuocion,dixo: £/ Xauier llegare a Portugal n̂o [era 
menefler para que le ye amos que "Venga a Roma, porque nof&tras- 
■ iremos a "Verle ¿-Portugal.$i quifiera dezir aquí la efiicnacion,y 
veneración,que han hecho los Sumos Pontífices,Cardenales, 
y otros g andes V aronesdeSan Francifco Xauier ,y  las ala
banzas que han dicho,y efe rito defte Santo Apoftol, tomara 
vn largo,aanque.guft.ofo trabajo,las qnales dexo por no alar
gar demafiadaelta Hiftoru. Para fatlsfacer al defeo de todos, 
bailará la Bula defu Canonización,que expidió Vrbano VÍII, 
que es vacumplido Panegírico de las virtudes ¿milagros,pro
fecías,v dones de San Francifco Xauier,y lo mas gioriofo que 
fe puede dezir del Santo Apoftol. Mas porque en varías par
tes de el Libro Quinto-fe traen pedamos defta Bula,no la pon
go aquientera mente.

C a p  t t v i o  X V .
Fama de fu  fanudad entre los Voy tuguefes¿ nueuQs

3*6* Vida > y Milagros de S.Francifco ISauier* y

B l E N moftraron los ptadofos Portuguefes la veneración, 
y amosqué tenían al Santo Padre > quando vitando la
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Coila de la Pefqnéria, corrió voz de que le auian 'muerto ters 
Badanas,y la malanueua5que exagera todas las cofas-,-refería 
en particular los tormentos crueles con que le auian quitado 
la vidaXienóíe la Ciudad de confufion,gemidos, y lagrimas, 
como ¿ en cada caía fe huuiera muerto él primogenito,como 
antiguamente en Egypto. Quando el fentimienro permitió 
hablar a la lengua,y los fufpiros deiaron eícucharíe las pala« 
bras,no fe cía en la Ciudad otra cofa, fino las virtudes, mila
gros,profecías,y hazañas del Santo ApoftoU Nunca mejor fe 
pudieran hazer las informaciones para fuCanonízacion,nun
ca fe haliáran mas teftigos,ni mas ciertos, Concmaronfe 
muchos de ir a bufear ei fanto cuerpo a Bifnaga , y Natíinga, 
donde fe auian recogido los Barbaros, aunque fucilé con peli
gro de fu vidajy por fi era meneíter refcatarle juntaron trém« 
ta mil ducados.Determinaron embiat ai Rey de Portugal vna 
embaxada,para que pidieífe a fu Santidad, que canonizafíe ál 
Santo Apoftol.Mas viniendo nueuas ciertas de que vioia,fue 
la aiegria igual a la trifteza, y parece que aquella Ciudad fa
lló del caos a la iuz,como el mundo,quando defpu-es de auer 

. ertado embucho en fómbra$,kviüió de los reípiacdores del 
Sol reden nacido.

No es mucho , que fintíeffen tanto los Pot tugue fes fu 
muerte,y fe alegrafien con fu v ida aporque 1 esparceta que an
dana junta con ella la felicidad de toda la India, y que mien> 
tras él vimeíTe no aula que temer caiamidades s porque todas 
le refperauan.Ei añodemii quinientos y cinquenta y dos,lle
gando vnas ñauesá Portugal; prega: tó ei Rey Don luán al 
Capitán de la vna:Qué nueuas traía de la India ? Y él r-eí'pon- 
dió:Rey Serenífsimo, as nueuas quetfavgo de la India , fon: 
Que el Padre Maeítro Francifca vine ; y mientras él viniere, 
no ay queefperar en la India, fino felicidades$ Doroue Dios 
por fus merecimientos defiende ia India , y la llena de felici
dades.E! mífmo Rey veneraua tanto ai-Santo,que teniaman
dado al Virrey,y a todos fus Mioifiros, que en todas las cofas 
tocantes al férvido de Dios obedecieren Padre Francifco! 
como ami f ma perfona, y que le diefien ñaues , y todo lo 
neceña.iopara el,ó quien él embiafíe a qualquier Rey no, ó 
Promnc'.a;y quando fitpo fu mu?rte,fe entnfteció mucho por
ia perdida de ia India¿y mandó aíli Virrev. Eran^ifco Barre-- — - & • . . ..

to.
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to,en veinte y ocho de Marco de mil*quinientos y clnqtieíi« 
ta y feisjque pues eftaua reciente 1-a memoria de el Santo Pa
dre,mandaffe hazer Informaciones de fu vida,y milagros por 
toda la India.Hizieronfe entonces con toda diligencia en Ba- 
cain,Goa,Gochin,y Malaca 5 y defpues en toda la india pac 
mandado del Sumo Pontífice.

Diego Pereira,fu grande amigo , íiempre le hablauadcfcu- 
bierto,y nunca la mucha familiaridad le pudo reducir a otra 
cofa:y añrmiua,que de verle, y oírle hablar, fe encendía , y  
afervorízaua como fi viera á Dios prefente. Goncalo Fernán - 
dez,como el miímo refiere , fiempre que el Santo venia a fu 
cafa para tratar algún negocio.iba andando de rodillas á abrir
le la puerta.Si Uegauan los Portuguefes aalgun puerto de Na
ciones Gentiles, donde ellaua el 'Santo , luego fe hazianfus 
criados,y el mas noble quería fervirle mas de cerca : vnos te
dian fas capas,para que le íirvieífen de alfombra, y otros las 
doblaurn como almohada para que fe fentaífe 5 y porque la 
humildad del Santo lo permitieífe, dezian, que hazian aque
llo,porque vieílen los Gentiles quanto eftiman los Chriftia-’ 
nos a fus Sacerdotes. Quandofalia de cafa, ó iba por la calle, 
vnos fe paraiun a mirarle con grande atención,y admiración , 
como Q nunca le huuieran vifto; otros fe iban tras el,llenados 
de aquel imán de fu fmtidad, que fe defcubria hafta en e 1 rof- 
tro.ai modo que dize San Gerónimo, que feguian ios Difci- 
pulos á Chrifto. Las cafas donde fe aula hofpedado, aunque 
fucile por poco tiempo,no las querian vender ios dueños por 
ningún precio,aunque eíluuieííen muy viejas,y para caer,efti- 
mandolas mas que íi fueran Palacios ricos, creyendo,quede- 
xauanen días a fus hijos vn mayorazgo de perperuas felici
dades.Huuo algunos,que todos los días tratauan algún rato de 
las virtudes,y excelencias que auian notado en elSantoApof- 
rol,con laqualconuerfacion fe encendían mucho en defeos 
de fervk a Diosjy en efpeclal vn Rodrigo Vello * no dexaua 
paliar dia fin hablar defta materia, y fiempre con lagrimas, y 
confíelo de fu efpiritu.Los que ño auian confeguido de otras 
perfonas lo que defeauan,pidiéndolo por amor de D ios, y de 
U Virgen,yotros Santos,lo pedían por amor deXauler,yaef* 
te nombre nadie le réfiíHa,

Todos defeauan morí: en fus manos, porque nadie fe per"
fuá-
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fijadla,que podía oerderfe aquel a quien afsiftia el Santo en là 
muerte,ni paíTar de fus manos el alma a otras manos, que las 
de Dios.Luego que Tacaron el fanto cuerpo del fepuicro de la 
Isla de Sanchon,metieron en el los Portugueíes el cadauer de 
vn Portugués,que aula muertojpareciendole,. que el contado 
deaquella tierra que auia confagrado el fanto cuerpo> le fer- 
viria de indulgencia plenaria para iàlir dei Purgatorio, y que 
no permitiría Dios,que eftuuiefTe en las llamas el alma, cuy o 
cuerpo eftaua en el fepuicro de Xauier. Eíle fepulcro fue te- 
nido íiempre en grandifsima veneración. Vn Portugués, que 
paffaua muchas vezes.de Malaca a la Cochinchina, ñempre 
que iba,6 bolvia,faludaua el fanto fepuicro,inclinando las ve
las^ haziendo falva con la artiileria.El año de mil quinientos 
y cinquenta y cmeo,yendo defde Goaal Iapon el PadreMel- 
chor Nuñez con ñaues de guerra, y de mercancía, todos de 
común acuerdo fueren a vibrar el fepuicro,y faltando en tie
rra, ordenaron vna prccekicn les Toldados,y mercadereSjCon 
el mayor aparato que pudieron hafta llega r a el , y cortando 
con las efpadas las efpinas,y malezas que auian nacido al re
dedor,le cercaron de vn muro alto , cerno del cucrpcde vn 
hombre;porque ni las ñeras, ni los hombres le pudiefícn pi- 
far.Deípues leuanraren vnaCtuz , y comptifíeron vn Altar, 
enquedixo Milla el Paare Melchor Nuñez con mu fica de 
rnftiumeutcs.Y acabada, ab i como eíiaua con ios ornamen
tos Sacerdoralesjpredicó de las ai-abarcas del Sarto Apcftol; 
masniéí pudo predicar mucho tiempo,ni ellos oírle, porque 
todosderramauan tiernas lagrimas, como fi entonces acabara 
demorir el Santo Padre. Y befando muchas vezes el fepul - 
cro,y temando tierra dèi para fi,y para lleuar a-fus amigos, fe 
apartaron con grande fentimiento para profeguir fu viage. 
Era^tanto el concurfo a viíitar el fepuicro de el Santo , que los 
Chinas pulieron alli guarda de Toldados,fofpechando que ve
nían ios Peregrinos a bufear algún teforo,que aula dexado ef- 
condido a’gun mercader Portugués. El Iluftrifsimo Fr.Chrif- 
toual de Lisboa,ArcobifpodeGoa,traía colgada al pecho vna 
Imagen del Santo Apofioí ja la  quai , ccmo el dize ,befaua 
muchas vezes,y la ilegauaa los ojos, y pagóle San Franciíco 
fu deuocion;porque aulendo padecido vn mes enrero vn mal 
de piedra terrible,fanó milagrofamente invocando aISamo 
A Poílol* Quan-
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3 J  o Fida,)! Milagros de StFrdnafcù Xauier ?
Q u a n to  le  v en crau an  lo s  n u eu o s C h rifiia n o s ,n o fe  pue<I£ 

d e z ir  en p o c a s  pal ab ras. AL entrar en lo s puebios la  >:an a  re c i
b ir le  a lo scam p o s-.en  la  C o f ia  d e  la P efqu eria  arro jauan  poc 
lo s  cam in os fu s c ap as  , .y lo s. m a s p rin cipales le  to m au an  en  
■ ombroSíy e ftu s le  au ian  de d e x a r  pretto ,p o r  dar lugar a  o tro s , 
q u e e íp e ra u a n  qu an d o  fe les H c g iu a  e fia  d ich a . D e lla  m an era  
ib a  a la  lg le fia ,y  n iego au la d e  viíitar ias ca fa s  de  to d o s , p ara  
fan tificarlas c o n  fu p re fen c ia ,y .h aze ra  fus d u eñ o s fd ize s.P e *»  
d ian le  a lgu n a p re n d a la  va para guardarla  por vn  rico  te ío ro jy  
n o  teniendo el pobre  San  F ran ciíco  q u e  dar» in n o m in a d o  d e  
fu s ruegos,y  d eu o c io n ,e ra  fo rcad o  a darles vn as céd u la s c o n  
fu  firm a,y  a ld in a  b u en a  fentencia' >y con  e lla s  q u ed au an  r i 
c o s ,y  co n ten to s,) ’ las dexauan  en herencia a fus d e fc e n d ic n * 
te s  co m o  vn  cen to  p erpetuo ,que  redítuaua con tin u os m ila 
g ro s . Q u an do  querían ios n u eu o sC h rid ían o s lign ificar la  fir
m e z a  de fu Fè-.dezian ,que auian fido b au tizad o s por el S a n to  
P ad re ;v  m uch as v eze s fin que les preguntafíen n ad a, o p o r tu 
n a ^  im portun adam ente dezian  : A  m itn e b a u d z ó  el P a d re  
í  ran cifco .fo lo  por gloriarle de lo que m as fe  p re c iab an .

L u e g o  que m urió le etn pecaron  a c o n fag rar  te m p lo s  en, 
v aria s partes d e  el O rien te ,can on izán d o le  la  buena fe e  d e  lo s  
pu eb los Cenci! lo s,fin  efperar la d ec larac ió n  d e  la ig le f ia .  E a  
e i& e ^ n o d e T r a b a n c o r  a u la v n o m u y  ce leb re  , y  c o m o  v a  
.e x e rc ito d eM o ro sh u u ie fie d e ftr iiid o e n  la  C o f ia  d o z e  Ig le -  
fias que au la ,lo s naturales reftituyeron id a m e n te  la  q u e  au la  
ed ificado  al S a n to  A p ofio l,au n q u e  eftanan m uy pobres por 
e l daño rec ib id o  de los e n e m ig o s-T n  q u a lq u ie ra  parte  q u e  
au ia  algún T e m p lo ,ò  C a p illa  d e l S a n t o , acu d ían  d e  to d as 
partes a vificarlajy a firm i F ran c iíco  N u ñ e z ,V ic a r io  de  C o u * 
Jan ,que era tan to  e lc o n c u rfo d e  P eregrin os , que a c u d ía n  a  
vna Iglefia qu e  au ia  en C o u lan  d e l San to  A p o f io l , q s e  fu e ra  
d e  vn pogo q u e  au ia  m uy abun dante para  lo s n a tu ra le s , fu e  
m enefter abrir o tro  para fulos lo s P eregrin o s. M a s no  p ru e b a  
m euos lo que h izo  el m ifm o  V ic a r io  ; p o rq u e  q u e r ie n d o  q u e  
fe eonfervafíe el titu lo  de fu Ig le fia ,n o  p e rm itió  q u e  pu fie ífen  
en  ella la Im agen  de San F ran c iíco  X a u ie r , p a re c ie n d o le ,q u e  
fU a  pon ían , lu ego  to d o s la llam arían  la ig le f ia  d e  San  F ra n -  
c ifc o  X au ier,v  fe o lv id arla  el n o m b re  q u e  tenia an tes -, c o m o  
fa c e d la  con o tra s.
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to mayor,que San Fr-ancilco Xauier.Noapruebe dios excef« 
ios délos míenos Chriitianos.cuya deuoclon, y amor lesha- 
zia pallar los limites de lo jufto$ciientoio$>porqae aunque m i  
fe ha de medir fu fantidad por ellos ex cellos, íe puede cono« 
cer por lo menos.Si fe hablan i de ios Apollóles 5 dezian: No 
es Xauier Apodol ? De cuantos Re/nos ? de quantas N a«: 
eioncs?De quantospueblos?Quantos millares bautizó éi pot 
fu propia mano?No hablaua todas las lenguas ? no refaciraiu 
los muertos? Apodo! e s , y grande Apollo!. Sí fe habíaua de

muc'no^y au n  ie q u e x a u m  d e  q u e  n o  le  ca n o n fe a ífe n  lu e g o  
q u e  m u rió .M o n id o s d e d o s  d e fe o s  el R e y  d e  B u n g o  p o r  lo s  
Ja p o n e s,y  io s O b ifp o s d e  G o a ,C o c h in ,v  A n g u le m a , p o r  ia  
In d ia ,p id iero n  al S u m o  P o n t í f ic e ,  q u e  m a n d a d o  h a z e r in «  
fo rm ac io n e s d e  la  v íd .vy  m ila g ro s  del S a n to  A p o d o l .  Y  q u a *  
d o  p regan rau an  á  lo s  C h a d ia n o s ,Í I  X a u ie r  era V aró n  S a n to , 
f ia m a  hecho m ilag ro s ,(i a iiia  d ich o  a lg u n a s  p ro fe c ía s  ? f e  in -  
d ig n au an  contra quien fe lo  p re g u n ta r ía , n o  p t id ie n d o fu fr ir *  
q u e  aq u e llo  fe  p reg im taííe ,y  le s fa ltau a  la  p a c ie n c ia , q i u n d o  
le s  m an dau an  q u e  lo  iu ra ílen ,co m o  fi en  v.n d ia  c la ro  le s  p re - 
g u n taran aíl lu d a  d  S o l.H u n o  vn C h riftian o  d e d o s , q u e  n a-  
u e g ó  cin co  m il legu as defde G o a  al C a d i l lo  d e X a u i e r , fo lo  
p o r  ver el apofen to  d o n d e  au la  n ic ld o  ei S a n tc jy  a u ie n d o  b e 
fa d o  aq u ellas p ared es,y  a q u e l f u e l o , r e g á n d o le  c o n  p ia d o fa s  
lag r im as,y  to m a d o  v n  p o c o  d e  tierra p o r  re liq u ia  v fe b o iv ió  
c o n te n to  á fu tierra. ■ • i

N o  fue m en o r la fa m a  d e  fu fa n tid a d  entre  lo s m í f m o s  
barbaros, M o ro s,y  G e n tile s . A lfo n lo  L e ó n  B a rb u d a , q u e  c o r «  
n o  las C o d a s  d e  A fc ica»a firm a ,q u e  en el R e y n o  d e  M o z a m -* 
b iq u e ,S o fa la ,y  o tras I s la s ,e r a  el n o m b re  d e  X a u ie r  tan  c e le n  
b re ,c o m o e n  la  In d ia; y q u e  lo s  id o la tra s  b arb aro s pregunta-;, 
uan  de las c o fa s  de  San  F r a n c ifc o .X a u ie r , c o m o  d e p e r fo n a  
n m y  c o n o c id a  en a q u e lla s  t ie rra s . Y  n o  e s d e  m a ra u illa r  q u e  
tuu iefien  ella n o tic ia ,p o rq u e  G o a ,C o c h in ,y  M a la c a  fo n  Em-» 
p o r io s  de to d a  el A ísla ,y  A fr ic a  ; y a lg u n o s  d e  a q u e llo s  R e y *  
n o s  Ycr»n>Q o irían  a lg u n a s  o o r a s , ó  m arau ill$$  l u y a s , y u $
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co n tarían  en fus tie rras ,  p o rq u e  no eran  la s  co fas d e l S a n to  
A p o l l a !  ta le s ,q u e  q u ie n  la s  {u p ie ffe  la s  p o d ía  c a l l a r , porqu e  
d e  m  ay g ra n d e s ,a  n in g u n o  le  cab ían  en  e l p e ch o . N u n c a  le  
n o m b rarían  d e  o tra  m an e ra ,fin o  llam án d o le  gran  P a d r e ,  V a *  
ro n  d e l C ie lo ,o b r a d o r  d e  m a r a u il ia s ,D io s  d e  la tie rra , y de la  - 
m a r  .Y  fo lia n  d ez ir  lo s  G e n t i l e s ,  q u e  el m e jo r  de fu s D ío fe s  
n o  au la  te n id o  tan ta s c o fa s  b u en as c o m o  e lS a n to  P a d re  F r a -  
c i f c o X a u ie r .M a s n o f e  q u e d a u a  íu v e n e rac ió n  en p a la b ra s  
íb U s }p o rq u e  h u u o  a lg u n o s ,q u e  d e x an d o  fu c a f a , fu tierra ,h i
jo s ,y  fa m ilia  c a m in a r a n  m illa re s d e  le g u a s  , fo io  por ver a l 
S a n to ,y  e n c o n trá n d o le  fe  h incaron  d e  ro d illa s , fin q u ere r  ha
b la r le  d e  o t r a  m an era ,y  b e fán d o le  la  m an o ,y  llegán d o la  a lo s 
o jo s ,y  á la  fre n te ,íe  b o iv iero n  a le g r e s , y con ten tos a  fu s c a 
fa s .  C o fa  m arau illo fa  es , q u e  io s G e n tile s  q u e  aborrecían  á  
C U rifto ,y  á  íu L e y ,a m a u a n  tan to  á X a u ie r ,q u e e ñ im a u a n  c o 
m o  gran  re liqu ia  qu alqu iera  co fa  fuya,y  le d a u a n  á e l lo s m if* 
naos honores que á fus D ic fe s .E n  el pu erto  de Saxu m a d el la -  
p o n  m oíirauan  los G e n tile s  el a i io d e m il  fe ife ien tos y q u in -  
z e ,v n a  p iedra,la  qual au la  fid o  v e n e ra d a fie m p re d e lo sC h r if-  
r ía n o s  con la  reueren cia  ju ila ,y  d e  lo s G en tile s con  fe m e ja n -  
te  cu lto  al qu e  d an  á  fus Id o lo s  de  p iedra , y m adera , por auer 
p red icad o  en e lla  vna v e z  el S an to  P adre . A u ie n d o  Odo def-, 
tru id a  m uch as v e z e s  la C iu d ad  de A m an g u ch i ,  fiem p re  re- 
fe rv aro n  io s G e n tile s  la  cafa en qu e  au la  v iu ld o  el San to  el 
tie m p o  q u e  a lli p re d ic ó . L u e g o  que lle g ó  a  Iapon  v n a  v id a 
d e l S a n to  A  p o f to fq u e  au ia fa lld o  en E u r o p a ,  la traduxeron  
lo s  Tapones e n  fu  len gu a , y la p u b lica ro n , leyén do la  con  las 
m ifm a s aníías,y  g u fto io s  G e n tile s ,q u e  lo s  C h riftian o s.P ed ro  
O rd o ñ e z  Z e u a llo s ,q u e  an duuo gran  parte  d e l m un do,y  eftu- 
u o  en m u c h o s d e  los L u g a re s  d o n d e  p red icó  San  F ran c iíco  
X a u ie r ,e n íu  v ia g e  d e l in u n d o , d o n d e  h aze  vn e lo g io  de  e l 
S a n to  A p o íto l5e fcr iu e ,q u e  le  d ix o  v n B o n c o  c o n v e n id o ,q u e  
ííen d o  S ace rd o te  G en til fe  h a lló  en v n a  jun ta de B o n c o s , 
d o n d e  fe  tra tó  d e  haz e r a  San F ran c ifco  X a u ie r  v n o d e Y u s 
B i o f e v i e  em biaron  á  e l c o n .e ñ a  e m b ax ad a  ; m as el S a n to  
d ix o  ta le s  co fa s en a la b a n c a d e  D io s ,y  d e fp re c io fu y o y q u e  e l 
B o n c o  lá s to m ó  por é f c r l t o , y fe c o n u ir t ió , y o tro s m u c h o s 
co n  eUy.á o tro s  fe Ies q u itó  co n  efte e x e m p ío  de  h u m ild ad  
eIdefe.o :i e  fe r 'D io íe s , q u e ■ e s  e l  m as v iu o  d e  lo s  S ace rd o te s 
d e  a q u e lla  tie rra . ■ C o -



Lihro Cuarto. Capitulo XV± 3  3 j  

C o m ú n  era a  lo s  C h r i f t ia n o s , y  á lo s In fie le s  e l p ro c u ra r  
ir en la  ñaue d o n d e  Iba e l Sanco Padre,ó-auia, id o  a lg u n a  v e z ,  
o  ía au la  p ro fetizado  buen a 'd icha,fin  rep arar e n  q u e  e llu u ie f-  
fe  v ie ja ,ó  m altratad a ; p o rq u e  Ies p a r e c ía ,  q u e  ta les p a n e s  n o  
podían p ad ece r  n au frag io  , por m a s  q u e  fe  -con) arañ en  lo s  
v ien to s,fe  enabrauecíeífe el m ar,y  fe leuantaíTen las tenápefr 
tades halla eL C i e l o ; y afsi fe p ig a u a  e l fle te  de  e lla s  ñ au e s , 
d o s,y  tres d o b lad o ,q u e  el d e  las o tra s. C o n ra u a  vn  M o ro ,q u e  
en  vna o c a ü o n d e x ó  m u ch as ñ aues fu e r te s ,n u e u a s , y c o n fe 
deradas en tre  ti,y  e fe o g ió  v n a  v ie ja ,c a rc o m id a ,y  fo la ,p o rq u e  
b a  en e lla  X a u ie r jy  que fobreu in ien d o  vna horrib le  te m p ef-  
t a d ,  to d as las o tras fe p erd iero n  , y efta fo ia  lle g ó  fe g u r a a l  
p u e r to X a s  p ro fec ías d e l San to  n o  m en o s la s  cre ían  lo s I n 
fie le s ,q u e  ios C h r ift ia n o s .D ix o e l S an to  á vn  P ilo to  de r e l i
g ió n  M o ro ,q u e  au la  de m orir bautizado- E ra e lle  d e  buen n a 
tural,y  los P ortu gu efes con  qu ien  tratau a , le a c o n fe ja u a n fr e -  
q u en tem cn te ,q u e  fe h iziefle  C h ñ íl ia n o , y e l r e fp o n d ia , q u e  
defeuy d añ en ,porque aun  no era lle g a d a  fu h o r a , m a s  que a n 
tes de m orir au ia  de fer C b riftian o , p o rq u e  fe  lo  au ia  p ro fe t i
zad o  el San to  P adre. S u ced ió  a f s i , q u e  au ien d o  v iu id o  m u 
ch os a í o s  fin quererfe b au tizar ,  an tes d e  la  m u erte  le to c ó  
D io s ,y  fe b au tizó ,y  m u rió  G h iiíiia n o .

En las ca lam id ad es p u b lic a s ,ó  p riu adas d e  pefte , h am bre, 
e lle r iiid ad ,en ferm e d ad e s,o lv id ad o s lo s G e n t ile s  d e  fu s D io -  
fes,y  lo s M oros d e  fu M ah o m a,acu d ían  á S an  F ran c ifco  X a -  
u íer,v  le ped ían  rem edio  ,c o n  ia m ifm a  con fian ca  ,  q u e  io s  
C h rifiian o s.Y  el San to  lo s o ia ,y  fau o rec ia  con  patenten m ila -  
g ro s;p o r  lo  qu al Iban á fus Ig ie ñ a s  a  o fre ce r  v o t o s , y d o n e s  
en re co n o c im ien to  d e  la s m erced es que au ian  rec ib id o . E n  
la C o lla  O cc id e n ta l de C o m o r in  edificaron  lo s M o ro s v n a  
Ig 'e fia  á  San F ran cifco  X a u ie r , por tener ad o n d e  acu d ir en  
fus n e c e s id a d e s ,y  aflicc io n es. El R ey  de T r a u a n c o r , M ah o 
m etan o ,ed ificó  vn T e m p lo  al San to  A p o ílo l , y le  d o tó  d e  
m uch a re n ta .H a íla  oy honran io s R e y e s de  T ra u a n c o r  á  lo s  
P ad res de la  C o m p a ñ ía ,y  pagan c ie rta  ren ta p ara  fu fu ften to , 
en m em oria  de S an  F ran cifco  X a u ie r .A  G o a  v e n ían  m u c h o s 
de d iuerfas N a c io n e s ,y  C ectas,nauegando m u ch as le g u a s , fo -  
lo  á reuecenciar fu  fe p u lc r o , y v e r  co n  fu s o jo s  la in c o r ru p 
ción  de fu c u e rp o . A G o a  v in ie ro n  E m b ax ad o re s  d e l E m p e -
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ra lor d d  G ran M b5 0 c , á ca y o  Palacio aula llegado la faa iá  
de X iu ierjy  antes de entrar en  nueftra Ig le íia , fe quitáron lo s  
caprtos.no q jed en d o  pilat.íinodefcalcos,aquella tierra faa^  

' K iy  luego fueron hafta el fepulcro haziendo muchas
• "  m cluucionescon  todo e i......  •+

cuerpo.

— A



. 3 3 5

L I B R O

D E L A V ID  A 3Y M IL A  G R  O S

D E

S.FRANCISCO XAVIER;
DE LA COMPAÑIA DE IESVS,.

A P O ST O L  D E L A S  IN D IA S ,—

C a p i t v l o  P r i m e r o .

Quan excelente Jpoflol es S m  Frane ¡feo dKauier 7iy  quan 
parecido al JgojlolSan Vahío*

ñ)0 3 ¿  ra vez cae ei Señor dio efíe. titulo ¡oís lepra* 
nL-Dòjiue quando fe lo reudò à íulicrmana 
Dona Mada lena Iafo , que le tenia efeogido 

para Apoíloide vn nueuomundo, y para vafo de decclo#, 
que lleuañe ía nombre à nueiiás gentes, y naciones. Dcípues

i-é



fe lo reacio machas vezes al miímo Santo, como dixímos ea 
fu Lugar .Empeoro» en Portugal á darle e l nombre de Apof- 
tofiqueleduróen las indias toda id vida,y le fue tan proprio, 
que le pudodexaLCii herencia a íus Hermanos, y Difcipuíos 
de la Compama de leías.Muerto el Santo, ios Cardenales de 
la Sagrada Congregación de Ritas en la Relación, y propoíl- 
cion que hizieron á Gregorio XV. en orden á fu Canoniza
ción,! e dieron efte grande tirulo,diziendo:^/^«/ huelge dejla 
Santa Se dedique fue embiado de ella Nuncio Apoflolico.Aquien 
Jjíqs fublimo d la gloria de los grandes A'pyjloles. Ve quien fe  
pudo afirmar,no bi'Xo menos que los grandes Apofloles, Deípues 
el Sumo Pontífice Vrbano VIII. en la Bala de la Canoniza
ción de San Ignacio de Loypla, hablando de fus Compañe
ros,y Dlícipulos,dize : Entre losquales fue San Francifco Xa* 
uier Varón Santo^Apcflol de las Indias. Y en la Bala de 1 mifmo 
San Eranciíco leda machas vezes el título de Apoflol , lla
mándole : Nueuo Apoftol délas Indias * Apojiol de las nueuas 
gentesyApoflol de gentes no conocidas.En eíta miíma Bula auie- 
clo propuesto el Sumo Pontífice,como baxando Dios á la tier
ra á hazerfe hombre,y fembrar la Do&rina de el Cielo , dexo 
machas ñervos,y amigos,que cuitiuaííen eftaDiuina femen« 
tera,y congregaífen copioüfsima mies en las troxes del Se
ñor,y eílendieiíen fas términos hada, tanto > que íegun la pro
meta del Padre,todas las gentes, y términos de la tierra íe le 
dleiíen en herencia,y poífcíslon, añade: * Y  aunque fu Diul
na palabra fiemprefeauia profperado degeneración en gene
ración,con todo eíío quando llegó el tiempo de fu benepláci
to,preordinado defde la eternidad de ios tiempos, para hazet 
que abundafle,como inundante iluuia fu mifericordia grande 
Pobre la vniuerfai defceñdencía de los hijos de Adán, y pro
pagar la gloria de fu Cruz hada lo vi rimo de la cierra,y en los 
lexos,y dilatado del mar, verdaderamente fe auia hecho ad
mirable íu poder,quando descubiertas las tribus,lenguas,pue
blos,y Naciones antes defeonacidas ,auia abierto grande, y 
copiofa mies,y multiplicado en ella operarios, y llenado con 
tanta abundancia de frutos fus traba jos,que anunciando ellos, 
penetrafíe el fentido de la Eiungellca predicación hada los 
vltimos fines del orbe de la tierra,y defde el Oriente al Qca- 
fo,ydeídeel AquÍíon,y el mar fuelle en todas las Naciones 
el nombre del Señor Dios nueítrp engrandecido. Pero entre
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los demas,que para dar cumplimiento al Sacramento de fu 
voluntad en la vocación de tartas gentes, aula preordinado 
ei Señorjprincipaimentereíplandeda en gloria de f antidad;, y 
cfplendor de merecimientos fu eíclarecido Siervo Francifco 
Xauier,nueuo Apcñol de las Indias: el cual arriendo defde fu 
juventud andado perfedamentedelante de Dios, y entregado 
íu anima por ei nombre de nueftro Señor lefii'Chnfto , y def- 
preciadas,y pifadas las riquezas, y dignidades del íiglo,abne- 
gadofe á fi mifmo,íegun la palabra del Señor jauia íido halla- 
do digno,que fuelle efeogidodel Efpiritu Santo , y leuantado 
para tan infigne obra,y que como confiituido por la Diuina 
Prouidencia Capitán de los otros, fueüe adornado afluente
mente de los dones Apoflolicosjy también por las feñalesdel 
Apoftolado,que en toda paciencia5en feñaies, en prodigios,y 
virtudes fe auian hecho en élmanifieftas, auia merecido íer 
llamado Apoftcl de las nueaas gentes con vnanime confen- 
timienro de todo el Orbe Chriítiano.*

Finalmente el Papa Clemente X.en vn Decreto, expedi
do ácatorze de lunio de mil feifeientos y ferenta , en que 
manda fe reze en toda la Iglefia de San Francifco Xauier ccn 
rito doble,y le concede Epiftola,y Euangelio,propios para vn 
Apoftol,entre otras palabras grauifsimas, dize ellas: * luz- 
gando que es de nueftro cargo prccurar quanto nos es cece~ 
dido de lo alto,que fe aumente el culto , y veneración de los 
Santos,que reynan en el Cielo , principalmente de aquellos, 
cuyofonido en la predicación del Euangelio penetró hada 
los vltimos fines de la tierra. Y por la cfpecial deuocion que 
tenemos á San Francifco Xauier, de la Compañía de Iefus,ei 
quai,condecorado abundantemente con los dones Apoftcli- 
cos,mereció llamarfe Apodol de iiu£uas gentes con vnani- 
me confentimiento de todo el pueblo Chriftiano, defeando 
ampliar con los debidos a ere ceñimientos de honra fu Vene
ración . Mandamos, &c. * El mifmo San Francifco, aunque 
tan humilde,apareciendofe al V.Martyr Padre Marcelo Maf- 
ftrillijfe 1 l3mó á fi ^poflolde las Indias. 
p Ede titulo de udpejiol es gloria incomparable de San Fran

cifco Xauier 5 porque no compete indiferentemente á todos 
los Predicadores, ó Propagadores de la Fe de Chrido , pues 
aun no fe dio en el Euangelio á los ferenta y dos Diicipulos, 
que embió á predicar ei mifmo Chrido ? fino que es titulo de

efe
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efpecial prerrogativa en el minifteno EuangelicG, que d i el 
■ Señor con especiales deniorftracicres á los que efpeciai- 
*meme efcogepor Capitanes de otros , para la predicación, y 
■ propagación de fufan ta Fe, como eícogio á losdoze prime
ros A puño ¡es, y á San Pablo , y San Bernabé ó v drama ente á 
•San Erancífco Xauier,á quien íblo,4 :í'pues ue ios Apellóle*, 
i=que nos proponen las Sagradas Letra-s han dado tita io de 
Áoouol ¡as Balas Apo&oiicas dei Vitarlo de Cnrhto , reco- 
nociendoíerelegidoefpeciaioicrvttde Dios, como Capitán 
-de ios orros.que dettínolu Mageílad á la eonueríion de las 
¡nueuas genu sy  -en quien fe rían uiauifeílado las demonftea- 
cione$,y íeñales del Apjftjlado,que pone San Pablo. Y por 
eflo Introduce el Puntillee el Anoltoiad-o de San Francisca 
Xavier,con el aparato de las Profecías, que hablan con toda 
vniuerlalidad de la vocación de las nueuas gentes, conteílan- 
do con ellas lanueua voz del Cíelo,que declaró al Santo por 
¿dpojlol de las gentes no conocidas halla entonces.

Qaan excelente Apoitol fug San Franctfco Xauler, de nin-* 
guna manera fe puede conocer mejor, que viendo quati fe-, 
me jante fue al Apodo! San Pablo.Eílo moftrare en elle vid* 
mo libro »cotejando al Difcipulo con el Maeftro, i  la copia 
con el originaba que me áioocaíion el Sumo Pontífice, que 
en la Bula compara en muchas cofas á San Francifco Xauier 
con el Apodol. No pretendo igualar al Apoftol de nueuas 
gentes con el Aoodoi de las gentes, ni digo que le acompaño 
al hdo,lino que leíiguio muy de cerca 5 se que es Pablo el 
Doftor de todas las gentes, el Maeíiro de todo e) mundo, el 
Sol de todo d  Orbe, el Apoftol por excelencia 5 y éntrelos 
■ Santos,que fe han imitado,como Saúl en e! Pueblo de ífrae!, 
que excede a todos de fie los ombros arriba.Y no ferá peque- 
ñagíoria de Xauier eíla comparación , porque es gran cofa 
mediría eítamra con vnGigante,aun auiendo de quedar ver.* 
cido.

En la elección al Apoftolado fueron muy femejantes ef- 
tos dos Apoftoles.Graues Amores dizen, que habló Dios en 
Roma a Xauier al coraron,llamancole para la India, y mef- 
traodolc los trabajes que aula de padecer, con las mifmas pa
labras que dixo Ananias en la elección de San Pablo : E jle  es 
m i Trajo de elección  para que llene m i nom bre delante de tas g e n -  
tjes}j  los R ey  es $ modundoie pintamente qiunto ic convenía



padecer por fu nombre. El dodifsimo Córnelío á Lapide dize 
íobre efte lugar :Ca» f  ’¡mejante Ytjion^y reprefent ación de los tra* 
bajos'](te anta de padecer , fue llamado del Cielo San Francisco 
Xauier, y elegido por á̂poflolde las Indias. El mlftno Autor co
mentando ia vifion del varón Macedanlo,que Llamó ai Apof- 
toi para que fueífe á predicar á fu Protunda , dize : Con femeB 
jante yijion conocto San Francisco Xamer^ue Dios le llamaba a Lt 
India.Y dizelo por las ocafiones en que el Indio cargándole 
fobre íus ombros le lia mana, para que fueífe á íleuar el Evan
gelio á la lndía.San Pablo dize de G,que es Apoftol, no elegir 
do de los hombres,m por los hombres ; v parece que pudiera 
dezir lo intimó de ü San Frañcifco Xauier,porque no le eligió 
San Ignacio,fino Díosjantesd Santo Patriarca efeogia á otro 
para ella emprcffa,halla que entendió por reuelacion iadiuU 
na voluntad.Donde es muy de notar, corno el Señor, que re- 
uelauaá San Ignacio tantos fecretos , efpecialmente de los 
que pertenecían á la Religión que fundaua, le efeondió efte, 
halla que tuuo feñaládo á Bobadilia para la India, para que fe 
vieíTe(como notaron otros antes)que toda la elección de Xa- 
uier era de Dios,y no de los hombres. Las léñales dei Apofto- 
lado de San Frañcifco Xavier pone Vrbano VIII.en la Bula, y 
fon las mifnaas que da San Pablo de fu Apoftolado^» todapa- 
ciencia^en feaale$>en prodigios^y Yirtades,

Tres gracias,y perfecciones notó San Chrifoftomo en San 
Pablo,que recibió para predicar el Euangeiio,muy eficaces pa
ra perfuadir,vn animo alegre,atrevido, fervorólo,y intrépido 
para todas las cofasjvna fabiduúa celeftial; vna fuerza de ef-, 
piritu, junta con vna vida inculpable.En que grado tuuo ellas 
gracias,y perfecciones San Frañcifco Xauier, hago luezes a 
los que huuisren leído fu vida.En los otros dones, y virtudes 
Apoftoncas,efpiritu de profecía,virtud de hazer milagros,don 
de lenguas,caridad,zeiodiumildad, caftidad, penitencia, def- 
precio del mundo,y Las demás fe parecieron mucho; mas poc 
no cardar con el cote jo,iré contando las virtudes. v excelen
cias de San Frañcifco Xauier,y apuntando, órefiriendo lo que 
dize San Pablo de fi, ó loque dlzcn los Santos Dodores de 
San Pablo,que conviniere á San Frañcifco Xauier; y no todo, 
fino las palabras,que no necefsitan de más acomodación, que 
mudar el nombre,y efto folo en las cofas mas relevantes de 
nueftio ApoítoLporque fi quifiera notar lafemejanca enro-

Y s  das
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das las cofas en quela hallo,-fuera prolijo. Quien, quiíiere 
contraria,con folo leer la vida de San Pablo,y de SanFrancif- 
co.Xauier, los hallará tari parecidos, que creerá auer querido 
Dios darnos enXauier vn fegundo Pablo,y fatisfacer en parte 
á la curloüdad que han tenido nueftros ligios de oir predicar 
al Apoftol de lasgentcs,y á la trompeta del Euángelio,que es 
vna de las tres cofas que mas defeaua San Aguílin. Y  por lo 
menos podrá dezir de Pablo,y efta copia que hizo Dios del,lo 
que fe dixo de Alexandro , y fu imagen hecha por Ap.eles¿ 
que Alexandro,hijo de Filipo,no podía fer vencido con el va
lor, ni Alexandro pintado por Apeles imitado del arte. Si pa
reciere á alguno que en elle vitimo libro paííbalgc los limites 
de Hiíloriador,difculpame la grandeza dé San Francifco Xa- 
juier,que no cabe en ningunas ley esjpero á lo menos aíTeguro, 
que fi trafpaüáre alguna vez la raya déla Hiíloria, nunca paf- 
fare los términos ae la verdad.

3;4$ Vida* y Mihgros de S. Francfco Hauier.

V c H o tiempo es meneftcr para correr con la imagi
nación los Rcynos,y Prouincias que corad San Fran

cifco Xauier con aquellos pies, que Euangelizauan ía paz. 
Defpuesdeauereílado en Efpaña,Francia, Alemania,Italia,y 
Portugal:partiódefdc Portugal á Mozambique, defdeMoza- 

Jaique á Míicnde Coila de Africa,deíde Milende á Socotora 
perteneciente á Arabia jdefde Socotora á Goa, Cabeca de la 
IndiaXuego pafsó por Cochin al Cabo de Comorin , y á ía 
Colla déla Pefqueria,y corrió todos fus Pueblos predicando 
el Euangdio halla que fe bolvió á Cochin,y á Goa, de donde 
fe embarcó fegunda vez para Cochin,y la Pefqueria,y pene
tró lo mas mediterráneo de ella. Entró en el Rey no de Tra« 
uancor,y corriéndole todo con mas conueríiones que paífos, 
leíngetó á Idu ChrÍLlo,y febolvió á Cochin3y Goa. Partióle 

, deíde Goá al Rey no de Cambaya,y corrió todo lo que ay def« 
de la boca del rio Indo halla Cochin,que es el Occidente de

C a p i t v l o  II.

T>e los % eynos, j  froulncias que amo San Francifco 
^auier¡y las almas que emuirtíb*



Cabo de Coro,pafsó á ia Isla de Zeilan Juego á la de Vacas*-- 
iue<*oá la de Manar,luego al Rey no de Naga pata n : defde 
aquí peregrinó á Santo Torne en la Cofta de Coromandel.

jqaaegó deípues á Malaca,y defde Malaca á Banda* Ana- 
boy no,Nuliagra,Víate, Baranura, Rofalao,y otras Islas íin : 
nombre,Y desconocidas á ios nauegantes. Embarcófe á Ter* 
nate,y deípues a Moroíia , y M orada, dos Islas del Moro, y 
también áMacacar. Auiendo cogido grande fruto en ellas l i 
las ,tornó á Malaca,á Cochin,á ia Pefqueria, entró en el Rey- 
no de Candía,y pafsó a Goa,á Bazain,otra vez á Goa, Juego á. 
Cochin,defpués á Goa. Defde Goa por Cochin, Malaca, ias 
Coilas de la China2llcgó áIapon,y aportó á Cangoximajy; 
arriendo echada los primeros fundamentos de la Fe en C an r 
goxima,partió al Rey no de Eirando, y defpues al de Aman-., 
gucbijde donde peregrinó á Meaco,Cabeca de el Iapoh; y 
auiendo cogido, mucho fruto,y muchifsimos trabajos, bol vio 
á Amanguchi,y de aqui fueal Reyno de Bungo, llamado del 
Rey. Auiendo eftado dos años en ellapon, alumbrando con 
las primeras luzes del Euángelio,conviniendo muchos Gen
tiles á la Ee,alcanzando grandes vidorks de lesióneos, fe : 
embarcó parala Indiajy auiendo tocado en la Isla de Sancho, 
le lleuó vmtempeftad á Mindanao,-vna de las Islas Phiiipi-- 
nas^quefe precia de tenerle por primer Apoíloi, y Predica-' 
donde la Fé.Bolvió tercera vez a Malaca, y defde aqui a C o - ! 
chlmyGoa,}' dcfdeGoa tornó á Cochin,y Malaca.Embarcó- 
fe en Malaca^y paliando el eftrecho de Sincapura, y tocando 
algunas Islas de la Cofrade la China , llegó á la Isla de San- 
chonjdefde donde bolo al Cielo. También anunció ei Euan- 
gelioi ios íaoSjAzenos,Malayos,y otras muchas Islas qúe nó 
hepuefto en eñeítenerario,por no faber puntualmentequan- 
do entró en ellas el Santo Apoíloi. Siíe quentan ellos cami«» 
nQS,bueItas,y rebuekas,fe hallará , que no fe alargan los que 
dizen , qneandüuo San Franciícó Xauier mas de treinta v 
tres mil leguas. Dezirque Mercurio tenia alas en los pies, es 
fábula,y parece verdad que las tenia nueftro Apoíloi. Y fe 
puede dezir del lo que dixo San Chrifoftomode San Pabio: * 
Como fi boiara corrió todas las Regiones que eftán debaxo 
del Cido^no con vn traba jo vacio, y inútil, fino arrancando 
lasefpinasdélos pecados,y fembrandoen todas partes lapic- 
dad^defterrandalos atores,introduciendo iaFe,hazieñdoAn-*
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gdesde ios hombres56 por mejor dezir> conviniendo á los 
hombres de demonios en Angeles,*

No pienfe nadie,que porque el Santo Apoftol corrió tan« 
tos Reynos,Lsla$,y Prouincias, hazia Chriftianos fuperficial-, 
mentes de paftb aporque primero ios enfeñaua de prcpofitó 
la Doctrina Chriftiana,repartidos en ciafes diuer&s losniños, 
los hombres,y las mugeres,ayudandofe también para eho de 
otras perfonaSjde quien teniatodaiatisfacion. Hazia qué to
dos en voz clara moftraíFen,que entendían, y creían.los Myf- 
tenas, de nucftra Santa Fe,que abominarían fus Idolatrías, y 
vicios de la vida paíTad^y querían guardar los Mandamien
tos de la Ley de Diossy no admitía a ninguno ai Bautifmo de 
otra manera > procediendo en materia tan importante con 
grande confideracion,eomo le vio en Funay, que pudo batí- 
tizat en v n día mas d e quinientas perfenas, que le pidieron el 
Bautirmo,y lo dilato liada probarlos mas. No falla de vn Lu
gar para otro , liada que eftuuieíTe en éi tan arraygada la Fe; 
que pudiefle refiftir a los vientos de las persecuciones. Y  afsí 
fabemosjque Ciudades, y Rey nos enteros chanda diez años 
fin Sacerdote,ni Chriftiano Eftrangero, perfeueraron firmes 
en la Fé>y no fabemos que alguna gente de las que convirtió 
San Franciíco Xauier bolvkfte á fus errores antiguos,fino es. 
la Ciudad de Talo,que apoftato por algún uempo,pero-eai> 
ligada de I>ios,bolvió a la Fe,que auiadefamparado. Muchos 
de los que convirtió el Santo Apoftol, fueron despojados de 
fus haziendaSjV hechos efclaucs por caufa de la Fe 5 y otros 
quifieron mas perder la vida,que a Chrifto. En los que con- 
fefi-auajótrataua familiarmente >dexaua tan fundada la vir- 
tud>que aunque fe resfriaren,ó defcuidalfen por algún tiem
po,íkmpre les quedaua entrañado en el coracon vn temor de 
Diosyvna verguenca de la culpa,y vn aborrecimiento del pe
cado,que les lema de deípercador para bol ver a bufear el ca  ̂
mino de la falvacion>queauian detámparado.i 

; En todas partes donde fundaua alguna Chrlftlaudad, le- 
uantaua Igiefias,en que ponía vn Altar con vna Cruz; y qua- 
do eran magnificas,vna Imagen de nnefira Señora con fu Hir 
>0 en los bracos rfolo en la Pcfquena edificó quarénta. Eran 
eftos .Templos al principia de. troncos desarboles.- entre texi- 
dos con ramas;mas el Señor,qae no fe dedignó del Portal de 
Beien quando nació en eL mu¿do,no defpreció eftosTemp ios
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onsndc nacic á aaaeiios socaos Chni^A£0$*iU'íc$ u *m  mi* 
a L  m «edet.» ¿ « o m  atasque acadkr. a dios a orar: al
elas me. .. ._ -Bfetraos, aliar. &oos $ otros que p*jc«

■ Por c ífo ersn -------  - < , ,  , . •
ChiifiiaEcssv Cer.tUessy veo que Ce atieuio pordcfpixcioa

£;ar rctirado>üCfidc — — ...... - _ _
ello ponía Cruzss en ios caemos,en las Cofhs,y en los I iier-
tos,
Chrifi
tar vnalglcíiapara 
palos cubiertos de rarnosi de las veías de la ñaue, ccroo vna 
tienda decampañá>donde dezia Miña >y la oían ios que ve
nían coneL

Quantos convirtió,y baiuTzo5 an Eraneífco Xauíer,fabeld 
Dios que ie hs dado el premio por e llo , y fabelo el Santo que 
le ha recibido5pero nofotros no lo pedemos faben-todos (aben 
que es vna fuma cafi infsen£a,pero ninguno labe le cierto.En 
los proceffos,y a fe dize, que convirtió doze milTya veinte y 
cinco mil,y qaarenta mH, ya cíen mil.Sabefe 7 que convirtió 
todo el Reynode Trauancor;y Ieefe muchas vézes en las in
formaciones^ bautizó todo vn Pueblo, todavna Ciudad5to- 
da vna Isla,todo vn Reynoj^hanáoíela voz,y las fbereas pa
ra echar el agua 5 y repetir la forma éd  Bautlfmch Ei Padre 
Alonío Salmerón,Compañero ¿eSan Ignacio deLoy ola, A u- 
tor granrísimo,? vnede ios Pacres del Concilio de Trento* 
cícrkie en el rom. 1 z .de íus obras^ratado 15 . q fupo por car
tas del mifmo Padre San Erancifeo X au k r, eferíras a el 3 que 
tal vez barnizó en v-ñ Colodra mas de qumzc mil períbnas. 
bifti no podei!euam*r los bracos pos el canfandoT y enroh- 
qaecerfde lavoz con la conti nuación de pronunciar la for- 
ma.DclosM3!ayos,Iaos,Azenos,Macacares, Mindanaos , v 
o.ras muchas Islasdel mar Occeano OricntaMondc predicó

uanp!elio,rio n n ' v n i « . - . . . . . . * *
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conia,Eleutherio a Albania,May nardo a Liuonia, Nicolao* 
Noruega,y otros muchos en diuerfos tiempos, que con la red 
de fu predicación recogieron mas Prouincias ai Rey no de 
Chrifto,que Rema fugetó jamás a íii Imperio con las armas, 
ninguno pafsó tan adelante,ni penetró Regiones tan cüftanr 
tes como Franciíco Xauier,que embiado de Paulo Tercero a 
las Islas,y Naciones remotiísimas del Oriente, tendiendo fu 
red Euangelica en las playas Orientales, cogió vnamultitud 
tan innumerable de pezes, que nu bailando el foloa tirada, 
era forjado muchas vezes a llamar alus compañeros, que le 
ayudaílen a facar la red:y aísibolvió a la ñaue deban Pedro, 
de fu felidísima pefea OrientaUcercado de tanta multitud de 
Pueblos,Naciones,y ienguas,quenofe puede numerar: Pues 
quien ajuftará el numero de todos los bautizados por el San
to Apoftol ? Graues Autores fuman vn millón, y docientos 
mihThomas Bocio,inligneEfcritor de lasfeñalesde lalgie- 
fia,fe atreuió a dezir: * Que'iodós los hereges juntos por to
dos los figlos de la Iglefia,no auián manchado con fus herc-. 
gias tantas lenguas,y naciones,quantas Xauier auia iluftradó 
cen la piedad,y luz Euangeüca. Y .que ¿liólo en onzeaños 
auia convenido a la Fe de Chrifto mas infieles, quetodos los', 
hereges juntos atraxeron a fus feclas enmasdemily quieren* 
tos.^-Mas en tanta incertidumbre, por no quedarme.córro,nL 
parecerqu^encarezco,contentóme con dezir lo que.dizen: 
ios Sumo* Pontificesen la Bula de fu Canonización.* Auien-. 
do confumado felizmente el Varón de Dios el curfo de fu pe
regrinación,efclarecid o eo fama de fatuidad, y lleno de buc-. 
n.as obras,aaiendoie el Señor concedido efpiritualmcnte -la 
bendición del Patriarca Abr.ahanMeqüe fuelíe.hccha; Padre.’ 
de muchas gen tes,y que vietíe los hijos que aula engendrada 
en Quifto mu;itiplicadosfo.bre las eftrellas del Cielo,-ydobre 
ía arena,que efiá eri la ribera dei nm;yaulendo:embiadode- 
lante muchos del ios córonádoscon fu propia fangre ral Rey- 
no de los Cielos,nombrado Apoftol de las Indias Orientales, 
por todos los Reynos de la índia.y por todo el Orbe Ghriftia- 
no,quando pretendía abrir puerta al Euangdio en; el dilata— 
difsímo Imperio de la China,quebrantado de los continuos. 
trabajos,quefobreias fuerqas humanas auia tolerado-por la 
gloria-de Dios,en vna Isla .junto a la China,el Íegundódia de 
d.mesde Dizieaabrede *nil; .quinientos y .cinquentay dos,
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L ib i  o Q túnto. C a p itu lo  1 1 . '3 4 ?
aula bolado a Ja gloria celeftial a rey nar perpetuamente con 
Dios.*

Ponía el Santo Apofto) cfpeciallísimo cuydado en fu jetar 
a Chrifto los Rey es,y Principes, afsi porque es grande gioria 
de Dios ver coronas a íuspies,como las ofrecen los ancianos 
en el Apocalipíi.-como también porque cada Rey trae coníR 
go vn Reyno,fegun es poderofo fu exempIo.Y aunque no pu
do convertir a todos los que pretendia.porque e: mas dificul- 
tofó que reciban el yugo de Chrifto las cabecas coronadas; co 
todo eflo bautizó muchos: a los Reyes de Nuliagra, y Víate 
confus pueblos :al Rey déla Isla de Roíalao , que fe llamo 
Francifco,y quedó tan firme en la Fe,que folia dezir,que fi fe 
bolvieran contra el,no folo los Reyes Moros circunvezinos, 
mas todo el mundo, antes lefacaúan el coraccn del pecho, 
que le íacaííen del cor2con la Fe que le aula enfeñado el Pa
dre Francifco.Bautlzó también al Rey de Maldinar , a quien 
-llamó Manueljal Rey de Mazacar,y a otros Reyes, de quien 
fe ha perdido la memoria mas particular; pero confia que fue
ron muchos.No be querido poner aqui los Bautifmos de Rey- 
nas,hermanos,y fobrinosde Reyes, grandes Señores , y otras 
perfonas de mucha autoridad por fu nobleza, y letras, de que 
fe pudiera contar vn numero excefsiuo.

Debele advertir,que no folo predicó San Franclfco Xa- 
uierelEuangclio donde le auian predicado antes iosSagrados 
Apoftolestmasfueel primero que le anunció en fíete popu
lólas Nación es,con que podemos dezir dél lo que dixoSan 
Aguftin de San Pablo : * Frandfco fue embiado a los Genti
les,a vna tierra que no auia dado antes ningún fruto, que no 
aula experimentado ningún Cultor, para que con el arado de 
la Cruz de Chrifto rompieífe aquel campo íilveftre,como in
fatigable operario.* Y el mifmo San Pablo fe precia defto,di- 
ziendo:* Yo predique el Euangelio adonde no fe auia oido el 
nombre de Chriftomo edifique fobre fundamento ageno, pa
ra que fe cumpliere lo queeftá efedro.* Quibus non efíannun* 
tiatumde eoYidebunt: &  e¡ni non dtidiermt intelhgent. Y los 
luezes de la Sagrada Rota dizen de San Francifco Xauier:* 
Predicó el Euangelio en las Islas del Iapon,adonde no fe auia 
oido el nombre de Chrifto.Y entonces fe cumplió primero 1q 
áel Pfalmo:* In omnem terram exiuit fonns eomm\cfto es:lle
gó fufonido a toda la redondez de la tierra,y íus palabras haf-
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ta los vitimas términos della.Mas no fe pueden déxarlas p¿2 
labras de los Sumos Pontífices, en que ponderan la predican 
cion Apoftoiica de Xauier: * En llegando a la India,ai punto, 
fin tomar vn breue tiempo para el defeanfo de tan larga,y di- 
ficultofa nauegacion, fe ciñó para predicar el Euangelio á 
aquellas gentes: y vellido de la virtud de lo alto,con Apofto- 
lico fervor de efpiritu,cxercitaaa el miniftetioque le aula ca
bido en fuerte,con tanto ñuto, que cooperando eficazmente 
la gracia de Dios alus palabras, no íblo corrigió por todo el 
Oriente las depr3u¿da< coftumbres de los malos Chriftianos, 
fino que muchos centenares de millares de hombres,que an
daban en tinieblas,y en la región de la fombra de la muerte, 
traídos al conocimiento de la verdadera luz,fueron purifica
dos con el agua del Bautiímo. Porque fuera de ios Indios 
Bracmenes, y Malabares ( en cuyos Reynos auia refucitado 
por la predicación de Xauier la predicación Apoftoiica, que 
auiendo florecido alíi en los tiempos antiguos, ya por laaftu- 
cia del enemigo humano fe auia borrado totalmente de la 
memoria de tcdos)el mifmoXauierfue el primero queanun
ció el Santo Euangelio a los Parauas, Maiaos, Iaos, Azenos, 
Mindanaos,Moiucenfes,y lapones; de Jasquales Nacioness 
muchos Rey es,y Principes,con grande emolumento de nuef- 
tra Fe,auian fujetado fus cuellos al fuaueyugode Chrifto.* 

Mas fi parecen muchas las leguas que atiduuo el Santo 
Apoftol,las tierras que alumbrólas almas queconvirtiósmu- 
chas mas fueron las que defeó andar,alumbrar,y convertir, y 
folamente fus defeos pudieron exceder a fus obras. El vltimo 
año de fu vida le tenia por el primero del trabajo, como el ef- 
criue ,a  imitación de el Apollo!: olvidando loque quedaua 
atrás,fe eftendia a io que le faltaua. Sujetado a Chrifto el di
latado Imperio de la China,queestan grande parte del Afsia, 
penfaua paíDr a la Tartaria,y auiendo fembrado en ella la fe- 
miliaEuangeiica, llegar a Europa, y tomando fugetos de la 
Compañí a,que embiar a los T artaros,y Chinas, auia de ca
minar al Africado bol ver al Afsia, y a las Regiones mas me
diterráneas del Oriente.Dcziabien vnCcmpañero fuyo,con- 
íiderando la s  caminos# intentos defte grande Apoftol,que a 
los que le fíguieílen defpues les parecerían todos-ios trabajos 
pequeños# todas las penas ligeras en comparación de las de 
í&uicr¿y que en licuar los hombres a Cnriíto? fe diferencia-
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ría de los demásjconao ívíoyfes de lofuc 1 porque Ioíue pafsó 
el Pueblo de Dios por vn rio, y Moy fes por medio del mar. 
Aquellos myfterioíbs Animales de Ezequtei ,que fegun San 
Gregorio,fon ios Predicadores Apoftoiicos , me parecen el 
‘mas proprio geroglifico de San Francifco Xauier.Conducian 
ellos myfteriofos Animales el carro de la gloria de Dios por 
el mundo,corriendo como vnos rayosjy dize de dios elPco- 
feta,quc iban,y bolvian donde ios lleuaua el Efpiritu que los 
gouernaua,y no bolvian quando caminauan. Porqué quien 
corrió con mas ligereza que San Francifco Xauicr adonde'te 
lleuaua el Efptritu de Dios para lleuac fu gloría?Quien imitó 
mas la ligereza de rayo,que nueftro Apoftol,para caminar en 
tan pocos años tantos millares de leguas ? Iba, y bolvia mu
chas vezes a los mifmos Reynos,y Ciudades, pero no bolvia 
quando caminaua,porque no defamparaua vna Prouincia pa
ra paífar a otra,fino abra^aua con fu zelo Jos adem es, y los 
preícntes,loscercanos,y los diftantes, eílando tan prefentes a 
•el,para procurar fu converfion con ios medios que le enfeña- 
ua la caridad, los que dexaua>como los quebufeaua. Y poje
mos dezir,que tenia San Francifco Xauier,como aquellos Sa
grados Animales quatro roftros,quatro alas, y quatro manos 
a las quatro partes, porque miraua a todas las quatro partes 
. del mundo con defeo de convertirlas a Chrifto, bolaua a to
das partes para predicar el Euangelio, y obraua en rodas pro
digios,y marauillas.Y fmo,que parte del mundo noconfa- 
gró con fu prcfencia,noalumbró con fu dc&rina, no admiró 
con fus milagros efte prodigioío Apoftol ? De Europa corrió 
algunos Revnos;de Africa eftuuo en algunas Islas $ de Aísla 

.anduuo muchas Prouincíasjde la America nauegó los ma
dres,no perdiendo jamás ocafion de aumentar el Imperio de 
Chrifto.Por lo quai le conuiene con toda propriedad a nuef-; 
tro Apoftol el Euangelio que íe dio el Papa Clemente X. eflt 

. que le dize Chrifto a fus Apollóles : Euntes In mundam yni- 
tterfum prxdicate EnangcUum omni creatur&, 0 V. Id por todo 
el vniuerfo mundo,y predicad el Euangelio a toda criatura.Y 
la lección de la Epiftola de San Pablo a los Romanos, en que 
hablando muy de propofito de la predicación Apoftolica, 
concluye:/» omnem terram eximt fanus eorum,&* in fines Or» 
histerr&yerbd eorum. El Ponido de fu voz fe oyó'entodate 
tterra,y fus palabras en los términos de la tierra. Lo quaffc

Xx “ cura*
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cumplió,como diximos poco ha,de parecer d.e los laezes de 
la Sagrada i\ou,eala predicación de San Franciíco Xauier.

C A P Í  T V L O  III.

Del Don de lenguas >y efpiritu de profecía 3 y  fabiduria
de SanFrancifco.

G O n c e d i  6 el Señor a fu Apoíiol el don de lenguas» 
que dio a los Sagrados Apottoles el día de Pentecof- 

tesjy deípues a San Pablo,el qual.dize de fia los Corinthios: 
Bago gracias a mi D io sa s  hablo las lenguas de todos y  o fot ros* 
En ío qiul no quiere dezir íolamente , como nota Cornelio a 
Lapide,que hablaua la lengua de ios Griegos, que era la pro
pia de los Corinthios, lino que habiaua las lenguas de todos 
los qucconue.fauan con ellos, y.de las Naciones que con
currían a Corintho,como a Emporio celebérrimo déla Gre
ciano miímo podi a dezir San Franciíco Xauier a todas las 
Naciones con quien trataua ;pero con ningunas palabras fe 
puede mejor declarar eñe Don admirable, que con las pala
bras del Sumo Pontífice en la Bula de fu Canonización,don
de dize : * Las íeñales, y prodigios, con que en los principios 
déla primitiua Igleíia confirmo el Señor la predicación de 
fus Apodóles , auia renouado también mifericordioíamentc 
en las manos de fu Siervo Franciíco, para el incrementode 
.aquellas nueuas plantasjporque de repente eníeñadode Dios 
hablaua las lenguas que de antes no labia , de Naciones Lsa- 
€ogníras,eJoquentífsirn amente, como fiíe.huuiera criado en 

.aquellas mifmas tierras:}' tal vez auia acontecido , que pre
dicando el Santo a Pueblos de diuerfas Naciones, concita
dor,y pafmo , le oycíle cada vnoa vn mi fino tiempo hablar 
las grandezas de Dios en fu propia lengua en que cada vno 
auia na-cido:y que cormotiida dcfte milagro vna.grande 
’cheduriibre recí br elle la palabra de Dios. »■ ‘Aunque-Oíosle 
comunico tan abundantemente efie Don de lenguas  ̂que pa- 
itcc no aileríe concedido tan abundante 3 otro Santo defde 
los. Apoftoles acáuCon todo efio al entrar en ale una Nación 

.■’de-diferente lengua folia .empezar a aprenderla; óperque no 
ffieaapreie conceda ef Señor sita gracaal punto que entra-
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m ,ó porque quería encubrir de cfta manera Don taníinga«* 
lar,por darexemplo a los de la Compañía * que auian de fe- 
guir fus piladas en la predicación del Euangelio , para que 
aprendieren las lenguas de las Naciones a que fuellen em* 
biadosíporque es tan grande trabajo aprender vn hombrea 
hablar,que era menefter bien para fuauizaríe el exempiode 
San Francifco Xauier. Masquando Dios quería, ó. era necef- 
fariojuego al punto,aun fin eíTa corta diligencia , ó difsimu« 
lacion,hablaua qualquiera lengua con tanta propiedad,/ elo- 
quencia,y con tan buen tono , y pronunciación, que parecía 
natural dé aquella Nacionjde lo qual pafmados los naturales* 
fe convertía a nueftra Santa Fe,foio por eftamatauilla. Delta 
manera habló cien lenguas diferentes , y por lo menos las 
treinta eran tandiúerfas como iaCafteIÍ3na,y Francefa. Y es 
bien advertir aquí,que no fue vna vez, lino muchifsimas, i* 
de ordinario,como dizen graues Autores,las que predicando 
agentes de diuerías Naciones, y lenguas,le ola cada vna en fu 
piopia lengua,renouando Dios en Xauier tantas vezes el pro- 
diglo que í'e vio el dia de Fentecoftes en los Sagrados Apof- 
toles,confemcjante pafmo,y admiración,y fruto de los oyen
tes.

• -San Pablo prefiere el efpiritu de profecía al don de len
guas,y es cofa fobretoda admiración ver quinto llenó Dios a 
San Francifco Xauier de efte efpiritu ,para que conociefíélo 
oculto,lodiftante,lo futuro,y los peni?, miemos del coraba 
humano.La profecía no engendra habito , como las noticias 
de las ciencias,ni es permanente como los hábitos dellas, co
mo fíente San Gregorio,y Santo Thomas. Con todo efTo eíta- 
ua tan de afsiento el efpiritu profetice en el Santo Padre,que 
parecía habimaljporque eran tantas las cofas aufentes que dí- 
xo,tantas las que predixo. antes de íucedet , que creían co
munmente que tenia reudacion general de todas las cofas. Y  
perfuadia efto aun a los do&os, ver que fabia., y dezra cofas 
tan menudas,que no parecía tener vtilidad ninguna el faber- 
las él,6 fin en reuelarfelas Dios,mas que tratar a San Francif
co Xauier,como a tan amigo,que no quería ocultarle ningún 
fec reto, como le quería para Apoftol-, y Padre de tantas gen
tes, diziendodél lo que de Abrahan en otro tiempo: * Por 
ventura podré yo encubrir a Abrahan lo. que tengo de hazer, 
auiendo defer Padre de vna gente grande, y muy rcbufta,y

Xx z auien-
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atuendo de fer bendecidas en él todas las Naciones de ía tiec* 
ra?* Machas profecías hemos dicho del Santo Apoftol en el 
difeurfo de fu vida;pero rodas ellas no fon la milcfima parte 
de las que duo.El Padre Antonio Quadros , Varón grane, y 
Prouincial de la India,afirmaua , que fife acordara de todas 
las profecías que aula oido referir del Santo Apoftol, podría 
contar mas de cien mil ¿pero ya fe dexauan de notar fuspro« 
fecias,porque eran tan frequentes,que no hazian nouedad, y 
parecía fu lenguaje ordinario?por lo qual era llamado de mu? 
jehos: cl Profeta de la Iridia.

Quanta fue la fabiduria de San Francifco Xauier, puedefe 
fcolegir del oficio de Apoftol,y Do&or de tantas gentes para 
jque el Señor le efcogió,pues es cierto, que fu Mageftad dá a 
cada vno aquellas partes que fon necefíarias para el mínifte* 
rio a que le elige,como dize Santo Thomas. En .la Vniuerfi- 
dadde París con fu grande ingenio,y eftudlo, íalio confuma
do Philofopho,y Theologojcomolo mollró leyendo en aque 
lia celebre Vniuerfidad vna Cátedra de Plulofophia con 
aplauío común,y difputando en Roma delante de Paulo Ter
cero,con aprobación de fu Santidad,y los Cardenales. Sobre 
ella fabiduria adquirida, añadió el Señor otra celeftiai, no 
aprendida en los libros,fino enfeñada en la contemplación. 
Confiado en efta fabiduria celeftiai, no temía diíputar con 
todos ios fabios del mundo,a quien falta la fabiduria de Dios; 
y afsi dize en vna carta a los Hermanos de la Compañía de 
Iefus: * Al punto que lleguemos a Iapon, tenemos determi
nado ir a hablar al Rey ,y declararle confiadamente losMan- 
damientos que le lleuamos del Rey délos Reyes leiu Chrif- 
to.Vamos llenos de diuina confianza,y efperamos con la ayu
da de; Dios triunfar de fus enemigos, ni tememos diíputar con 
los Letrados del Iapon,porque qué puede fabet quien no co
noce a Dios,ni a íu hijo lefu Chrifto? * Con efta fabiduria có* 
uencia tan claramente a los Bracmenes en la India, y a los 
Bongos en Iapon,que fon muy agudos,y de muchas Ietras,co~ 
nio el mifmo Santo efcriue,que aun los me finos Gentiles cíe« 
gos,y los Doctores fobervios veian la luz, y dauan la vi&oná 
a la fabiduria de Xauier.Efta fabiduria refplandece en algunos 
efetitos que tenemos fuyosjv eftimara mas tenerlos todos,que 
a la librería de Ptoiomeo,que tenia fetenta mil cuerpos$ y la 
de Bizanc¡9,qu? tenia ciento y veinte mil > y la de Pergamo,

- ~ ~ ~ que
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que conftaua de docientos mil libros. Efcriuióel Santo algu
nas inftrucciones efpiritualcs para los Reiigioíós, y principal* 
mente para Miniftros Euangelicos 3 y muchas Eplftolas a va
rias perfonas,llenas de vna difcrecion celeftial,y vna pruden
cia mas que humana,para que aun en efto fe patecieffe a San 
Pablo,y juntafie a la gloria de Apoftol de nucuas gentes la de 
Do&or de losfiglos venideros.Deí'eauan ellas cartas los Pon- 
tifices>pedianlas los Cardcnales,y San Phelipe Nerife encen- 
dia leyéndolas en el amor de Dios , y zelo de la falvacion de 
las almasjy las daua a leer a fus Difdpulos para alentarlos a la 
perfección.Muchas períonas leyéndolas fe mouian a entrar en 
la Compañía,y arralas Indias para convertirá los Gentiles,y 
confirmar la Fe con fu fangre. De efias Eplftolas de San Fran- 
cifco Xauier fe puede dezir con fu proporción lo que dize Saq 
Chrifoftomode las de San Pablo,que fabricó de ellas vna ar
ca capaz de íál var a la muchedumbre,y convertir los que eran 
mas irracionales que los brutos,en imitadores de los Ange- 
IeSjpor lo qual vence efta arca a la de Noe 5 porque aquella al 
que recibió cuervo le reftituyócuervo,y el que entró lobo fa
lló lGbo,.fm poder mudar fu ferocidad : pero efta, ai que reci
bió cuervo le bueive paloma,y el que entró lobo fale corde- 
ro,mudada fu irracional idad,y ferocidad en manfedumbre de 
efpiriru.Porque quantoshan mudado fu vida,y trocado fus 
columbres leyendo las Epiftolasde San Francifco Xauier? Y  
quien no fe puede aprouechar de ios defengaños, y doctrina 
que en ellas dá,fi es viciofo,para falir de fus culpas $ y fi trata 
de perfección,pata adclantarfe en la virtud ? En eftas cartas, y 
Inftrucciones lela frequentementeel V.Martyr Padre Mar
celo Maftríili,encendiendofe en nueuos defeos del martytio,y 
las llamaua fu derrotero,y le feruian denorte, y aguja , y car
ta de marear en fu viage de Europa a lapon , porque en ellas 
confultaua fus determinaciones,y. por ellas le enfeñaua,y ma- 
nifeftaua el Señor lo que auia de hazer, y lo que le auia de fu- 
ceder.No tenia menos eftima,y aprecio de ellas el V. Padre 
Diego Luis de Sanvkcres,también de nueftra Compañía, no 
menos denoto del Santo Apoftoi, que el Padre Marcelo , el 
qual a imitación fuya,y con fu fauor,y íntercefsíon introduxo 
el primero la Fe en ías Islas Marianas-.dondc defpues de aucr 
convertido,y bautizado muchos millares de almas, murió por 
k  Eé que auia predicado el año de m i  kUctentos y fetemay
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dos.Compufo también el Santo Apoílol vn Catecifmo, ex; 
pilcando los My Herios de nueltra Santa f e , que traduxo en 

- varias lenguas ,.de que fe valieron ios Reiigiofos de la Com
pañía en la India con mucho fruto ; y tambicn compuío vn 
libro de la Creación de el mundo, y de todos ios Myfterios 

• de la vida de Chriño, para enfeñanca de los Iapones,' Dexo 
aquel milagro de fu iabiduria tan ordinario en el Lupon 5 cou 
quefatisfacia con vna refpuefta á diez, y doze preguntas di
ferentes , y quantas le proponían, de el qual hablamos en 

. el libro 3 .capitulo 9. Si fe le ha de creer alguna verdad al 
Padre de la mentira , San Francifco Xauier eflá entre los 
Cherubines, que fon plenitud de fabiduria. Enlamo de el 
año de mil íeifcientos y fefenray nueue, en la Ciudad de 

. Ñapóles conjurando vn Religioíb de San Aguftín a vn en
demoniado , que verdaderamente lo era , porque habiaua 
en varias lenguas, fin auerlas aprendido, y daua otras lé
ñales , por donde lo perluadia a todos; preguntó al demo; 
niocomofellamaua , y de que Gerarquia , y Coro délos 
Angeles auia fido? Refpondíó, defpues de auer moftrado 
gandiísima repugnancia, obligado de Dios , fegun dixo, 
que fe llamaua Cerífero, y era de ei Coro de ios Cherubi
nes, y que San FrancifcoXauier ocupaua el lugar,ó filia 
que el auia perdido, y que por la poderofa intercesión de 
nueftra Señora, y de dicho Santo , auia de falir prefto de el 
cuerpo de aquel miferable e l, y cinqucnta mil demonios, 
que eñauan debaxo de la [enguade el endemoniado. Algu- 
ñas vezes obliga Dios al demonio adezir la verdad,y fe pue
de creer que iadixo en eñe cafo 5 porque poco defpues el 

endemoniado quedó íano,y libre de los demor 
nios por la intercefslon de ia Virgen,

. y San Francifco Xauier.
K ° W
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B ela  fantidaddeSan Francifco X auier >y fu  c
con Dios. %

SAN luán Chrlfoftomo, queriendo hablar de la fantidad de 
San Pablo,dize,que lii a ima es vn Parano e ! puh ual lié- 

node las flores de rodas las virtudes, y de ríos admirables que 
riegan,no la tierra,fino las almas de los horrbres,para que lig
uen frutos de vida,porque cómo cía elcogido de Dios para 
vaio de elección, fe derramó íóbre él copiofifsimamente el 
Elpirirü Sanro.Por lo qual dize,que ningunas palabras bailan 
a declarar fus merecimienros,y todas las lenguas ion iguales 
a íus alabancas,' fu grandeza vence a rodos los elogios, no 
pudiendo caber en ninguno ; porque fierdo Pablo vno folo, 
junta en ü las virtudes,y perfecciones de todos los hombres, 
fean Patriarcas,o Profetas,lean Apellóles, Martyres,ó luílosj 
y io que es mas,participa las perfecciones de los Angeles. Se
mejante aiabanca fe puede cezir ce San Franciíco Xauier,que 
;íu vlda.es vn Paraifo de.todas las virtudes,fusobv?s-arboles, ò 
frutos de.vida eterna, que hazen ir morral a quien comede 
•ellos;y fus palabras los quarro ríos,que íiegdri.y fertilizan to- 
■ das las qustro partes del mundo donde fe oyó fu predicación. 
No eli à guardado elle Paraifo de v n Cherubin con efpada de 
fuego,fino abierto para los que entran en el acoger los frutos 
-fa)udables;ptro defendido para les que- pretenden alabar fas 
-virtudes del Santo Apoílo^celcbrar fus perfecciones, decía- 
-rar fus merecimientos,y dezirfuíamidad. Que virtud haiia- 
remos en ios hombres , quc no ene étrafic Dio15 en éfle vate* 

■ .que eligió,para licuarftt nombre a las gentes-va los Pueblos? 
Si coníideramos la Fède los Patriarcas , la cíperanca de los 
 ̂Profetasi! zelo de les Apollóles, la fortaleza de los Marty- 
¿resda jullicia de los ConfeíTbresria pureza:d.e las-Virgines , y 
las otras virtudes de los Iuflos, tedas- las bailáremos en San 
Franciíco Xauier.Si fubitnós a los éfpiritus íoberanos.y confi- 
deramos el cuydado-dé ios Angeles en guardar a los horá- 
^bresdafolicitud de los Arcángeles en’ mirar pof-asCiudádéS, 
ia diligencia de los Principados, en procurar el bien de los-
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Reynos,la virtud de las Prteftades en reprimir a los demos 
nios3la potcftadde las Virtud es para hazer milagros, el Teno
rio de las Dominaciones para mandar a las criaturas inferió- 
,res,ia dignidad de los Tronos en fer como el deícanfo de 
Dios.laíabiduriaaitifsima délosChcrubincs, la caridad ar- 
dentifsima de los Serafincsjqual de eftas virtudes , .ó perfec? 
clones no encontraremos en San Francifco Xauier?

Es tan grande la Cantidad de San Francifco Xauier^que fe 
pierde de vifta a los que tienen ojos pcrfpicaces, y no fe pue** 
de efeonder a los que fon ciegos. Y aísi los Gentiles ignoran^ 
tes,y barbaros le tenían por varón Santo, y mas que hombre; 
y le huuleran puefto entre fusDiofes,íi el no predicara vn fo- 
lo Dios,y aun afirmauan,como diximos , que ninguno de fus 
Diofes tuuo tantas cofas buenas como e l : y los ReiigioTos, y 
hombres cfpirituales no acabañan de admirar efte teforo de 
perfecciones , que Dios atiia encerrado en el alma de Xa- 
uier.Examinaua muchas vezes al día fu conciencia para puri
ficarla de todo ío que tenia alguna fombra de Imperfección,y 
aconfejaua a todos efte medio,como eficacifsimo,para confe* 
guir ía perfeccion.Confeftauafe todos los dias donde auia co 
pía de Confeífor ; y afirmauan todos fus Confeílores admi
rados,que no podian deícubrir en el en ninguna materia cofa 
que hlzieííen juyzio,era culpa leue, y deliberada ; porque en 
todo hazia fiemprclo mas perfecto,teniendo por norte de to
das fus acciones la voluntad,y gloria Diuina; aunque no por 
cfto pretendo negar en San Francifco aquellos defedos leuif- 

, fimos ,que traeccnfigo la flaqueza humana,aun en los mayo
res Santos.Los de la Compañía fiempre fe eícuíauan, al eferi- 
uiráfus hermanos,de hablar de lafantidaddc Xauier,dizien*

. do,que fabian admirarfe della,y no fabian explicarla ; que fai- 
tauan palabras,y fobrauan paímos ; que el Padre Francifco no 
era hombre de la tierra,fino delCielojy que fu fantidad no fe 
podía explicar con lengua de hombres,y era menefter lengua 
de Angelcsjque defolo hablarle fe tenían por muy felizef; y fi 
cntrauan en fu apofento, fellamauan bienaventurados. Mas 
porque defto diximos antes,añadiré íolamente lo que Fran
cifco ManfiUa,á quien el Santo Apoftol defpidió de la Com
pañía por fu dureza de juyzio,dize en vn teftimonio jurado: * 
Que en lo tocante á la vida del Padre Maeftro Francifco 5fue 
Ycrdadsx^uents tanque nlngnno podía Raerla ? fino quien
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cftüuleífe lleno de la grada del Efpiritu Santo,cerno èi Io ef- 
taua.Y que tenia tanto que dezirde fu vida, de fus coftum- 
bres,de los gandiísimos trabajos que padeció pot Dios,quc 
nunca acabarla dé dezirios 5 porque hizo,y padectópor Dios, 
mas cofas de las que ninguno pudo imaginar, que podía al
luri hombre hazor,y padecer.* Y es afsi verdad, que muchas 
cofas no labiamos que eran pofsibles, hafta quedas vimos exe 
cutadas por San Francifco Xauier. Detta manerá habiauan to
dos los que le trataron,de fu fin’tidad, cfcufandbfe de dezir lo 
que no podían explicar. Con iómifmo pudiéramos ¿feufar- 
nos nofotros con mas rezón,fino fuera por no defraudar a la 
admiración de losdemás,lo que dieremos ala nueftra, ni ne-i 
gara la imitación tan grandes exemp los.

El Papa Gregorio XV .que le canonizó , dixo : * Que San 
Francifco Xauier era mas femejante a los bienaventurados, 
que a los hombres mortales. * Y  el mifmo Sumo Pontífice, 
y Vrbano VIH .en la Bula afirman : Que fus virtudes fon exi- 
mias,yreleuantesjpero entre todas la que primero llena ios 
ojos de laatencion,es la caridad, que. es la regla de là fanti- 
dad,y el vinculo de la perfcccion,comodizc San Pablo , y es 
entre las demás virtudes de Xauier, como los ojos en la cara, 
'como lamina en los ojos,comod alma en el cuerpo;, como el 
diamante en el anillo,comò el centro en el circulo , ccmóel 
Capitan en fu exerríto,como el Rey en fu Rey no, y como ei 
Sol entre las Eftreilas.El fuego que arde en el vefabio,óerna, 
permite que aya nleue por de fuera,v puede diíslmular fu in
cendio; mas la caridad de San Francifco Xauier, que afdia eri 
fu coracon,encendía también fu roftro ; y afsi álze el Pontífi
ce:^ Q¿e andaua con el roftro taninflamado^quereprefentá- 
uà vna caridad del todo Angelica, y no pudiendo iíufrir tanto 
ei iiicendiodel diuino arnor,exclamaua muchas vezes:Bafta> 
Señor:bafta.* Abrafauaíele tanto el pecho con el fuego del 
amor diuino,que era fcrcado muchas vezes a templarle coa 
agua elada,y arroiarfe à ella:* Pero como podrán las muchas 
eguásextinguir el fuego de la caridad,ni los riós’ápagarle?*Él 
traer el Santo Cotana defeeñida, y leuañtada con las dos ma« 
nos ázia el pecho>era necefsidad de fu ardor, porquéfe abra* 
faua de manera,que era meneyer apartarla del pechó>y fiice» 
dia machas vezes licuando por las calles fixos los ojos en el 
Clelojleuantar la forana,yhazer con ella ayre para refrigerar
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el coracon,como dize nneftro Gafpar Sánchez, de los Senil« 
nes que vio líalas,que con las alas del pecho, como con aba- 
nlcó,hazen ay re al coraron para templar el incendio que ay 
en èl.Miichas vezes,contemplando,ò predicando , le vieron 
rafgar la fotana por la parce del pecho con grande Impetu, y 
diuidirla con las dos manos, para queentraffe eì ayre a refreí- 
carle^pero el mucho fuego con el ayre no fe apaga, antes fe 
enciende mas.

Moftrauafe eíia caridad en fas palabras,y en fus obras,que 
fon el redigo mas irrefragable del amor, fegun dize el Dìfci- 
pnlo amante,y amadó>porque fus palabras eran faetas encen
didas en el fuego dèi Efpirítu Santo,y fus obras eran rayos,coa 
que abrafaua por los ojos, y los oídos a los mas endurecidos 
coraconeSjV bolvia en ceniza íu obíunadcn. Él Hermano 
Manuel de Morales, que comunicó al Santo Padre y dize en

5 56* Vici4 ¡y Milagros de S. Vrànci feo JZattie rl

vna carta^habiando de fus palabras: .* Sus palabras fon pocas-, 
y que mueuen a de nucían: en íu boca jamas oiréis, íino leíus, 
ó Sandísima Triníddd;f luegoprorrumpe con dezirrO Her
manos míos,y mis companeros,quanto.mejor Dios tenemos 
de lo que pe oíamos!* Era tan viada del Santo eixa exclama-

y
por

. .. —- , . ¿ vían
en algún apriétele necefsídad, leuanrando ios ojos al Cielo, 
dzzhn:0$anrifsirK>i Tí-lnidctdlcomo aman viíioiiazeral Santo 
Padre J i  i Nombre ául i fim o de leías aun durmiendo le re
petía muchas v.ez'es.Muehos afirmaban, que con oirle hablar 
íe encendían mas en el amor de D ios, que con machas floras 
de oración... ... j
.. . .Pues que direáela'cariuad que refpíandece en, .fus obras? 
Que amor teniai C.hriílo el que corno de Occidente a Grié
te para dar a conocer a Chinto ? Que caridad la que. le hizo 
nauegar tantos mares,caminar tantas tierras, íin detenerle los 
cfcoílos,!os pejIgros,v las muertes, por amplificar d  Revno 
¿e  valor fuera d  que ¿diera a conqulitarmo vna
jCiúáadJpIjvJn. Reí’no,fino vn n^uiido entero ? Pues que cari- 
A i d  fije aduané ie^ácfccia poco todo vmmu.ndo.para fujetarle 

CHraPtpdNo ay coTmiínáscon pW para detener el 
>.cqtíb Ja caTidsid qe^Xanier,? Si .le preguntaran a nueftro 
.'Agbfí^iiqúque prégd ia |a§J?ab ío .Q uI-sri nos apartará de
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refpcr.dereíle Apoftol,íino lo que rcíponáe el Apollo! .-^Cier
to etoqqueni la muerte, ni la vida, ni los Angeles > ni ios 
Principados^! las virtudes,ni las cofas prefentes, ni las ñitu- 
ras>r:i la fortaleza5ni la altura,ni la profundidad ( efto es,ni el 
Cido5ni el infierno,dize San Chriíoftomo) ni otra criatura 
nos podrá apartar de la caridad de Dios 3 que cita én nueftro 
Señor Iefa Chrifto.* Donde nota (utilmente Cayetano 3 que 
primero dixo San Pablo\Qmen nos apartara de Di osí Y  defpues 
áizt'Xierto ejioy jue no nos podra apartar',reduciendo a impof- 
fibilidad el que alguna criatura le apartaíTe de la caridad de 
D bs. Pues quien dirá, quantas vczes procuraron apartar a 
Xauier de las empreñas de la gloria de Dios los demonios, v, 
los hombresvy entre ellos,muchos Varones efpirituales con 
buen zelc, proponiéndole la importancia de coníervarfu vi
da,el peligro de la muerte, las fatigas»las perfecuciones 3 la 
hambre,la íed,y otros trabajos fin numero í y el intrepido fe 
metia por las efpadas de los enemigos, despreciando los rief- 
gos,ni amando la vida,ni temiéndola muerte por vniríemas 
a Dios,y hazer fu fantifsima voluntad 3 refpondiendo a todos, 
que no auia que temer,íino el propio temor3 y que folo temía 
el ofender a Dios; *  O alma ( dizeSan Ciuifoftomo de Pa
blo,y yode Xauicr)que eirá ruriefa con vna locura mejor que 
todaslasfobriedadeslY traípaüando todas lascólas que ay en 
el Cielo,y en la tierra,y fobre el Cielo, viübles, y inuiíibles, 
por el amor de Chríílo,nada temía, lino folo perder el amor 
de Chriílo.* Defte amor le nada el defeo, que tenia muchas 
vezes(como d  mifmo Xauier eferiue ) de morir por no ver a 
Dioaofendido.Quan excelente fue la caridad , y fantidad de 
nueftro Apoftoi,moftró Dios a vna grande Sierva Puya. Apa- 
reciófcle San Prancifco Xauier en v.naocaíion, y dizeeila: * 
Saludóme con mucha caridad, y mi alma fe ccnfoló mucho 
con fu vida,y arrojándome a fus pies, vi los tenia de oro ñnif- 
íimo,figura,y firobolo de fu mucha caridad, que en todos los 
paños,y obras de fu fanta vida refpiandecia ;y afsi lomoílrd 
nueftro Señor á mi alma. Su fanto coraron tenia como vna 
brafa de fuego diurno,muy encendida. De fus Tantas manos 
falla vna fragrancia defatutifsimo o lo r , fimbolo de la gran 
faniidad que en ella vida tuno,y de la gloria que goza.
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3) 8 íf Milagros de S. Vrancif:c Xauier*

De los inmenf )s trabajos >jpeligros que padecía San
Francifco 2¿auier.

D I z  e ChriftG,quc ninguno tiene mayor caridad, que et 
que da la vida por fu amigo 5 y aunque San Erancifco 

Xauíer no llegó a dar la vida por Chrifto,porque faltó el mar- 
tyrío al defeo,no faltando el defeo al martyrlo: con todo elfo 
los inmenfos trabajos que padeció nos dan vn grande argu
mento de fu caridad.El Pontífice en la Bula de fu Canoniza
ción dize: * Parecían increíbles ios trabajos que aula íufrido 
por el nombre de nueftro Señor lefu Ghrifto , porque por di- 
uerfos Reynos en aquellos ditetados efpaciosde el orbe de la 
tierra,fiempre a pie,y muchas vezes delcalco por arenales ca
lientes,y por efpinas,hazia iarguifsimas ]ornadas, acometido 
muchas vezes con contumelias,con oprobios, con irriñones, 
y aun también con acotes,v piedras, andando en peligros de 
enemigos,en peligros de caminos, padeciendo naufragio mu
chas vezes,vigilias,frío,defnudez,fed,y hambre,y contrayen
do grauifsimasenfermedades por ios caminos, é intolerables 
trabajostque verdaderamente(a exemplodel Apoílol) no te
nia en mas precio fu vida,que a fi milmo, con tai, que confu- 
made fu carrera,y el minlftetio de la palabra que aula recibi
do para teftificar el Euangelio de la grada de Dios.*

Pero ferá bien que indiniduemos mas algunos dedos tra
bajos,aunque ñ los huuleramos de referir todos,era meneíter 
bol ver a nauegar los mares que nauegó, y correr los caminos 
que corrió,porque cafi ion tantos los peligros > como los paf- 
fos;mas quien boiverá a andar treinra y tres mil leguas,quan- 
do el andarlas vna vez en diez años es hazaña digna del zelo 
deXauier?Pero antes de referir elfos trabajos, quiero tomar 
de te boca de Oro de San Chrifoftomo vnas palabras de oro, 
que el dize de Abrahan cíeLues de auer contado las peregri- 
naciones,trabajos,y peligros q padeció por obedecer a Dios: 
* No pieníes , dize, que porque obedeció fácilmente a Dios, 
por eáb fufrio todas ellas cofas fin dolor,y fentimien.to; por
que aunque fuera diez mü vezes lufto?como verdaderamente

lo



lo era,con todo eftó era hombre fnjeto a las afecciones de la 
naturalezajpeio nada de efto le detuuo, fino que peleó conf- 
tantemente como valiente,y generofo Atleta ,y de todas fus 
batallas falió vencedor,y digno de la Corona. * Fuera quitar- 
lea nueftro Apoftol la gloria del padecer , quitarle el fcnti- 
mientorfentiacomohombre, pero obedecía como Apoftol, 
viendo a cada paífo imágenes de la muerte,que caufauan hor
ror a la naturalezajmaslas defpreciaua la caridad.

Quien podrá contar los peligros,y tormentas, que padeció 
el Santo en la mar?Embarcauaíe algunas vezes en el tiempo 
mas peügrofo del año,en ñaues mal feguras,fin repararen nin 
gun riefgo,porque le parecía indecente al zelo Chriltianode- 
xarfe vencer de la codicia,y que no pubkfle mas el amor de 
Chtifto,que el oro,por el qual muchos exponen fu v ida a gran 
des peligros JEftando en Mciiapor entendió, que Dios le 11a- 
maua a las Malucas 5 y ÍI faltaffen ñaues, difponia entraren 
aquel inmenfo Occeano en vna barca con vn remo folo, co
mo M nYifmo lo afirmó.Quando en Ternate le negauan em
barcación para las Islas del Moronesdixo, que fi faltafíe em
barcación,fe entraría en el mar;y caminando fobre las aguas» 
feguiria ia voz de Dios.En el viage del lapon fe cncomendó.a 
vn mar lleno de rempeftades en vn junco de vn Pirata id'ola- 
trajque era mas infiel,que el mifmo mar, con continuo r.ief- 
go de que le arrojafíe en el agua,dándole íepulcro en los pe- 
zes.Para entrar en la China fe concertó con vn China Gentil, 
aunque labia que peligraua mucho fu vida en poder de vn in
fiel,que en cobrando el dinero con arrojarle al mar, quedaua 
defobiigado de licuarle a la China,y feguro de todo riefgo. ,

Aunque el Señor ie dio tanto poder fobre los mares,y fo- 
bré los vienros,que todos obedecían a fu voz, como fí los ra
mera pagados;con todo elfo, para mayor merecimiento fu- 
yo,quilo que experimentafíe algunas vezes ios rigores de el 
mar ayrado.Purque fuera de otras rempeftades, entre las Islas 
de Amboyno,Ternate ,y  el Moro, padeció tres vezes rau- 
fraglOjeüreUandofe fu ñaue en los efeolios. Y vna vez andu
llo tres días en vna tabla luchando con las olas,y con la muer
te, hafta que le facó Dios a la orilla cafi fin Cernido. Eícriuien- 
do el Santo de ellos peligres a fus Hermanos,dize lo que quie 
ro poner aquí para confuelodelosquefeexponen a femejan- 
tes ricfgos por la gloria de Dios: * Quantas lagrimas vi en la
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naue?Q^aivtafoiicitud por la muerte,que mirarían delante dé 
los o)os?Pero no quilo cfSeñor quitarnos la vida, fino eníer 
■ fiarnos con los peligros,para qtse con experiencia conozca» 
mos quan poco lomos,y valemos,0 en nueftras propias fuer» 
■ cas,y arte.oenotraquaiquiera cofa criada ponemos iacon- 
¿anca;y para grande aumento de ia Fe,animo, y fortaleza de 
aquellos,que tolo por rcl‘peto,y amordcl mifoio Dios entran 
en los peligros,y en ellos citan feguros,y ciertos del poder, y 
bondad dlulnatporque el Señor ios fue le dar entonces vna luz 
ce tanta viueza,y eficacia,que comofi lo experimentaran, y 
vieran,afsi creen fin duda fer el’Criador, a quien obedece eL 
vnluerfo con todos fus elementos,*/ criaturas. Y  fon tan cor- 
diales las conlblacicnes en que el alma por eíle cónócímien» 
to,y íemlmiento queda toda bañada , que por ningún cafo 
íicnte vn hombre,no digo ya los temores que intervienen , y 
palian por los peligros,mas ni la mlfma muerte fentiría, fi en 
dios acabara.Y en íin Dios fe ha de manera con losfuyos,que 
Esliendo de dios trabajos,ni contar íaben loqueíintieron , ni 
dan fee de io que paíTaronjy íblo les queda vn infaciable ,ó  
incanfabic defeo de lervir a tan buen Señor, afsi de prefente, 
como por toda la vida,con vna firme efperanca, nacida de tan 
ciertas experiendas,de que jamas les faltará para ello el fár 
ñor,y ayuda de fu diulna gracia.*

Mayor esfueron las tempeftades,que padeció en la tierra, 
que las que padeció en la mar; porque en Goa , en la Peíque- 
ria , en las Malacas,en Malaca le afligieron mucho algunos 
MiniLtros Reales,cuyo coracon eftaua poüeido de ia Guarida, 
y mirarían al Santo Apodo! como enemigo, porque io era de 
fu auaricia 5 por lo quai efccluia el Santo al Padre Simón Ro
drigue z,que á los que víeíTe en el Palacio de Portugal con de
feos de pallar á la India,los apartafie de eñe penfamíento,por
que tanto citarían mas lexos gcI infierno,quanto lo eftuuieííen 
de la India.Con todo ello,añadía,que aula vn modo de no per
derle los quenauegaffen á ia India,y era padecer naufragio en 
el Promontorio de Buena-Efperanca > y anegarfe en el cami
no. Fu era deílos trabajos,que atormentauan principalmente el 
aunazelofa del Santo Apoñol, padeció otros muchos, que 
•atormentaron fu cuerpo. En Meliapor fue muy maltratado , y 
M mío de los demonios. En vna de las Islas del Moro, en 
. i,:) mgiiciii > y en Meacofue apedreado délos Gentiles; en
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Trauanccr herido dos vezes,en oirás partas apaleado,«* otras 
herido con lacras .En ¡apon ie lieuo dos vezes ei pueblo curio* 
ío para quitarle D vida. En la Pefqaeriafue bufeado de los Ba- 
da^as5v Sarracenos para la muerte,y pegauan fuego a las cafas 
donde penfauan que eftaua. Los ladrones, y  piratas le quisie
ron matar en el camino de Meaco. Dexo otros muchos traba
jos,}' peiígrossporque fi fe quifieran contar todos7fon innutne-i 
rabies,y ü íedizen en compendio,baila trasladar aquí el Cata
logo quehazeSan Pablo de fus trabaros,y peligros, para mef- 
trar que es Miniflro de Chalía , diziendo:* Que ha padecido 
peligros en ios ríos »peligros de .ladrones, peligros de fu na- 
cion»peligros de los Gentiles, peligros en la Ciudad, peligros 
en la piedad,peligros en el mar, peligros de fados hermanos 5 
en trabajo»}' faiigas.cn muchas vigilias^ en hambre, y fed-, en 
muchos ayiinos>en frio,y dcfnuaez, fuera del cuvdado que ef- 
tá íiempre inflandoá mi coracon la folicicud de tolas las 
Igieíks. Qajen enferma>que yo no enferme con el?Quien pa- 
dece efranaa o.qne yo no me abrafe? Si es licito gloriarle,.yo 
me gloriare de mis enfermedades; cflo es, de mis trabajos» 
aflicciones,}' perfecuciones padecidas por Chri-flo.*

T  o dos ellos trabajos, y peligros padecía nueflro Auoftoi; 
mas nodos temía, antes fe gioriaua en ellos , porque fabia,que 
ningún trabajo podía venirle,fino es de la mano de Dios,de la 
quai rodo lo que viene al lu.toes defeablej pero mejor ferá 
que lo diga ei miftno Santo en, vna carta que eícduió dcfde 
Cochln al Padre Simón Rodriga jz ,citando nata partí:ie a la- 
pon: x A ellas panes,dize.de la India llegaron las naos de Ma
laca, en que dan nueuas ciertas , que los Puertos de China ef?
tan todos leuantados contra ios Portugueses j pero no por eíío 
dexarede irá Iapon , como os tengo eferíto 5 pues no av.ctro 
defeanfo en efta vida trabaiofa, que viuír en grandes peligros 
de muerte.tomados todos inmediatamente por foto férvido, 
y amor de nucflro Señor, y aumento de nueítra SantaFé;y con 
eflos trabajos defeanía ei hombre,mas que viuiendo fuera de 
eUqs.Eípantanfe mucho mis amig ,-s, y  deuotos,, de que ha?a 
vna nauegacion tan pdigrofa .,y larga ; y v0 me efpantomas 
del los en ver la poca fee que tienen , pues Dios nueftre Señor 
tiene mando,y pote liad (obre tas tempetiades del mar de Chi
na, y Iapon,que fon las mayores que fe conocensy es poderos 
fqíobte todos ios vientos y yag 103(0110 fon muchos á lo que.



naue?Quaivta íbiidead por la muerte,que mirauau delante de 
los ojos\Pero no quiío eiSefsor quitarnos la vida, fino eníer 
furnos con los peligros,para que con experiencia conozca» 
mosquan poco lomos,y valemos,G en nueftras propias fuer- 
cas,y arte,ócnotraquaiquiera cofa criada ponemos lacon- 
¿ancajy para grande* aumento de la Fe,animo,y fortaleza de 
■ aquellos,quefoló por refpeto,y amor del mifmo Dios entran 
en los peligros,y en ellos citan feguros,y ciertos del poder, y 
bondad dlulnatporque ei Señor íes fue le dar entonces vna luz 
ce tanta vlaeza,y eficacia,que conioü io experimentaran, y 
vieran,afsi creen fin duda ferei:Criador, a quien obedece ei 
vniuerfo con todos fus elementos,*/ criaturas. Y  fon tan cor- 
diales las coníbladunes en que cí alma por eíle conocimien
to,}' íentimiento queda toda bañada , que por ningún cafo 
líente vn hombre,no digo ya los temores que intervienen , y 
palian por ios peligros,mas ni la mifma muerte fentiria, fi en 
ellos acabaraÁ en fin Dios fe ha de manera con !osíuyos,que 
faliendo de ellos traba jos, ni contar íaben ío que Gimieron , ni 
dan fee de io que paííaronjy íblo les queda vn infactable ,ó  
incanfable defeo de fervir a tan buen Señor, afsi de prefente, 
corno por toda la vida,con vna firme efperanca, nacida de tan 
ciertas experiencias,de que jarais les faltará pata ello el fa-
ñor,y ayuda de fu diurna gracias

Mayoresfueron las terapcitades,que padeció en la ti erra, 
que las que padeció en la mar; porque en Goa, en la Pefque» 
ría , en las Malucas,en Malaca le aiiigieroo mucho algunos 
Miniaros Reales,cuyo coracon eftaua poüeido de iaauaricia, 
y mirananal Santo Apofiol como enemigo, porque lo era de 
fu auaricia 5 por lo qtiai efcriuia el Santo al Padre Simón Ro
dríguez,que a los que vieíTe en el Palacio de Portugal con de
feos de pallar á la India,los apartafie de eíle penfamicnto,por
que tanto eftarian mas lexosaci infierno,quanto lo cíluuieííen 
de ia India.Con todoefíb,añadía,que auia vn modo de no per
derle los que naaegafien á la India,y era padecer naufragio en 
el Promontorio de Btiena-Efperanca,, y anegarle en el cami
no.Fuera deítos trabajos,'que atormentarían principalmente el 
atina zeloía del Santo Apofíoi, padeció otros muchos, que 
•atormentaron íu cuerpo. En Meliapor fue muy maltratado , y 
M-hlo de los demonios. En vna de las Islas del Moro, en 

íUguchi, y ea Meaco fue apedreado délos Gentiles 5 en
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Trauanccr herido dos v.ezesjen oirás partes apaleado,en otras 
herido con lacras .En ¡apon ie lieuo dos vezes el pueblo curio- 
í'o para quitarle k  vida, En la Peí'queriafue bufeado de los Ba- 
da^as# Sarracenos para la muerte,y pegauan fuego a las cafas 
donde penfauan que eílaua. Los ladrones, y piraras le quiüe- 
ron matar en el camino de Meaco. Dexo otros muchos traba

LiíroQuhiio. Capitulo J?. $oí

jos,}' peiigrossporque li fe quifieran contar todos,fon innume-i 
rabies# fi íedlzen en compmdio,baila trasladar aquí el Cata
logo que haze San Pablo de fus trabajos# peligros, para mef- 
trac que es Mlniftro de Chuño , dizlendo:* Que ha padecido 
p e lig ro s  en  ios ríos,peligrosde hdrones, peligros de fu na
ción,peligros de los Gentiles, peligros en U Ciudad , peligros 
en la  foleiad,peligras en el mar, peligros de tallos hermanos 5 
en tra b a jo,y fatigas.en muchas vigilias,-en hambre , y íed, en 
muchos ayunos,en frió,y dcfnudez, fuera del cavdado que ef- 
tá fiempre inllindoá mi coracon la folicitud de tolas las 
Igleíks. Qmen enfermadle yo no enferme con el ?Quien pa- 
deceef:an^a o (qne yo no me abrafe? Si es licito gloriarle ,.yo 
me gloriare de mis enfermedades 5 ello es, de mis trabajos, 
aflicciones,}' perfecuciones padecidas por Chuño.*

Todos ellos trabajos, y peligros padecía nuellto Apodo]; 
mas nodos temía, antes fe gioriaua en ellos , porque fabla^quc 
ningún trabajo podía venirle,fino esde la mano de Dios,de la 
qual todo lo que viene al ludo es defe able 5 pero mejor ferá 
que lo diga el miílno Santo en vna carta que eferiuió dcfde 
Cociiin al Padre Simón dodrigue 2, e lian Jo para part ufe a la- 
pon: * A  ellas parres,di.ze,de iaIndia llegaron las naos de Ma
laca, en que dan nueuas ciertas , que ios Puertos de China efr
tan todos l.euantados contra los Portugueses > pero no por elfo 
dexarède irà lapon , como os tengo eícrito 3 pues no av otro 
defcanío en ella vida trabaiofa, que viuir en grandes peligros 
de muerte.tomados todos inmediatamente por folo fervido, 
y amor de nucílro Señor, y aumento de nueílra SantiFésv- con 
eftos trabajos defeanfa el hombre,mas que viniendo fuera de 
eUos.Efpantanfe mucho mis amig ;s , y deuotosde que hap’a 
vna nauegacion tan peligro fa , y larga ; y v0 me eí panto mas 
bellos en ver la poca fee que tienen , pues Dios nueftre Señor 
tiene mando,y poteílad (obre las tempeiiades del mar de Chi
na,/ lapon,que fon las mayores que fe conocen# es podero-- 
foíohrc todos los vientos?. £ vsgios(qiie fon muchos à lo que.



dken)en que fe pierden machos nautas: tiene poder, y mando 
fobre todos ios ladrones del mar,que ay tantos , que es cofa de 
eípanto,y fon cftos Piratas muy crueles en dar varios géneros 
de tormentos , y martirios á los que cogen, efpecialmente á 
los Porcuguefes. Como Dios nueftro Señor cieñe poder fobre 
todo efto,nada temo,fino es á Dios,que no me caftígue por fer 
negligente en fu férvido, y inhábil, e inútil para eiiender el 
nombre de Iefu Chrifto entre gente, que no le conoce: todos 
ios otros miedos,peligros,y trabajos,que me cuentan mis ami
gos, tengo en nada,folo me queda el temor de Dios,porq-ue eí 
poder de las criaturas tanto fe eftiende, quanto les da lugar el 
Criador de ellas.*

Mas con fer tantos,y tan grandes cftos trabajos, que pade
ció el Santo Apoftoí,hallo otros muchos mayores,que fon ios 
que de'eó padecer. Todos los dias pedia á Dios le aumentaííe 
los trabajos,y que no le quitado vnos,fm añadirle otros mayo« 
res. Cada día muchas vezes repetía aquellas palabras-animo- 
fas,que dixo en Roma al rcprefentarle Dios en fueños los in* 
menfos trabajos,queauia de-padecer en la lúdh:'sfmptiuSyDó* 
mine y Ampilus. Mas, mas, Señor. Mas;y mas trabajos;mas,ymas 
Cruzes; mas,y mas muertes: ^Amplins,Domine. Parece que de« 
faliam á todas las criaturas,diziendo:Embrauezcan-fe*los tira« 
nos,encrudézcanle los hombres,erizeíe el mar con tempefta- 
des,annefe la tierra con terremotos,brame el mundo > llenefe 
de armas,v de-muertes: 4̂ m̂ hus ̂ Domine Señor,que todo
elfo es muy poco para lo que yo defeo padecer por vos. Con 
Vn fentimiento íolo fe fue á la gloría; y.fue de no auer derra
mado fu fangre oor Chrifto; y íi en ia Gloria Dudiera auer al* 
gana pena,de ello la tuuiera,como lo moftró aparecieodoíe al 
V.Mirtyr Padre Marcelo Maftrüli *. porque viGrandó a efte 
bendito Padre,que eftaua enfermo,icdi&óvna formula para 
pedir la gracia delMartyrio*y entre otras cofas,le dixo Pi
do humil mente(hablando con Dios) que me concedas a mi, 
aunque indignísimo,la gracia,de derramar mi fangre por ti, 
la qual no mereció el Apoftol de las Indias Franciíco Xauicr, 
defpues de auer padecido tantos trabajos. *Efto v Itimo lo di
xo moftrandoen el roftro alguna trifteza. Donde quiero no
tar,que no dixo la laureola de Martyr, que no aicancó Fran- 
cifcoXauier,fino la gracia de derramar fu fangre, para iexat 
lugar a ía piedad de algimos,que prefumen no le falta a San
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*o
francifco Xauier la gloria de Martyr, y le dan eñe nombré 
por auer padecido tales trabajos,y peligros de la muerte por 
cauía de la Fe>que fin milagro no pusiera falir de ellos,y que 
fm duda le abreuiaron la vida.que acabó,como dize el Sumo 
Pontífice: * Quebrantado de los continuos trabajos ( en que 
no puedendexar detener muy principal lugar los que le 
acartonaron,y hizieronpadecer los Gentiles ,y  Barbaros en 
odio de la Fe que les ptedicaua)que fobre las fuercas huma-' 
Has auia tolerado por la gloria de Dios.*Mas ya que no al-« 
canco derramar toda Cu íangre por Chrifto,quiío fuftituir poc 
fi a éílegloriofo Martyr,para morir a lo menos en yn íubftis 
tuto*

EntrauaíeXauier en las Naciones barbaras con vn infa- 
dable deíeo del Martyricjy afsidixeron los Iuezes de la Ro
ta: * Que íe entro en muchas Naciones de infieles, no me
nos para derramar fu fangre por Chrifto,que para llenarles la 
luz de la Fe. * Con eftas anfias quifo muchas vez es ir a Etio
pia,de que era también Nuncio, por íi era allí mas cruel la 
muerte que le perdonaua en otros Reynos. Contaua el Her
mano luán Fernandez fu compañero,que en la pon reprehen
día el Santo ApoftoI al Rey de Amanguchi fus torpezas con 
tanta fuerca,v dpiritu,que cada mirante temía, que el bárba
ro Cacando fu alfanje les cortarte las cabccas 5 mas io que el 
Hermano temía,el Santo Apollo! lo deíeaua.Quandoal que
rer ir al Moro,o al lapon,ó a la China , óotra Nación barba
ra,le proponían cárceles,cadenas,tormentos, y muertes para 
detenerle,esa eípoiearle;porquc íe encendía mas en el deíeo 
de morir,y padecer,quanto mas crueles le pintauan les tor
mentos,y mas horrible la muerte. Y  arriendo faiido el Santo 
de las Islas del Moro,tenia embidla a los de Ja Compañía, 
que defpues auian de entrar en ellas, porque feria para ellos 
fértil dcMaityrios aqueliá tierra, que auia íido para el tan 
cíLccil, que auia fcuílrado las efpecancas con que entró en 
ella.

Libro Quinto Capitulo V•. $ & ■

Con todo ertb huleándole los barbaros para quitarle la ví-j 
darte fübia á lcsarboies,y feefeondia en las cueuas con de
feo de que le hailalTeu,porque conocía , que el Señor quería 
que guardarte fu vida,a imitación del Aporto!, que corno no
ta San Chri(oftomo,y San Iíidoro,ArcobifpodeSeuilla, vnas 
vezes huía de la muerte,y otras fe ofrecía a ella ; ofreciafe a
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ella con dcíeo de morir por Chriftojy hala della, guardando- 
la para ganar almas a Chrifto.O que amor mas fuerte, que la 
muertelque le haze huir de la muerte que defea , y bolear la 
vida que aborrecelSacóle Dios de tantos peligros,porque pa
deciere mas.Y como dize Tertuliano,que Dios embaraco la 
muerte a Cain para que pagaíle el fratricidio, muriendo tan
tas vezes quantas temía la muerte: afsi no quito que murieífe 
Xauier en ninguno de. tantos riefgo$,por atormentar mas lu 
amor muriendo muchas vezes.Noquifo que murieíTe Martyr 
vna vez,para que muriere cada dia,diziendo con dan Pablo: 
Q uotidié m o rio Y ; ofreciéndole a todos los peligros , y confu
mando con la voluntad el martyrio, como lo dize San Chri- 
foílomo de San Pablo.Perpetuóle el viuir para perpetuarle el 
morir,v hizolc martyr de la vicia,como a otros de la muerte, 
y con effo le dio mas penofo martyrio 5 porque mas líente 
quien ama morir vna vida que aborrece,que viuir vna muer
te que defea.Mas la muerte que defeaua padeció Xauier,li oí
mos a San Cypriano,que dize : * El que a los ajos de Dios fe 
ofrece á los tormentos, y a la muerte, padeció todo quanto 
quilo padecer aporque no falto el a ios tormentos,fino los tor
mentos le faltaron a el.*

Antes de apartarme dedos traba jos,peligros,y muertes d e  
Xauler,porque no efpanten a los que Dios llamare a la em
preña de la conuerfion de las al mas,ni detengan los palios del 
zelo,quiero advertir,que ella fierra en que finge el temor Gi
gantes que fe comen los hombres, es la tierra de Promifsion 
llena de leche,y miel, porque Dios endulca eftes trabajos, y 
haze labrólas 'as penas,y mas dulces los tormentos,que todos 
los deley te- del mundo : como lo eferiue el Santo en fus car
tas,de las quilos hemos puedo algunas claufulas en el difeur- 
fo de eirá '/ida;v aora añado fojamente lo que eícriue en la 
primera carta a los Hermanos de la Compañía de Roma, def* 
pues de auer lie ado á ia India: *Las penalidades, y trabajos, 
dize,de tan Inga nauegaeion.el cmbaiacar ios pecados áge
nos,aunque cada vno tiene harto que hazer para efeufar los 
prcpio'jei viuir de afsientoentre ios Gentiles,y en vna tierra 
que fe abrafa con los ardores de i  Sol’.todos ellos trabajos ,fi fe 
padecen como.es razón,por amor de-Dios, Ion grande con-, 
fílelo,y cania de grandes,y celeíliales deleytes; y verdadera
mente yo me.pcrfuado,que lo s  am ad o re s de la  Cruz deChrif-

to
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to tienen -por bienaventuran« la vida que eLtá llena de traba
jos^ por muerte la vida que huye de !.aCruz > ó carece delia. 
Porq ie pregunto,que Cruz puede auer mas penóla,que viuic 
fin Chrilto,quien ha em pecado a guitardél, y dexarie por it 
en íeguimíentode los propios deíeos ? Creedme que no ay 
Cruz que fe pueda comparar con ella: y al contrario, no ay 
mayor gloria,que viuir muriendo cada día , y quebrantando 
nueftea voluntad para bufcar,no nueílras cofas, fino las de íe- 
fu Chrífto* * Todas eítas fon palabras del Sanco Apollol, en 
que mueítra,quei’egloriaüa como San Pablo en la Cruz de 
lefu Chriílo,eñ que él eílaua crucificado al mundo, y el mun
do crucificado a él. Y  que fu vida era Chrilto , y morir por 
Chrilto ganancia para él.Y tambicn(mirando al inefable go
zo que Dios le comunicaría en fus mayores trabajos, y peli- 
grosYquc afsi como abu ndauan en él las país iones de Chinto, 
afdabundauaíuconfolacion por Chrilto.

C a p i t v l o  VI.

Libro Quinto, Capitulo VIi 36¿

Su or acmi) y  trato con Dios,

L amor de Dios muenea la oración , y la oración haze 
crecer el amor de Dios,porque el amor procura tratar 

con quien ama,y el trato haze crecer la afición. Quien confi
derà lo mucho que hizo San Franciíco Xauier,lo que trabajó, 
fus conrinuasocupaciones ,penfará por ventara,q.if no tenia 
lugar de orar. De la Coila de la Pefqueria, eícriueel Santo, 
que fulo los niños, aqulen enfe ñaua la Doctrina Chrifiiana, 
no le dexauan vna hora libre para comer, dormir, y rezar el 
Olido Diuinojy le íucedió algunas vezes interrumpir fels, y 
fiere vezes vna hora , para acudir adonde le Ilamaua la can
da i,v -dd'pues bol via a empecerla con el mif.no gu(lo,y luego 
la dexana coniglia! promptitud, y bolvia a ella con rna^at 
confíelo. De íapon eícriue, que defie amanecer hada la no
che no ¡e dexauan remirar, porque fiempreeílaua predican- 
dojdifputando,ó enfeñando.Mas aunque Xauícr conueríaua 
con los hombres.oodiadezir como San Pablo : Nuejlracon- 
uerjacion es en los Cielos morque ordinariamente m ía pueítos 
los ojos en eí Cielo3y fiempre el coracon en Dios. Aula fa-
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tricado'en fu alma vn Templo de la gloria diuina, de que no 
Palia jamás:en el ícruia a los enfermos, viíitaua los encarcela
dos,trataua con ios pecadores,comiendo con ellos,y afsiiíien- 
do a los juegosjy afsi fucedia, que entre las mayores ocupa
ciones no auia meneiter prepararfe para hablar conDi©s,por- 
que luego hallaua abiertas las puertas del Cielo, y fe lumia en 
el abifmo de la diuinidad. No se porque llamó Democrito a 
la oración,fombra de la buena obrajmas como me perdonen 
llamar fombra a lo que es luz clarifsima, digo, que era la ora
ción íombra de todas las obras de San Francifco Xauiér, por
que a todas las acompañaría como la íombra al cuerpo.

Pero fuera de todo elfo,no fe le paffaua dia en que nogaf- 
taffe algunas horas hablando a tolas con Dios. De noche fue
ra de dos,6 tres horas,que gaftaua en el íueño, todo lo demás 
gaílaua en la oración.Quando nauegaua duraua en la oración 
deíde la media noche hada falir el Sol el dia figuíente , y en 
efte tiempo no temían los naueganres las tempeftades, pare. 
cIcndoIes,que orando el Santo,elhua figura la ñaue entre los 
rlefgos.Siempre que podía fe recogía a orar a la íglefia delan
te del Sandísimo Sacramento, En Meiiapor paffaua las no
ches en oración en el Templo de Santo Tome, delante de va 
Altar de nueitva Señora, fin dexaria por temor de les demo* 
níos5que con el'pantos,y golpes procurarían,que la dexaííe.En 
Manapar,fu huefped obíer vaua en diuerfos tiempos de la no
che lo que hazla,y fiempreie hallaua hincado de. rodillas de
lante de vn Cruciñxo,arrojando muchos refplandores fu roí- 
tro.En Goa,ordinariamente paüaua las noches en la Iglcña, 
tomando en ella aquel fueñobreuiísimo3y orando todo io de
más del tiempo.En Malaca fu apofento era la Sacrlftia , y de 
aquí Palia a ialgleíia , dondeeftaua en altifsima contempla
ción toda la noche,delante del Sandísimo Sacramento,y vna 
Imagen de nueitra Señora,fino es quando el faeno le obliga
ría a reclinar vn poco la cabeca (libre la peana del Airar. En 
las Regiones de los barbaros, donde no aula Templos, y en 
otras de Chñilianos.pafíhua las noches en los campos , con
templando las grandezas de Dios, fin temer los peligros de 
las ñeras,porque íe auia Dios concedida (obre días el domi
nio, que perdió el primer hombre: * De tal fuerte, dizen los 
Sumos'Pomiñces,le iiegaua a Dios, y con tanto fervor de ef- 

■ pirku perfeueraiia en la oración, que entregado a efte man-
\  ' j
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.jar,con aue confortaua el hombre interior,paílaua las noches 
enteras,y aun nauegando, y eftando en manifiefto peligro de 
la vida,y tempeftades horribles, noceflaua de fa oración, ni 
íealreraua vn panto ía efpiritu. Ni idamente desierto tenia 
a Dios el Santo Varón en elcoracon , y en Taboca *. pero aun 
durmiendo deícanfaua en el milino Señor, porque muy fr e- 
quentemente le oian pronunciar entre fueños el Sandísimo 
Nombre de lefus con fuma dulcura de fu alma. * Los labios, 
que eftauantan habituados a las alabancas de Dios , nunca 
celTauan de alabar a Dios,ni en fueños, ni en las enfermeda
des en que la calentura lefacauadeíialgunas vezes 3y nunca 
lefacaua de Diosjv afsidelirando repetía: Mi leías! Mi dulce 
IefasiOamor de mialmalO Criador miolO Señor naioíSm- 
tifsima Trinidad! Y otras pal abras tan amorofas , que parecía 
mas locura cauíada del crecimiento de fu amor,que dei ardor 
de la calentura.Quando bolvia en íide a!gun defmayo,por fu 
mucha abítinencia,v flaqueza,la primera palabra que pronun
ciaría era algún Píaimo3o Hymno en loor de lefus, u de M A- 
KI A.

Concediafc en aquel tiempo a las perfonas muy ocupa- 
das,que cumplieiTen la obligación de el Rezo con vnoflcio 
breue,que fe llamaua de tres liciones;}' eftando tan ocupado 
San Francifco,nunca víaua de efte priuiiegio, antes añadiaa 
todas las horas del Oficio Diuinio el Hymno Veni Símete Sfi- 
ritusy&c.con que las empecaua,paradÍfponerfe mejor, y fef- 
pertarfea masdeuocioruy quando invocaua al Eípintu San- 
tOjfe encendía de tal manera el roftro,que fe conocía bien,que 
aquel fuego Diuino que ddeaua , venia a inflamarle el alma. 
Si alguno le Interrumpía efte Hymno con alguna palabra que 
le deziade bolvia a empecar defde el principio. Quando ha
zla oración vocal,eftaua tan recogido,y compuefto, que a tü- 
dos caufaua deuocionl Quando eitaua ic io , y no meditaua, 
muy de ordinario trata en ia beca algún Pfalmo,óHvmno, r a 
boteándole en las alabancas diuinas. Era deuotiisimo del San» 
ti’simo Sacramento,y fiernpre que podía dezia Miílajmas nu
ca puno medir el tiempo ¿ella , porque entonces no era íuvo. 
Y comodize San Dionifio del diuino GeroteorEMí j?at¡sns ¿i* 
mim Dos vezes por lo menos Horaria en la islilla ¡quando con- 
Í3gram,y quando confamia. Y  en ella le comunicaua el Se
ñor tanta dulcura,que no cabiendo e n  el 3 reboíaiu , y fe  co
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municaua a los oyentes,cauíanboies juntamente gran deuo* 
cibn la magefiad con que ceiebrauajla férenidad de fu roftro, 
la modeLtia deíuso]os,ia compoftura de íu moulmiento, la 
pronunciación de todas las palabras, porque confideraua la 
grandeza de aquel Señor a quien tenia en las manos; laquai fí 
contideraran todos los Sacerdotes,no dixeran algunos la Mif
ía de modo,que parece la tarca de menos importancia de to
do el dia,que te pretende acabar luego,para entender en otras 
de mas coníideracion.Por cita deuocion,v güito, que experi- 
mentauan los oyentes del Santo Padre,bufeauan id MUTa,aün 
que era muy larga.Ccntaua Antonio dt Andrada, que Tiendo 
el mancebo,y toldado,le pidió acato el Santo vn dia , que le 
ayudaíle a Milla;}' experimentó en Ti vn coníuelo tan nueuo, 
y extraordinario,que Jefpues el mifmofe combidaua, y buf- 
Caua al Samo pata ayudarle a Mida.

Lo que con mas inftancia pedia a Dios en la Milla , era la 
convertían de ios Gentil es;y afsi antes de confumir, teniendo 
al Señor en las manos,defpues de dichas las oraciones de el 
Ritual,anadia vna.queel mi fui o auia compuedo , por la con
versión de ios Infieles, la qual pongo aquí en Latín', con las 
mlfmas palabras del Santo,y en orra oírtela pondré traducida 
en Caftellano para los que no entienden Latín.Dczia, pues* 
la Oración.

T E R N E  Deus omnium vernm Creator , me mentó I n f l e - 
b  hum animas te jolum e r e if je , qtias ad im aginem  , £7* 

fm ib tu d in em tu a m  feci fh Ecce Domine in oprobriumi 
intim éis tpjis imp lenta r in fer m Memento Domine lefn  Chrift 
F ií i j  tu fq u i fanguín e?n \uum tdm liberaliter cjjundens , p ro il-  
lis pafjns ejl. N e perm itías , Domine enníem  Fiiitim  tttum D o • 
minum nojtrnm a paganis amplias tom em ni ,fe d  precibns San* 
fcíoram elediocum tuornm  ,£¿7* Ecclefix beati(sim<e eiu fdem F ilij 
tm ¡ponfis placarus,recordare mi fr ic a r  á ¡& íu£)<(y* obli tus idolola* 
tr i< c &  ¡npaelitatis eorunuf^CV: ipfi quoque agnofeant , quem 
tnifijii Ie\um Cbrijium  Fiiinm  tutim Domtnum nojim m  , qui ejl 
ja las .yita<& ' refurrediio nojlra, per quem falcar i  , &* liberad  
fnm nSjCm  fie gloria, per infinita fécu la  feculorum  M oten.

La materia de Tu oración era ordinariamente la vida, Paf* 
fion,y muerte de Chrifto nueftro Señor , por hallar en ella 
admirables ejemplos que imitar de todas las virtudes, y en-
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comendaua mucho aotros, que fe exercitaílen en eíle'rao- 
¿o de oración , por fer el camino para adquirir todas las 
virtudes Chriilunas, y la perfección de la caridad. Quanto 
era el fervor de fu oración , y contemplación,manifettauan- 
Iclos rayos,y centellas quearrojaua por el roftro , y por los 
ojos aquel bolean de fuego Diurno , que encendía en fu pe
cho be manera, que como a otro Movfes, muchas vezes no 
podían mirarle a la cara los que chairan con el fin que los ce
gada tanta lu¿:y también los raptos, extaíis , y clenaciones 
de la tierra , que cali eran ran ordinarios en e l, como la ora
ción. Los regalos, y fauores , que Dios le hazla en fu oración, 
aunque los procuraua ocultar íu humildad , no pedia , porque 
íin fer mas en lu mirto,exciamaua muchas vezes,diziédo: 23¿J- 
ta , Señor , bajid. Donde es muy de notar, que quando Dios !e 
ofrecía penas,dezia: Mascas-,y quando le daua regalos,dezia:
Bajlibajld , queriendo acompañar á Chriíio en el Monte Cal
vario en íu Cruz,v no en el Monte Tabor en fu glori a; y mos
trando,que no cabla en el pecho aquel mar de du icuras, y que 
fe anegaea el cora con en aquel inmenfo piélago de fuauiua- 
des Diulnas .Y como podía menos de llenar de dulcuras ti Se
ñor aque! pecho ,'qtic ellaua ran limpio de todas las aficiones 
déla tierra? Y el que en los mayores peligros, y trabajos con
dolía,que ellaua tan bañado de confítelos, que vnas vezes por 
ia abundancia de lag unas temía perder los ojos, y otras le pa
recía eilur entre los Cores de los Angeles , que fentirla en fu 
contemplación , confiderando las perfecciones de arme! á 
quien amaua mil vezes mas, que todas las cofas de la tierra 
del Ciclo? Quando vía baxar del Monte del Señor la auenida 
de iosdiuino consuelos,como no podía embarañarlos, ni dif- 
fimularlosjfetfcondiisy íi ellaua có los Hermanos de ia Cern
ina, los deípedia de í i , hada que Dios le daua lugar para tratar 
con los hombres: aunque algunas vezes no le dauan losar 
para efconderle,porque ieprevenía el Señor,y fin llenarle á la 
fo!edad,en las Ciudades, y en medio del bullicio, y ruido déla 
sente le hablaua al coracom

Quando caminaría defde Amanguchi á Meaco, hiriendoíe 
en las apiñas, v piedras, aunque corría de íus pies mucha fan- 
gre, Iba ran eleuado en Dios, que ni ftntia algún adormí ola 
las vezes, v cícarnios con que los íapr nes hazian burla del, 
yiendole tan pobre,)1 deípreciado. Andando por C oa, en vna
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ocafion pafsó por vna plaza,¿onde vn Elefante , auiendo roto* 
las privones, corría can funoío, que aun ios que eftauan fegu- 
ros temían: huían todos, y daúan grandes vozes al S. Padre3 
para que íe guardafíe. Mas el iba tan arrebatado,que ni ola las 
Vozes,ni vio el Elefante , que paí'sópor junto a e l , fin hazcrlc 
daño alguno. Era tan grande cita alienación de los íentidos efi 
el Santo Apoftofquc quando dezia Milla, ó daua gracias deC« 
pues della, por mas que el Miníllro le tirarle de las veftiduras- 
1c dicíVe vozes,y hizieíle otras diligencias, no podía deípertar-
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le de aquel dulce faeno , hafta que quería el Señor, que fe le 
guardaua. Sucedió en Goa vna cofa muy digna dememoria 
en cita materia. Acoftumbraua el Santo recogerfe deípues de 
comer á la torre de las campanas á tener dos horas de oración, 
y tenía encargado a vn Indio de los que fe criauan en el Semi
nario,llamado Andrés,que á las dos le llamaíTe , para acudir á 
los negocios de la gloria de Dios 3 que fe le ofrecían. HaDaua- 
k  ordinariamente encendido el roftro , y con los ojos abiertos; 
mas un ningún vio de los fentidos. Vn día que le halló mas 
enajenado,que lo ordinario , le dio vozes, hizo ruido con los 
pies,y con las puertas,mas norefpondia. Dexóle , no quericn- 
do Tacarle de la compañía de los Bienaventurados, donde le 
parecía que eftaua. Bol vio palladas otras dos horas, y hallóle 
de ia rniima manera , y parcciendolejque fe hazla tarde para 
hablar al Virrey,á quien tenia que ver aquella tarde *, llegó ai 
Santo,y tiróle de la ropa,hada que bolvió en fi , y le preguntó 
blandamente:Son ya las dos? Y reípondiendo Andrés', q eran 
dadas las quatro,íe leuantó en pie,y (alió de cafajv como hom
bre,que era gouernado de otro,y no caminaua e l , anduuo por 
las calles de ia Ciudad dando bueltaqíin hablar con nadie , ni 
refponder á los que le hablarían , ni acordarfe adonde iba , y 
con tanta pr:efla,que el moco que le acompañaría, no le podía 
feguir; hada que llegando la noche, y bol viendo en fi, cono
ciendo,que no era ya hora de hablar al Virrey, dixo á Andrés: 
Hijo,bol vámonos a caía,que otro día avrá para el Virrey,por
que efte le quilo Dios todo para fi.Muchas vezes por la fuetea 
déla contemplación fe leuantaua en el ayre,v eftaua pendien
te por algunas horas cercado de refplandores, y el roftro con 
tanta hermolura, que parecía vn Serafín. De efte prodigio ay 
muchos teítigos de vlfta, que azcehando por las aberturas de 
las paredes de fu apufemo>qus ord in ariam en te  eran de efteras,
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L i b r o  Q u in te , C a p itu lo  V l h  j y  i
b ratno5; 6 bufcandole por los campos, le hallarían I Guantada 
en el ay re arrojando de fu roftro grandes refplandóres,y defpl- 
diendo de fus ojos apacibles rayos. En Goa yendo á orar á 
nueítra huerta,reparauan,que primero fe ponía inmoble, y fi- 
xaua ios ojos en ei Ciclo , y defpuespocoá poco fe iba leu un 
tando en el ay re.Miiehas vezes eftaftdo hablando con otros de 
Jas cofas Diuinas,le vian letiantar de ia tierra, y caminar ázia 
el Cielo. Erequentement'ediziendoMilTa fe Icuancaua en al
to,principalmente quando confagraua, y comulgaua. Dando 
enGoa la comunión derodillas por mayor reuerencia,le fuce- 
dio algunas vezes,que inflamandofe en el amor de aquel pan 
que repartía,fe icuantó tres palmos del Cuelo hincado de rodi
llas comoeíhua , y anduuo deíia manera por el áyrc dando la 
comunión , con admiración, y efpantode todos losprefenrcs. 
Ellos fon los flúores, que no pudo ocultar el Santo Apodo!. 
Mas quantas fueron las reuclacioncs Diuinas, los regalos ce- 
leftiaíes, queeícondió dentro de fu pecho, diziendo con el 
Profeta lidias: Mi fecrcto xni¡vn fecrctopdra mi\

C a p i t v l o  V I I .

Caridad de San Frano feo  sCauicr con los pobres,
y  enfermos.

Q I  la caridad con Dioses el ojo derecho de la Cantidad, la. 
\ 3  caridad co los próximos es el izquierdojpues díze ChriC- 
to.que el amor del próximo es el fegundo Mandamiento, fe
necíante a! primero del amor de Dios. Dos manos tenia la ca
ridad de Xauier,y dixera que tenia cícnto,{ino fuera fabula io 
de Briareojcon lanianodieffraayudauaalasalmas,y con ia 
finieftra a los cuerpos.Deña hablaremos primero,empegando 
con las palabras del Sumo Pontífice. *Entretodas ias virtu
des fuyas,como Eñrella matutina , auia ref'piandccidoprinci
palmente la caridad,que verdaderamente en rodas fus accio« 
nesfemanifeftaua;peroñngularmente íirviendoa losenfer-, 
mos,porque era tamo el ardor, y amor con que afsiítiaa los 
pobres enfermos de los Hofpitales,que rara vez le apartaría 
de ellos,y tanta la mortificación de fus fentidós con que exct 
citaiu los mas y ¡les minútenos, que muchas vezes bebió et
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agu,a con que auia iabado. llagas aíquerofas, e incurables ; y 
quao.do eftauan de peligra,, en tone es olvidado de Cu propia 
comida, y fuenQ,comode puefto.e.o queeftuuieííe de guarda, 
no fe apartaua de eUos,ni.de dia,ni de noche,y les, achulo lít ra
na los Sacramentos>y demas refecciones, efpirkuaiesila quai 
cxecutaua con tanta voluntad,y alegría > que le dezia eran: íus 
delicias fervir a los,enfermos, y moribundos » y como íi eüe 
fuera algún talento,que por la magnificencia de. la benigni
dad Diuinafele huuleífe entregado.para negociar,ais! aula 
exercitado efte continuo cuydado, y vigilancia con ios en  ̂
fermos.todo el tiempo de fu vida,en qualquiera parte que e£. 
tuuieíCe.*

Bien fe vía que eran fus delicias el' fervir a ios enfermos 
en el gufto5y continuación con que lo hazla. Los Hoípltales 
de Venecia,Vinccncia,BoJonia,Roma, Lhboa,.fueron como 
el Nouiciado de fu fervotofa candad .Ya vimos como, fkvió a. 
los enfermosde 1.a ñaue en que vino a la India,y defpues a tô  
dos los enfermosde la armada en el Hofpitai.de Mozambi
que,adonde fe hizo lieaar,d}andoei mas enfermo, que todos,, 
y no queriendo falir de allí,porque guftnuadc vluir, y morir 
entre fus pobres firviendoios,aun citando el tan necefsítado 
deque le íirvíefien.En muchas partes fu poíada fue el Hoípi- 
tal,y en todas vifit-aua frequentemente los enfermos.Quando 
bolvia.de alguna jornada a.Goa , Bazain ,Caulan ,.Cochin,ó 
Malaca,la primera viíita antes de ir á nueftro Colegio, era al 
Hofprtal a ver a los enfermos, y confolarlo-s con fas dulces, 
palabras.Defpues iba al Convento.de. los Padres de San Eran- 
díco.raiosqaales halló fojamente en laindia, qoasdo llegó-a, 
ella.Luego a Ies Padres de Santo Domingo que. vinierondef- 
pues de Portugal# hincado de rodillas los beiapa-.la-m.ano a 
todos con grande humildad# afedo. Acabados eftos piacio- 
fos oficios de la caridad,iba a nuefiro Colegio, y preguntando 
íi atiia enfi rmosdes haziaaellos la primera vifita,:No aula 
oficio,por mas humilde que fueíTe.vque noexercitaííe con los 
.enfermos:apiicauates-las medicinas barría las piezas, donde 
efiauan,labaua fus paños llenos de materia,iimpjaua los vaíos 
ÍBmu,odos,hazIales la cam.a>guifauaies. lacomida,dauafela pox 
fu mÚhaamanodabauaks las llazas.bebiendofe muchas vezes 
a^qnella.agua podrida;)’, con tanto mas güilo íervlaalos-enfer
mos,quaato,eí)kuan mas afquerofos,y QÜan peor. En lanaujs
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''quilquil Toldado que cala enfermo,tenia por propio el apo« 
fento del Santo,el qual admitía él foUmente para que fueífe 
el HofpLtal de la ñaue. Al que faltaiia cama le daua luego fu 
cama,y el dormía íbbre el cable, y ‘nunca túuo cama mien
tras que otro la anía meneíler. Las noches paífaua a los pies 
del mas enfermo fobré vna eftera,ó Cobre el fue!ó, para acu
dir a todas las horas de la noche a ayudarle en quaíquiera ne- 
ccfsídad .Nunca el temor dé Ia.mucrté le retiro de ningún ofi
cio con los enfermos en la ñaue,en Mozambique, en Manar,’ 
en Malaca,en Amboyrio,donde fitvió á enfermos tocados de 
pefie;ni en otras partes-á enfermos de enfermedades conta
giólas. Quando encoñtraua por las calles , 6 plazas algún en
fermo le tofnaua en fus ombro$,ó entre los bracos,y le lleua- 
ua al Hofpital,adondelelabaüa los pies hincado de rodillas  ̂
para lo qual traía el mifiiio el agua, y algunas vezes de muy 
lexos.Mas ño fe contentarla Con hazer eftos oficios con los 
enfermosqporquefi eran pobres. Tafia él por las calles a pedir 
limofna para las medicinas,y el regalo. Y aUnqile eftuuieíTe 
te pl aca dcfpfoúelda,/ 'valiefle vnagallina dos, 6 tres reales 
de a ocho l̂as compraua para fiis enfermos, fin reparar jamás 
en ei precio,porque coniideraua en los pobres a Chrido, en 
quien todo es bien empleado^ nunca le fal'taua , porque los 
Portuguefes lefocorrian largamente con llmofnas,y ledauart 
dulces,y otros regalos,tráídos de Europa, para fus enfermos. 
Salía también por las calles con vna alforja a recocer peda
zos de paño, ó Heneo viejo para cubrirá los pobres defnudos, 
limpiar fus Hagas, v hazer vendas para atarfelas.

No era menor fu caridad con los difuntos,que con los en
fermos en muriendo alguno, ielabaüa,le amortajada,pidiem 
do ordinariamente la mortaja de limofna; / donde ño aula 
Iglefia en que enterraric,él mifmo hazia te repultura, metía 
el cuerpo en el la,y le cubría de tierra,y defpues rezauaalli el 
Onclo de los difuntos. Si acafo aula Portugueíes , ó otros 
Chriftianos,paraaproueChar a los vinos con ia meditación 
delos muertos, hazia a vifta dei cadauer vn Sermón déla 
muefte.Todos los días defpues de la Miífa dezia muchas ora
ciones,/ preces por los difuntos,y á la noche iba podas calles 
tocando con vna campanilla, y rogando á todos en altas vo- 
zes, que encomendaren á Dios las Almas dei Purgatorio.

Eliendiafe efta caridad á todos los pobres. A  los encafce-
Aaa 2 ~ la-
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lados vlíifaua frequentemente, y confoíaua con platicas de
notas,y cada (emana pedia lítnofna vn dia para focorrer in 
mecefsidad; y intercedía por ellos con los luezes en lo que 
podia hazerfe obfequio a la mífericordia , fin hazer agrauio a 
la jufticia.Por fuexcelente caridad era llamado comunmente 
Padre de los pobres* Quando vino de Portugal a la India , no 
admitió en la ñaue la mefa del Gouernador Alonfo de Sofá, 
pero admitió la comióla para repartirla a los pobres , como lo 
hizo fiempre3no reíervando nada para fi.Quando fe partió de 
Goa a la Pefqueria,vna ropa de paño, y vna colcha que le dio 
Sofá para fu vfo,la dio luego a ios pobres.Finalmente todas las 
limofnas que le dauan,fin tomar nada para f í , las gaítaua con 
los pobres,y en el Culto Diuino. Quando en la Peíqucria los 
Chriftianos huyeddo de ios Badagas íe retiraron a vnos efeo- 
llos dentro del mar,el Santo recogió todo el baítimemoque 
pudo,y. entró a focorrer la neccísidad de aquellos pobresde* 
íamparados.Procuraua con todo cuydado librar a los míenos 
Chriftianos de las armas de fus enemigos, y de la codicia, y 
violencias de algunos Mlnifiros Reales. Vno de cites aula 
períuadído a los Gouernadores,que juntaílen vncxercítopora 
íugetar ciertos Chriítianos, y el Santo Apcftol los aparró da 
efteintento,amenacaridolos ,que auia deefcriuír al Rey de 
Portugal-v al Principe Cardenal déla Congregación de la Fe, 
para que los caftlgalíen como enemigos de Chrifto, que em- 
baracauan el Euangclío.Tambien embió a dezir con vn com- 
pañero fuyo a vn Capitán Portugués, que hazla agrauio a los 
nueuos Chril\ianos,que fi proíeguia en aquella crueldad,feria 
peor que Herodes,porque eíiemataua los cuerpos de iesni- 
Sos inocentes,)7 ei mataría las almas ; porque faliemiofe los 
naturales de la tierra huyendo de fu crueldad , quedarían fus 
hijos priuados del beneficio del Santo Bautifmo. Viendo que 
eran muy pobres los Paraua$,ylos del Cabo deComorin,al- 
cancódel Virrey primero,/ defpues del Rey, que ios perdo
nare cierto tributo,que pagarían ames.

Aunque en todas partes pedia limofna para focorrer a los 
necefsitadosjmas efpecialmente hazla ello para cafar huer* 
fanas,y para remediar aquellos pobres vergonzantes, a quien 
algún Cofario,ó naufragio aula defpojado de todas fus rique
zas.Sobre todo cuy daiia de focorrer a los que auiendo fido 
Moros,ó Gentiles,y dexado el regalo , y CQmodidadcs de fas



caíis por bufcar á Chrifto corre los Ghaitianos , padecían no 
cefsidad. Defde el lapon eícriula á la India,pidiendo limofna. 
para los nueuos Chtiftianos, diciendo, que eftos eran las pri
meras piedras déla Igiefia del lapon, y qae merecian bien la 
niifericordia de todos los fieles,por auer antepueftolaFe á las 
riquezas,queriendo perderlas por adquirir laFe.y efcogiendo 
ícr pobres Chriftianos,antes que ricos Gentiles; y que ya eran 
cafi martyres,pues üifrian por Chrifto aquella pobreza con 
alearía. Entre otros Portuguefes, eferiuió á Don Pedro de 
Süva,Capiran de Malaca, vna carca , en que le dize con cari
dad,y gracia vñas palabras , que quifietayofe imprimieran en 
el coracon de los auaiientos, para que fepaná quien han de 
dar fu hazienda con vibras, con no menor feguridad de la ga 
narria,que alabanza del logro. Defpues de auerle agradecido 
lo mucho que hizo para el vinge del lapon, dándole embarca
ción,y algunas piezas para prefenrar al Rev,y de auerle dicho, 
que el fruto que fe hizierc, y la mayor parce del merecimiento 
lera para é l, añade: * Si vueíTa merced fe confiare de mi,har 
ziendome fu factor de la luzienda que embiare; yo leafiegu- 
ro vna cofa,y es,que fiara de vno mas de ciento,por vn cami
no,que halla aora ningún Capitán de Malaca lo hizo, dándo
lo todo a los pobres , que le bautizarán , y la ganancia ferá fe- 
gura,fin correr nir.gü rieígo, pues es cierto, que quien da vno 
á Chrifto,el le tiene guardados en la otra vida ciento:pero re
móme,que vuefla merced no apetecerá ral ganancia: elfo ma
lo tienen los Capitanes de Malaca , que no ion amigos de tan 
grandes bienes.*

Ponderan ios Iuezes de la fantidad de Xauier eífo caridad 
con que pedia jimofna para fccorrer ales nccefsitados, con 
vnas palabras ,quc fi no las puliera yo aqui, juzgara que hazla 
agrario á mi Lcricr, priuandole del mucho guío que tendrá 
en leerlas: * Quando no tienes que dar á los pebres, que h3S 
de hazer?Kas de mendigar para foccrrer á los mendigos?£fto 
hizoXauier,que auiendo dado quanto tenia ,y  no teniendo 
nada que dar,fe hazia mendigo por los mendigos; acudía á las 
arcas de los ricos,y con ruegos,y duplicas piadofas , pedia que 
le dieficn á £I,lo que éi fien do pobre auia de dar á otros po
bres. *  Deuefe notar aqui , pana que refplandezca mas la cari» 
dad fuperabundante de nueítro Apoftol,que Chrifto dize á fus 
Apaftolesqy Difcipulos , que vendan lo que golfeen*y den 11-
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moina !  ios pobres* mas no diseque pidan iimofha para dada 
à los pobres: con todo efíb no fe contentò eñe grande Apof* 
tei, y DifcipuiodeOuifto , con data los pebres quantopof- 
•felá 5fno que pedia !  otros para tener que dar, que es mucho 
mas , y lo vltitnoaque puede llegar la caridad en ella mate
ria, puesíi dizen,qoe es mas dlficultofo pedk3qúe dar, que fe* 
rá pedir para dar?

Ella mifima caridad le obligó à hazer tantos milagros, de 
.que eftá Ilenafu vida > que cafi todos fon por remediar las ne- 
ceísidades publicas ¿ó particulares ^apagando peñes -, fanando 
enfermedades,refucilando muertos,librando a losChtitYianos 
délos exercitos enemigos,afsiftiendolos en fus batallas, dan
do agua à los que morían deíed,focorriendo con moneda mi- 
iagrola al que auia fido defpojado de los Piratas 51 leñando de 
pesies vn mar eiteril, para remediar la pobreza de los Peleado
res, y otros (entejantes,fin numero * à los qiules añadirc acra 
doscafos finguiares.Edaua en Goa el Sauro confidando en 
n aeftra Igieíia cercado de mucho pueblo, y de repente fe le
tamò del con fellona rio >y fin bonete,como eíhua,fe fallò à là 
calie,y encontró vn hombre,al qual abracò con mucho amor* 
hablándoledulcifsinias pa!abràs,y le traxo à nueltro Colegio. 
Allí el hombre face vn lazo,que traía efcondido,y fe le entre* 
gò al Santo Padre,diziendole,que la necefsidad que padecía 
con que no podía fuftentat fu familiare auia obligado à aque 
lia acción,queriendo mas morir él,que ver morir de hambre 
à fus hljos.Confolóle el Santo,tuuoie algunos dus en nudlra 
Cafa,comiendo à la mela con los nueftros,y en ellos le bufeo 
limofna para remediar íu necefsidadyy luego dandole buenos 
confejos,le embió Confoládo,y arrepentido de íu culpa. No 
fe mueftrá menos la caridad del Santo en otro cafo maraui- 
llofo .Encontró en la calle vn amigo muy familiar luyo,y effe 
le contó,que tenia vncauallo muy hermofo,pero tan fiero, y 
tan indomito,que no podía íeruirfe dèi en nada, ni auia me
dio para que fe dexaffe echar las herraduras. Dixole el Santo, 
que quería ir con el à Ver el cauallo: fueron à fu cafa, y en
trando en la canalleriza,fe llegó el Santo Padre al cauallo, y 
alagándole con la mano,ledixo: Hermano cauai lo, pues fois 
tan hermofo,porque no os dexais echar las herraduras? No fe
ra razón obedecerá vueflroamo,y feruír à qaieoos fuftenta 
Luego hizo que iiamafíen al oficial,y no queriendo eñe arri

mar-



niarfe al cauallo por Caben fu ferocidad,aíieguradó fe llegó á 
c i , v  le echólas herraduras,tinhazer el cauallo ninguna, refif 
t e n c l a , n i  mouímlento; y en adelante: coníervó iiempeela 
m iím a manfedumbre*.

Libro Quhito. Capitulo VIII. 377
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C a r id a d  de S S r a n c i f c o  'K a iá e r  con la s  a lm as.

EX c e d e  la caridad de Xauíer con las almas a la caridad 
con los cuerpos,quilico excede el alma al cuerpo; antes 
toda la caridad con ios cuerpos la enderezaua al hiéndelas 

almas.Parcciav\nrayorqueaaia baxado del Cielo r para que 
corriendo por todo el mundo,le abraíaíl'een ei amor de Dios, 
cumpliendo bien lo que á el,y a todos fus hijos dezia San Igr 
nació,quando los cmbiiuaá predicarpor el mundo: id ,y  en
cendedlo todo en el amor de D ios,y abrafad todo el mundo en ‘ el 

fuego del E jf ir i  tu Santo. No le puede pintarmejor la caridad 
de San PranciLco Xauíer,que confias palabras que pinta San. 
Chryfoliomo la caridad de San Pablo: * Defeaua, ¿i^Jleuac 
todos los hombres á Dios,y los -licuó á todos, quanto era dé 
fu parte. Como (i humera engendrado a todo el mnndo3aísi íe 
turbaua,aísicorria5a£si Le dau¿ priefa para meterlos á rodos en 
el Reyno deDios^nfeñando^prometiendodanandovyá rogán
dolos á ellos,ya amenazandoLos,ya haziendo huir á los demo
nios enemigos de las ai ñus : enaníéncia por cartas-; en pre- 
fencia, vnas vcz.es, con palabrasotras con. exemplos :: por fi 
mifmo,por fus Difcipulos procuraua detener: á los que iban á 
caer, alieguras a los que eítauan en pie, leuantar á los caídos,, 
fanar á los que.eftauan arrepentidos, animar á los tibios con 
fus exomeiones.-á ios enemigos fe mofrraua terrible^ los con
trarios eípantofo; y como fi fuera vn valerofo Capitán , y vn 
excelente Medico,el era Protector de ios que.peleauan, el-era 
cuydadofo Miniftro délos enfermos, y ííendo vno folo hazla 
las perfonas de. todos los oficios, y íeexerdtaua en los oficios 
de todas.las períonas; y no foio en colas efpintuaies fe moílró 
cxcelenteCapitan,.mas también en las corporales nos dio mu- 
choS;documentos de fu grande Lo licitud,y prouidecia.*Todas 
citas fon palabras de San luanChrifodomo dicha§entonces ib»

la-



lamente de La caridad de San Pab!o,y ya propias también de íá 
caridad de San Francífco Xauier, porque todo cfto hazia> y tor 
dos eítcs.medios tomauaparaaprouechar a las Almas.

Era tan grande ei zelo de Ja caridad délas almas,que ardía 
en el pecho dcftc grande Anoílol > que los que le conocieron 
dizen, que no es el mayor de fus milagros ei refucitar tantos 
muertos, fino lo mucho que hizo, y padeció en doze años por 
la Talud de las almas. Y  D. Alexo de Menefes, Arcobifpode 
Goa,y Primado de la India, dize ellas mifmas palabras: * Que 
tiene por grande milagro, que en tan poco tiempo conuir- 
tieíTe tantas gentes en Prouincias,y Reglones tan diñantes en
tre ü,porque dio el mifmo el Sagrado Baurifmo cafi á innume
rables pueblos de todo genero,íexc, y condición , auiendolos 
infttuido en la Fe.* El Padre Melchor Nüñez, Yaron de gran
de prudencia, y íuperior de la Compañía en la India, que co
noció^ trató a San Francííco Xauier, eferiue: * Que eílaua tan 
dado á mejorar los Chtitñanos con fus (amones, y a propagar 
la Fe entre los Gentiles, y Moros, que parecía obraua Tegun la 
inclinación natural,y no fegun ia gracia , y efpiritu, que le re
gia,porque no podía vioir,ni tener güilo en otra cofa, fino en 
traer los hombres al conocimiento, y amor de Oios: en eño 
pcnfaua,defto trataua , en ello Te deleytaua , y en eflo tenia ín 
bien a v enturan ca, y adonde auia alguna efperanca de que fe 
encendiere vna centella de Fe , ú de amor de Dios, al punto 
bolaua alia,aunque huuiefle que caminar des, ó otres mil le
guas? y quandofus amigos procurauan aifuadirle , y apartarle 
defte intento, proponiéndole el Occeano Heno de tempeíla- 
des,los caminos llenos de peligros,los pueblos adonde iba lle
nos de crueldad: reípondia, que él eílaua difpueftoá morir 
cien vezes por la Taivacion de vn alma Tola.* Admirauanfc 
mucho los Barbaros, y principalmente los [apones, de ver v n 
hombre, que auia venido de otro mundo, caminando tantos 
millares de leguas, Tolo para traerles la (alud de Tus almas. 
Quando trataua de ir á la China,y 1c deziun, que en entrando 
luego le meterían en vna carcd cargado de cadenas; rcfpona 
dia el zeloüTsimo Apoftol,que á lo menos predicaría elEuan- 
gelio á los Miniftros de la carcd,y ellos dañan quema en la 
Ciudad de las nouedades que auian oido,y la curioíidad trae
ría otros a la cárcel para oírlas,halla que Ilegaííe la noticia á 
ios oídos de los Grandes dd Rey no, y del mifmo R ey , que
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^tiriofo de Caber nucuas, ic llamaría a ñ2.prefencía ; con qué 
por ventura el que entré en la cárcel .por querer predicar el 
Euangelio/aldrla de la cárcel para predicarle en Pilacio,y dei 
Paiaciopara predicar en toda la China. En vna ocaíion fe em
barcó, y nauegoranchas leguas íolo para convertir vn peca
dor.No arriendo podido reducir en Ternate dos pecadores a 
pcnicenda,efcnuió defde laisia de Amboyno, eftando para 
.partirle a Malaca, quefolo por ayudarlos en fufaivacion bol* 
veria de muy buena gana a Ternate,y que lo dexaua de hazer 
'entonces,por no efperarquefc reduxdlen. Oividauaíe de có
rner, y beber,y dormir,por atender a la faívación de las almas, 
y a los que le aconíejanan,que cuydaííe de (i,refpondia¿que en 
orden a iasnecefsidades, ócomodídades humanas, no le tu- 
uieíTenpor viuojporque fu comida, bebida,defeanfo, y regalo» 
era redimir las almas del cautiucrio de los demonios, que es 
lo que dixo Chrifto a fus Difcipulos, quando eftando hablan
do con la Samarítana,le dezi-an, que comiede : Mi comida es 
ba\er U 'ifolmtad del que me embio^ara perficionar f» 9 bra.

Predicaua continuamente,lo qual aeonfejauaa fus Diíci- 
•pulos,poríer la predicación bien vniuerfai . Y eran ordinaria« 
mente muy grandes les concurfos a fus.Sermones, y le íuce - 
día hazer pulpito de los arboles, para fer oido de muchos mi- 
llaresde Gentiles,que le feguian. Sus palabras efpirauan fue
go,con qneabrafaua ios ccracohes de los oyentes , y pintaua 
con tanta vlueza la gloria de los bienaventurados, y las penas 
de los condenados,ordinaria materia de fus Sermones , que 
admirados,y atemorizados los Gentiles derramaaan muchas 
lagrimasjy acabando el Sermón le ileuauan los Idolos, detefc 
tando la Idolatría, y le pedían el Santo Bautifmo, didendoj 
que era grande el Dios de los Chriftianos:muchas vezes,exor 
tandolos a ello el mifmoSantoqnterrumpian el Sermón,con- 
feflandoavozes, que creían en íefu Chrifto , y querían fer 
Chriftianos. Puedefedezir de íus Sermones, la que dizeSan 
Chrlfoftomo de los de San Pablo: * Como al nacer ei Sol hu
yen las tinieblas, fe efeonden las fieras, fe retiran los ladro-' 
r.es,homicidas,y piratas,efclareciendofela tierras el mar,los 
montes,Ciudades,y Prouincias; afsi ai publicar el Euangelio 
con los rayos de fu predicación > defaparecian los horrores, y, 
.aparecia la verdad,y las idolatrías,mufica,facrificios¿ y Indé* 
ios,ios exceífos en comer,y beber, los eftupros, adulterios, y 
~ ~ ~ gbb ‘ ~
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3 8*0 Vida>j Milagros de S.Francifco Warner'. 
otros delitos feos>que;no puede nombrar la'tnodcftiá, cón que 
ceiebrauan a fus Dioíes,faltauan,y íe. confundan como la cera, 
con el calor del fuego,); como las pajas.cn vna grande llama,. 
*;'Y de fu lenguaje. puede dezix también io.quedize.el mifmo, 
San-Chriíbftomo en otra, parte de la.de San Pablo :• * Quien 
no tiene, por admirable,y. cofa nunca vida ,que la'voz de vna 
lengua.terrena.ahuyente la muerte.deshága los pecados,alum 
brelástinkbias^deia ceguedad,y con vna. marauiüofa mu- 
danca convierta la tierra en Cielo?. * Eníus Sermones fe aco- 
íuoiaua San Francifco.Xauier a los,oyentes en el lenguaje, y 
en el tono,hablando, ya rudo,ya.bárbaro, ya culto., conforme; 
era.el auditoriojy aísí quandopredicaua a los Eícíauos , y'Ne- 
gros,vfiua de palabras tofcas,y barbaras, y erraua.de propcíi- 
to h :pron.unciacipn.9 lóqual hazla pondos razones, por fer 
mejor entendidodellos,y por ganarles la.voluntad vfando de
fu lenguaje. Lo.miímoaconfejaua el Santo en el Iaponafus. 
Difcipuios,que conforme al auditorio mudaffen ei eíiilo.

Para predicar por machas bocas,y ícr juntamente muchos 
Predicadores,eferluió vn libro de los Myfteiios de noeítra 
Santa Fe,y Ierra da xo en varias lenguas,y elle leían en laígle- 
íja cada femana, algunasVe2cs los Macílros, que devana leña* 
lados,que eran ios mas bien.inllruidos, y de mejores coftum- 
bres del;pueblo,p ara.que con la continuacionfe les quedafle. 
de memoria la Dodri'na Chridiana a ios nueuos ChrlÚianos, 
y. lo: Gentiles la aprcndieíTe.n,y fe afidbnoflen a ella. En elle 
librito aprendían a.leer Ios-niños.con que fe les iba.entrañan
do el aféelo a nuedra Santa Fe , y les quitaua otros libros-, de 
quedes podía venir algan daño ; y era tan efcrupulofo en efta 
materia,que-embiando a Malaca al Hermano Pvoque Oune- 
ra,nara que entre lasdem-as cofas d.ej férvido deDioscuy- 
daíTe de vna tfcuel a.de.niños Je.-encargó,que-no los. en fe naife 
a leer en proceflcsfino en algun libro deuoto porque no fe afi- 
cionafíen a pleytcSjíino.acoíds de.dcuccion.Licgó a tanto ei 
zelodet Santo: Apoftol., que pufo la Dodrina Chriftiana en 
veríbvpara que los niños ,mugeresy hombres, fe aricionañen 
mas a;dlacon la áulcura del metro,y lacantalTen; con loqual 
en las calles,en las p-la âs,en-e.l mar-, y en laxierra fe oía con- 
t>nuamente la mu ficá de la Dodrina Chtiíliána, y ]as a 1 aban- 
cas de íeíu.Ghufto?y fe defterrauan los cantares deshoneílos,,
y’peraiciofoSó. : :Vf; : v i . : " •.



Libio 'Quinto, Capitulo V ili, 3Sì 
Qui fura muliipiicarfc en muchos para convertir, no fola 

la Indiai Oriente>mas todo el mundo à la Fè, y amor de Icfa 
Chrlftojv corno etto no era pofsible, pedia continuamente a 
San Ignacio,y ai Rey de Portugal, y ài Padre Simon Rodri- 
cruez,qne 1 e embiafle nueuosPredicadores dei Rnangelio;y a 
los Hermanos de la Campania exortan y que Te hizieiìen Mi
niaros aptos para la conuerñon de las almas, y lo mifmo qui
mera perfuádir a todas las Vniuetüdades de Europa. Pongo 
aqui vn pedaco deVna carta , que efcciuiò a la Compañía de 
Romá^rsiporquecnellaíeve lu 2elo,como también pan
qué íepan ios Do&ores a que fin han de ordenar fus eltudios-, 
y conque corona han de corchar fus letras:* Muchifsimas 
vez^s(dize)me vinieron penfamréntos de correr las Vhiuer.fi- 
dadfcs de Europa,y principalmente la de Paris, y como íi fuera 
loco dar vofces por las cali es, para aúifar a ios que tiéñen mas 
letras,que caridad,y deziries : Ay ! Y quantas almas de'xañ de 
ir a la gloria,y fe vàri al infierno por .vueftra culpa , y freglí- 
gencialOjalí como tienen cuydado dé las letras, le tuuieííeri 
de la quenta rlgwrofa,y eíttccha que Dios nueftro Señor les há 
de pedir de las letras,y de los talentos que les ha entregado. 
Muchos fe mouleran a procurar conocer en fus almas la vo
luntad diuina,coñformandofe con ella  ̂mas que con fus def- 
ordenados apetitos, y defeos,y dirían al Señor : Domine , eccé 
adfum.mitte Wf,donde quifieres, aunque fea hada la India. Ay 
Dios inmortaüyquanto mas alegre-.vida viuleran,quanto mas 
fegura!Con quanta mayor confianza de la diuina clemencia 
entraran en aquel fupremo juyzio de Dios , que ninguno de 
los hombrespucde efcufar?Pues pudieran dezlr con les ñer
vos del ’E\izngelìo:Domine,quinque talenti tradì difli mìhU ecce 
alia i¡mnquey fuper lucratus fum. Y ñ lo que trabajan de día, y 
de noche en alcancar la ciencia de las cofas, trabajaran en al- 
cancar el fruto folidode la ciencia; y ladiíigenda’quc ponen 
en eftudiar las facultades,pulieran en enfeñar a los ignoran
tes las cofas neceflàrias para la íálvacion,mas aparejados eftu- 
uieran para dar quenta a Dios,quando les diga*, fredde rattonem 
yillicdtionis f»¿.Pero temo i que los que gaftan tanto tiempo 
en las Vniuerfidades,;en el eüudio de las buenas Artes, búfean 
mas el lüftre,v honra de las Dignidades, que las obligaciones 
que traen las Dignidades configo ;y  porque Veo, que ya los 
que aprenden facultades,conñeíían publicamente,que por fas 
, , " ...... Bbba te
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letraseíperan alcanzar alguna^DignidadEcléfiaftiea, con que' 
firvan a Chrifto,y a la Iglefia.Pero en gañan fe losmiferabies £ 
porque refieren fus edudios , no al bien.publico ,üno a fus in- 
tetefies particularcs.Y porque tenaenjiiofea.queDios no con* 
defclenda con fu voluntad , por ello no quieren, dexaríe a la. 
•■ voluntad diurna. Pongo por teftigo a Dios, que muchas vezes. 
he determinado,pues no me es licito ir yo a Europa , efcriulr 
a la  Vniueríidadde París ;y en particular a los Doctores Cor* 
neo,y Picatdo,moítrandoles quan grande numero de Barba-i 
ros fe pudieran traer-ai conocimiento de Chriíto >.fin ninguna- 
dificultad,G-huuiera copia de hombres , que no bufcaran fa  
ínteres,fino la gloria de lefu Chrifto. Y afsi, Hermanos carif* 
finios\Rogate-.Domimm mefsis-, ~Vt mittat. operarios in meffsm- 
fftam'.* Todas ellas fon-palabras áe la carta de.San Eranciíoo 
Xaukr.Conílanos cambien,que eícriuió a los Doctores de la 
Sorbona.vna carta llena de fuego de amor dé Dios, y. délas al-* 
mas redimidas por lefu.Chrifto, en que los exorta a dexar a 
F.uropa;por la India,y las Cátedras,y Magifierios por el oficia 
Apoílolícojmas por no.auer. 11 egadoefta carta amis manos i& 
dexo de poner aquí»

C a p i t v l o  I X .

Como f e  kazja todo a todos > fiara ganarlos, ¿todos*.

f’jT? L  Apoftol San Pablo díze de fi> que con los Hebreos fe 
•jj»* hazia Hebreo,con los que tenían ley , como fi tuuiera: 
ley,y con ios que no teniauley,como fino la tuuiera, con los. 
enfermos enfermojy finalmente todo a todos para ganarlos a 
todos.Elle dicho del Apoftol procuro.cumplir en el mas alto 
grado que le fue pof$ibie,como eferiue el Padre Enrique En- 
riquez.Masno folamente imitaua al Apoftd en efto,fino.tam
bién al miímoChrifto,que fíendo Dios,fe. hizo, hombre $-y no 
teniendo pecado,tomó figura de pecador para ganar a ios pe* 
cadores,y hazer a los hombres Diofes 5 y aun en la forma de 
bombreiVa fe moftró gloriofo en el Tabor, ya afrentado en el 
Calvario,ya Peregrino a los Peregrinos > ya Hortelano a la, 
Magdalena,tomandotodas las figuras,.que pedia nuefirafar 
%d.De.l%mif mamanera Xauier hizo. varios papeles, depo- 
- -  - 1  ~ "7  ~ ~ J 3r.?i



Libro Quinto, Capitalo IX ,  5&:3J 
bre5de rico,de.Medico,de enfermero,de.Capkan, de Iuez,de 
Padre;con ios Toldados parecía foldado ,-con los Mercaderes 
Mercader,coa los Marineros Marinero, con los niños ni nom
anti a los pecadores ie hazia femejante en todo lo- que no era 
pecado, para hazerlcs femejantes afien la virtud, y íantidad: 
ya le veréis feuero,ya apacible,ya caligando, ya perdonando:
* Porque {blamente defeaua lascólas, que le auian.de tr¿ier 
ganancias,legan Dios ( comodize San Chrlfoftomo de San 
Pablo)aunque paredeflhn entre ü contrarias ; porque, verda* 
deramente.era vario,y íc multiplicaua ,nó mudándote con 
difsimuladon*fino haziendo todo lo que pedia la necefsidad. 
de.la predicación,y falud de los hombres. * Dize Epirecto* 
que-efta vida es vna comediaren que cada vno tiene que re# 
prefentat vn papel derico,de Rey,ù de plebeyojy rodala per 
fcccion eílá en-reprefentar cada vno con propiedad fu papel,. 
Pues qué diremos de Pablo,y de Xauier, que tienen que re» 
prefentar tantos papeles?.Y quanta gloria es-, queayan hecho 
con grande perfeccion.tanras perfonai»?

Ya vimos,como fe.hizo en muchas-parres Medico , y en¿ 
fermero.de lospobresjcomo-en la Pefqueria fe hazia íuez de 
los pleytos,que aula entre los Chriñianos ; como fe hizo Ca* 
pitan,para oponerfe al exercito dé los Badagas; como fiendo' 
pobre fe viítió ricamente,para hablar, al Rey deBungojcomO' 
en Malaca, y otras partes juntan asilos niños, y can tana con 
ellos la Doctn’na Chrifiiana, comodi fuera niño. Pallemos a 
las otras tra nsfcrmacioncs mas ordinarias. A  todos los peca» 
dores te moftrauacon roítro alegre, con vna boca llena de ri»- 
fa,y vñas palabras,que diítilauan dui91ra. Sabia que muchos 
eran adúlteros,homicidas,ladrones,torpifsimos-,7  fe. hazia 
amigo,y trataua con ellos con grande familiaridad , como ÍI 
fueran Angel es jhaziendoíé ciego,y fordo , íiafta que llegaua 
laocafion de corregiriosjporque hazla qu e no vía lo queef* 
taua viendo,difsimulaua las palabras torpes,ò blasfemias,qué 
dezian,como fino las oyera,y en todo fe aula,como fi cítame
la ignorante de fu mala vida ; porque no lemiraííen como* 
Juez de fus coftumbres,y feretiraífen del.Si fe eítrañauan dèi,, 
moftraua que fenda mucho no le tratafíen como amigo; íi ja* 
gauan,y querían dexar el juego,no ioperfmtia.,dizieirdo, que 
mejor era entretenetfe,que mormurar,ò hazer alguna, .ofenfa 
de Dios; que losfegiares no.eran ReUglqíos,y que no ieseíta#-
• : ” fc' " ~ * £3



3 3 4 V'idzhy M ila g m  de S J 'rm rifco  K d  u\n  « 
ua prohMdo el juego,fino ios enganos, juramentos, blasffe* 
nuas,8cc.Yel mifmofie ponía a verlos jugar ,y  fe hazia luez 
de fus diferencias.En vlendoen ja placa, ó cal le algún corri
llo de. gente,fe Uegaua a él,y preguntaba : de que fe trata ? y 
pcofiguiendo con fu conuerfacioíidnfeníiblemente la muda- 
üa,paliando délas colas de la tierra a las del Cielo, no de vrt 
buelo,fino por fus efcalones,con tanta fuauldad, que ninguno 
fe teriraua dcl,y todos gallauan de fu conuerfadon.

Muchas vezesadmiria de los toldados algunos doneci- 
llos,por ganarles de efta manera á fu amlífocLEn vna ocafion 
teníannos caparos tan rotos, que íe defcubria todo el pie* 
peíeaua vn toldado darle caparos, y ofrecióle vnos buenos,y 
curiotos decolor dorado,eícufandofe con cortefia, de quenó 
eran del todo Reiigiofos , mas que la neeefddad carecía de 
ley .El Santo con roífro riíueño los admitió,diziendo: No me 
parece maUque con vnos paparos queráis ganar vn amigo, y 
guftais de que y o ande como toldado entre ios toldados ? Pu- 
Íbfelos,diziendo,parece que fe hizieron para m i, y nunca me 
pule caparos mas hermofcs en mi vida*Defta manera andona 
con ellos,hafta que aquel toldado, y los demás en tendiefTen 
quanto eílimaua io que ledauan , y luego le pidió licencia 
para teñirlos de negro, porque no fe riyeífen del los mucha
chos .-Quando íe embarcaua,no 11 euaua configo mas que vna 
fobrepeiiiz,y el recado de d|zk M.iíTj;no cuydaua de comida* 
la quai pedia a los toldados,ni ileuaua mas que vna carnifa > y 
quandoerameneílerlauarla, le iban preftamlo los toldados 
vna camifa por fu orden,lo qual hazia por fervir a la fanra po
breza,y por hazerlos a todos fus amigos. Combidauafe a co
mer a:fu.mefa,Y en ella no eramoiefto, fino gracioto, y apaci
ble^ con guítofas converí'acionesdefterraua las malas,y tor
pes,arrojando con difsimulo tai ve2 alguna cente! lade amor 
de Diosen vna pal abra *De efta manera ganaua la voluntada 
los toldados,V luego a tolas les hablaua de los peligros de la 
guerra,de que andauan cercados continuamente : que miraf- 
fen con quantapriefacaminauan al infierno con aqueiia vi
da,porque no eftauan mas lexos del infierno, que de la muer
te,que fiempte andauaa fu lado* Con eftas pal abras dichas 
con grande efplritú,los mudaua de manera,que dexando aquc 
lia vida rota,y perdida,empe^tuan vna muy Chiiftiana,y hu
nomuchos que abra^ason ei eftado Religiofo.



: I>e la mlfroa maneta & aula con los Mercaderes v y  pre
cintándoles de fus nauegaciones, como les auíaidoen tal fé- 
Sa^modcando conrentode ios ganancias, y fentimien'to de fu s 
petdidasT.como fi mulera coa ellos trato de compañía : pedía 
para fus ñaues teda felicidad, rogando a Dios, que les diefle 
buen: fue cffó,y muchas vez es fe le- profetizauajmas luego to
mando deaqui ocaíion,les d^zia, qúe bufeaflen las riquezas» 
que no puede quitar eLmar,ni robar el pirata 3 porque las de 
eíta vida eftáníugetas a los naufragios,y latrocinios ;-.que c6 - 
•praffcnlas riquezas del Cielo con las dcla tierra,donde; es fe- 
gura'Iaganancia>y mínenlo-ellogro ; que (1 hizieran por la. 
gloria la milefima par cerque hazenporclorosy la plata palta
na para 1er Santos. Demos,dezia, quea leanceis grandes raque- 
zas,queconfígais todos los teforos de; la. China,y todo el mua 
do , nunca puede faltarla íenterreia de Chrlfto : Que- le: ap o•- 
uechdíiLbombré' ganar todo, el mundo- , fi pierde- jualma ? De- 
manera, hazla a ios mercaderes tan libera les con Dios,.que te- 
■ nia cn.íus manos las hazíendas de muchos-para íccorrer á ios. 
-.pobres .para cafar huetfanas3y para todas-las neceisidades. que 
fe ofr eciai'hpcrque-1 e dauan ai Santo quanto les-pedia para cf- 
• tc fin. Y alguno por fu corde jo venció-la.iiaue,.}': lamexcadu- 
ria,y lo dio todo a los pobres, y fe entró Religiolo.* Deefta 
manecs^que nofoUmsnte en. las-acciones;, mas también en 
las palabras(como adviepte.de San Pablo el mifmoSan Chri* 
foftomc)era, vatio-v fe multipiicaua , no mudando, de íentl- 
miento,ni.dexando d̂  fet el que era, fmo multiplicándole de 
v na perdona en otra,y variando íus palabras-, legun la vat-ie- 
•dad de.;Usocafiones,y la neceísidad.de ias perfonas.con quien 
trataua.*

Lorenco Fígueiroique conoció al: Santo-PádreAdize:*Que 
fu trato,y eiiilo era tan apacible,que; jamás fe moftrauaXeiíĉ  
rocon ningunojfolo quetraraua con mas familiaridad, ádos 
mayores pecadores,íin moítrar enojo , ni horroráf'us culpas, 
haüaque los bazia fus amigos, porque.entonces loshahlam 
ccntaora fucrca de efpintu,que los mudaua en otros- hom
bres,de manera,que ello- miímos no fe conocían; porque no 
foio abor- eciá las culpas palladas,mas trarauáldc roda virtud. 
*Otro en los pr/'cellos,diz e :  Q u e  a los.pecadores ba%¿4 S a n to s  

■ em-fu tra to  f a n u l i a r . . l i u a Q  Vno, que llegando á hablarle ei.
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3 V u l¿h y Milagros-He S .F ra n cifio  JZ a u ierl 
'$anto,para que feconfefíaíTe, íe reíiftió con obftinacíonjimas 
preíto icarficpintid-tarvto.de aner depreciado losconfe jos del 
.Santo Padre > que no quífocomer, ni beber, halla que. vino 
llorando á fus,pies,y con muchas lagrimas oonfefsó fus peca
dos.

Efta familiaridad conque el Santo trataua áios pecado-' 
íes engaño á algunQS,peníando,que no era tan Santo como fe 
<iezia.Entre eftos fue vno Diego de Noroña,noble Portugués« 
Amia oido dezir tantas cofas de la fantidad,milagros, y profe« 
cías del Santo Apoftohque tenia grandes aníias de verle.CÓ* 
currieron en vna nauc^y pregunto Noroña,quien era el Padre 
Franciíco? Dixeronfdo,y riy ofe mucho, teniéndole por enga
ñado; porque él efpecaua vn Santo de bulto, como fe losftm- 
gen algunos,que ni comiefíe,tii bebíeífe, ni hablafíe; y como 
vio que el Padre trataua tan familiarmente con todos, y fe 
chancearía con los Toldados,dixo á los demás:Eíiemedeziais 
que era Santo?Eíle es buen Clérigo,como todos. Y  no Lcpu  ̂
dieron apartar defta opinión, hafta que llegando á la boca de 
vn rio,y faltando en.tierra para hazer agua, el Santo fe entró 
en vna íelva,y Norona,defeofo de faber á que iba, embió vn 
criado,que le íiguieíTe,? le atrifaiTe de lo que le víeífe hazer; 
Siguióle d  criado,y vio,que entrando en lo mas efpefo de la 
felvafe hincó de rodillas,y poniendo ios ojos en el Cielo , y, 
cncendiendofeie el roftro,fe fue leuantando en el avre.Tue 
el criado corriendo á fu amo,y él con otros fueron á verle, y. 
le hallaron en fu oración pendiente en el ayre \ con que No- 
roña fe defengañó, V entendió que era tan Santo como le 
auian dicho,y que era Angel,aunque fe hazia hombre,para ha-? 
zer á los hombres Angeles.

Otros muchos,y entre ellosios Gentiles, fe admirauan de 
ver tanta apacibilidad junta con tan grande fanticiad. Y afsi 
■ dezian ios lapones ,que con el Bon^o Santo fe podía ir ai 
cabo de el mundo, porque trataua con ellos de los eclipfes 
de el Sol, y la Luna , de los monimientos de el C ielo , de el 
modo con que fe forman las tempeftades, y rayos , ganando 
i  aquellos ingenios, cm tofos con eThs noticias, para las ver
dades eternas. Quando nauegaua habiaua con los marineros 
de los annbos.de las alcuras,delos efcollos, de las rempeña- 
des?y todo lo démás que pertenecía á fu acre. Y finalmente,

con*;



Con tocios tratana de aquellas colas, á que los fentÍ3 inclina-. 
dos.con que mngun oler ratina,que no ie amalle, y le anua- 
uiede tras ck

. Aunque er3 tan apacible, quando ,convenía para la gloi 
riade Dios vfarde rigor > labia elte Cordero transformarle 
en León. En la Pefqueda hizo quemar la cafa devn Quillia- 
no,que aula apoílatado de la Fe. En las Islas ds el Moro 
convirtió á la Ciudad de.Tolo,que tenia veinte y cinco mil 
vezinos^mas;por la petfuafipnd.e. vu Tirano dexaron la Fe, 
derribaron la Igí efia, y filaron las Cruzes , y Imágenes d£ 
los Sancos* Súpolo jCau:er5y-zelando el ze lo de Dios,como di« 
zen los Pontífices, juntó veinte*Pórtuguefcs, y quatcoclentos 
de ia tierra , y animó al pequeño efquadron para ir apalear 
contra aquella .populóla Ciudad,rebelde á Chrifto, que eílaua, 
muy fortalecida, prometieq^^s jayi&onaj y llegando cen* 
ca de la Ciudad3fe paro el Santo,y puedo en oración,vn mon
te que efiaua cercano, arrojó vn grande incendio, y bomitd 
tanta 11 aula de ceniza, y piedras, que derribando los muros 
dé la Ciadad, y el Gallillo,queeftaua en vna eminencia, yr 
echando petr el fuelo muchas caías vn terremoto que {óbre
nme al roiímo tiempo, los Ciudadanos huy eron ate morí*, 
zados á los campos,y pudiéronlos pocos Toldados, capitanea« 
dos de Francifco coger la Ciudad, halla que los Ciudadanos 
-arrepentidos fe.pcftraron á fus pies, y recibida íaludable pe- 
nitenda;a¡cancaronperdon. Vfaua algunas vezes defeueri* 
dad,quando erancceflano. A  vna Matrona piadofa, que fe 
acusó de auer mirado ávn hombre con algún aféelo , la di* 
,xo:No merece que la mire Dios , quien pop mirar á vn henu 
bre,(Lpufq á peligró de perder á Dios. Cori todo cito no qae* 

tía,que fe les pidiede á los hucuos Chriftianos mas de io 
que fe pidiera á vn os hom bres, qu e hmiieífeq 

fido muchos años faci- 
noíofos.
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C a p i t y l q  X . /

CoriVerJíones particulares da grandes pecadores,que hin
cón ju trato apacible, j  con.fus penitencias*

M V c h a $. fueron las conversones de grandes pecado^ 
res,quc:hizQ. eL Santo Apoftolconfu apacible trato,ef- 

peciaAmenrefacandq à los amancebados deL cicno.defus, tor
pezas,en. que eftauan5no foiq meüdos,fino.anegados.Forq^ co* 
mo hemos dicho en otra parte,ni'ngun. vicio, reynaua mas en la. 
India,que el de la.de$honeftidad, porque el: temple benigno 
del Cieloj l i  amenidad de; la tierra,la licencia,la.colambre, la. 
deínudez,y todas ias colas fonincentluos de, ialaxnria. Perct 
ñueftro grande. ApoftoL tenia finguiarrdeftreza emcurar femé» 
•jantes. pecadores,para laquaJ fe. Sazia may amigo fuyo,,y auri 
denoto de las miónos mancebas,! las quales mníkaua; tener
las fiemp re por muy honeftas,.y fi.eran libres.., pormugeresjfi. 
eran efe lanas,por criadasjy llegauan ellas a. tener tanta, con«* 
"fian^a.deLSanto Apoftol,y Virgen puriísimo , que le ponian. 
por ir.terccíTor con.fus.amos , y mancebos para, pedirá] gun 
veítidojó otra colà que defeauan .Enttauafe en lacaü d'eeftos 
pecadores,que eftauan amancebados con cfcanda'o. publico, 
de. toda la Ciudad ,y como.fi ignorara el folo. lo que todos ía- 
bian,hablaua al deshonefto,y à ladeslmnefta.vComo.fi fueran 
marido,y muger„ Viendo al niña que tenia la madreen fus, 
bb^osderomauaetenlosfuyos, y le. echaua mil bendicio
nes,)': haziamil caricias,.celebrando.fu. herrDoCuxa,y gracias.. 
Luego deziai la madre,que era dlchofa en tener taíhijo, que 
le criaífe. con.cuvdado para el Cielo, porque Dios fes auiada
do aquel Angel para que. viuiefíe eternamente entre los An
gel es .Bol via i  hazer fieftas al niño,y defpues a.hablar d la.ma- 
dre,y al padrean darfe por entendido de fu mala vida.:, mez-- 
clando fiempr.eeneftas platicas algunas fentencías de lospre 
mios,ó.penas eternas,epnlas,qua]ésJaldelpe.dirfe,dexauacia-- 
uados los cora$Ori£s dé los efta manera ma
chos le iban ibufcar defpu.es parac5féfíátfe>y c a fa r lo  apar« 
tarfe de aquella ocafionjy fino., en amando, el Santo ganado.4 
losia. voluntadlos hazia que fe cafaffen^q feapattaflen,.
- „ - g ì ;
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LihoQuinto, Capitulo X.
. ÍDiximos en íu lugar,como ganó en Meliapor aqtiel Por-

tugues efcandaloío,y ¿mazado en torpes amores, cmnbidan« 
dofeá Comerá fu mefaXontáreniós aquí io que lacedióeti 
Maiaca.£ntrófe éo vna cafa al medio día, doñ dé cftaua co
ntiendo vn Ciudadano con £a manceba ; pero añilando vn 
criado>qüéentraua él Santo,fe retifó ella muy dep-riefa. Sa
ludó Xauier al Ciudadano, diziendole congracia: A  buen 
tiempo vengo, y con baena gana de comet *, y quien tiene 
plicita lanldk,nopuedeéfcuiár vncombidadó.Refpondióel» 
qué tenia por grande honra que quifieííe Comer con él á la 
tnefaícfpecialmente ü le perdonada la falta de préueñeion, 
forcofa en quien le cogían tan de repente > v rogóle que fe 
fentaífe. Mas elSiftto viendo vna (illa Vacia > preguntó de 
quien eta aquella (illa,aunque lo fabia muy bien $ y dixo, que 
ño fe Tentaría á la mefa halda que torñafie fu {illa quién la ocuq 
paua antcsjporque quien venia á Comer,no venia á que otros 
ayunaííen,y no podía hazérie ptoüeeho la comida, haziendo 
iiiaia obra áotra péffona.Ya fe défpedla ei Santo fin querérfe 
Tentar,y el Ciudadano,porque no pareciéfíe que tenia enfit 
Cafa períona que teñía verguenca de que la Vieífeft , llarñó á 
la mnger.SalÍóellaefcuíandorede auérfe retirado por eftan 
defcompuefta,y no paílfer vifta dé tal huefpéd ¡ mas piies la 
daua licencia dé parecer delante de fus ojos, q eftimaua mu
cho la merced que les házia,y Tolo le pefaua de nofaber,qus 
auiade tener tal huefped, paraauer preuenido algún regalo 
Con que fervirle.Afsi difsimulauan losdeshóñeftos el fenti-. 
miento que tenían de ver en fu Cafa tan honcfto,y Tanto com- 
bidadOkSentaronfc á la meTa,y nunca comieron con mas pro-i 
uecho^orque el Santo Apoftol habió con tanto éifpiritu, y  
eficacia á aquel hombre,que antes dé leuantarfe de la rnefa *' 
le perfuadio,que pues tenia hijos de aquella muger, fe cafafíe 
con ella.Como fe hizo luego al punto con voluntad de los 
dos,y deípues folemnemcnte en la Igléfia,con edificación de 
toda la Ciudad.

Con femejante traza Tacó de fus torpezas a vn mercader, 
Conocido fuyo,en vna Isla cerca de la China. Encontróle vn
día en la C3lle,y dixole>chanceandofé: $ 5o sé en que íe cono* 
ce que Tomos amigos ,pues a vueftros amigos combidais mu
chas ve2es á comer, y a mi no me áiieis cómbidadoni vna 
vez fola? Pues mirad; que fi os defeuidais áe combldarme,

Ccc 2 qüan«



C  A P  I T V L O  X . .

ConVerJtones particulares de grandespecadores,que bizp- 
con Ju trato apacible, j  con. fus penitencias.,

M V c ha sfucronlaseon ver ñones de grandes pecado
res,quchizo. el Santo Apoftoi. con fu apacible trato,ef- 

pccia juenre facando á ios amancebados deL cieno, de íustor- 
pezas 5ea que eftauan^no folo meüdosjÍjno-anegados.Porq^ co* 
sno hemos dicho en otra parte.,ningún, vicio, reynaua.masen la. 
India3que el de la deshoneftidad, porque el: temple! benigno 
del Cieioi.la amenidad de la tierra,la. licench3Ia.coftarnbre,la. 
deínud.ez>y todas las colas ion incentiuos de, larluxuria. Perct 
rmeítrogrande. ApoftoL tenia fingularrdeftr eza. en.curat femé« 
gantes pecadores,para laquai fe hazia nuty am’ go fuy o, y ami 
denoto de las miímas mancebas,ilas quales moftraua: tener
las fiempre por muy honeftas 5.y iteran libres., por mugéresjíl. 
eran eíclanas,por criadasjy, llegauan ellas a; tener tanta, con«- 
fianza del Santo Apoftoi ,y Virgen purífsimo , que le ponían, 
por inteccdror coafus.amos., y mancebos para, pedir.algún 
veíUdo,ó otra cola que dcüeauan.Entrauafeen la-caid deeftos 
pee a dores,que eftauan amancebados con efcanda’o. publico. 
de. toda la Ciudad ,y como.fi ignorara el folo. lo que todos fa
cían,hablaría al deshonefio^y á ladeshonefta.yCoroQÍi fueran 
marido,y muger* Viendo al.niño, que tenia la. madreen fus. 
bh $os ,1erorna ua el en los fuy os, y le. echaua. mil bendicio
nes,y h.a2Ía:mil caricias,,celebrando.fu. hermoíniajy gracias,. 
Luego dezuá la madre,que era.dlchoía en tenertal hijo -, que 
le criafíe con cuvdado para el Cieloy porque Dios les ama da
do aquel Angel para que. viuieíTe eternamente entre, los An
gel es.Bol v ia l hazer fieftas al niño,y deípues a.hablar a la.ma- 
dre,y al padrean darfe por entendido defu mala: vida.:, roez- 
clando íkmpteeneftas platicas alganas fentencías de los pie 
mios,apenas erernas^con lasquales,al defpeditfe,dexauatla*- 
nados los corazones dejos deshoreiteyde efta manera mu
chos le iban á bu fcar defpu.es- para,coféflarfeAy cafa r^ó.apar* 
tarfe de aquella ocafionjy fino., en atiendo, el Santo7ganado.-i 
Iqs.ía  voluntad,los hazk que fecateffen,q fe apattaffen,.
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Libro Quinto. Capitulo
DIximos en íu lugar>como ganó en Mel iapor aquel Pac-

tilgucs e£candaloío,y en ¿azada en torpes amores, Cumbidan- 
doí'e á comer á íu meía.Gofl taremos aquí io que iüceiióeñ 
Maüca*£ntróíe en vna cafa al medio día, doble citaua co
ndecido va Ciudadano con £1 mmceba 5 pero aullando vn 
criadojque entraua él Santo,fe retirá ella muy dep-riefa. Sa
ludó Xauicr al Ciudadano, diziendole con gracia: A buen, 
tiempo vengo , y con baena gana de comer i y quien tiene 
pueíta la meta,no puede efeufar vn combidadó.Refpondió el» 
qué tenia por grande honra que qulíieffe comer con él á la 
mefa,cfpecialmeíiíe fi le perdonada la falta de preuefteion, 
for^ofa en quien le Cógían tan de repente 5 v rogóle que fe 
fentaffe. Mas él Santo viendo vna filia Vacia »preguntó de 
quien era aquella filia,aunque lo fabia muy bien ; y dixo, que 
ño fe fentarla á la mefa halla que tomafie fu filia quién la ocuq 
paua antcsjporquequien venia á Comer,no venia á que otros 
ayunaíTen,y no podía hazérle pfoüecho la comida, haziendo 
mala obra á otra petfona. Ya fe défpedia el Santo fin querérfe 
Tentar,y el Ciudadano,porque no pareciere que tenia enfii 
Cafa períona que tenia verguenca de que la VieflTeft  ̂llamó a 
lamnger.SalÍóeliaefcuíandofede auerfe retirado por eftac 
defcompueíla,y no paráfer villa dé tal hucfped ; mas pues la 
daua licencia dé parecer delante de fus ojos, q eftimaua mu
cho la merced que les há2ia,y foío le pefaua de nofaber,qus 
aula de tener tal húefped, para auer preuenido algún regalo 
Conquefervirle.Afsidifsimulauaniosdcshóñeftos el fenti-. 
miento que tenian de ver en fu Cafa tan honeíio,y fanío com- 
bidadOkSentaronfe á la mefa,y nunca comieron con mas pro-; 
üechojporque el Santo Apoftoi habló coii tanto éfpiritu, y 
eficacia á aquel hombre,que anees de leuantarfe de la mefa» 
le perfuadio,que pues tenia hijos de aquella mugen, fe cafafíc 
con ella.Como fe hizo luego al punto con Voluntad de ios 
dos,y deípues folemñeittcnte en la Iglefia,con edificación de 
toda la Ciudad.

Con femejante traza facóde fus torpezas a vn mercader, 
conocido fuyo,en vna Isla cerca de la China. Encontróle vn 
día eñ ia calle,y dixole}Chanceatidofe; íío  sé en que íe cono^ 
ce que fomosamigos^pues á vueltros amigos combidais mu
chas vezes á com er, y a mi no rae aueis córñbidado ni vna
vez, fola? Pues mirad j que fi os defcuidais de combldarme,
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quando menos penfeis,me hallareis en vueftra mefa, y ós'de  ̂
sarò fin comer vn dia;que vn pobre para todo tiene licencian 
Bweípondió el mercader con grande corte Cía r que.por. fer tan- 
de ma dada honra,apenas fe aura atreuidoadefearla j. mas pues 
fe dignaua de honrar fu mèla,lo tendría por vna gran ventun 
ra.Seiiaiole el,dia,preuinovn.grara combite el mercader; fue à  
fu cafa el Santo,y entre la abundancia de ios platos , nada ala« 
baua tanto como la fazon.dei guifado:, echando mil bendición 
nes a las manos que lo auian guifado» Alegrauafe mucho el 
mercader,no.fabiendo.el myfteríodeftas palabras, haftaque- 
leuantada- lamefa,dixo ei. Santo,que no fe auia de ir de fu cafa: 
.baili agradecer á la guiíandera eI.trabajo,.y la.fazon.Salió ynâ  
elciaua íapona,defcompueiia.cn el traje, y fea en. la. cara; y- 
aulendola dado.el Santo-lastradas,fe partió fin hablar pala-- 
bra de lo que defeaua^.y pretendía. Encontrando deípues al 
mercader,bol vio á hablar del combite,y de la gmfandcra,y dÍ4 
xole:Eíl;oy tan agradecido à vueílraefclaua,podo que me re-, 
galo,que quimera pagarla.aquel combite tan fazon ad o ; m a sv n- 
pobre cómo yo,que puede dar?De vueftra. hazienda he de re-, 
mineraria,y aueis de pagar ei combite,y las codas. Y refpon-- 
diendo el mercader,que rodala hazienda- cftaua.-á fu.difpofi«- 
clon,le dixotPues vos aueis de dar libertad ála*eíclaua,y yola- 
daré marido,y echareis de cala efía eíclaua,que os tiene preío,. 
y hecho eíclauo del demonio; Afsi lo hizo el mercader,dio li-* 
bert^d aia^fclaua^y el Santo iadlo marido,;que tenia pixue-- 
nido ya..

Mas raro,y admirable es el modo con que- quitó aotro> 
. mercader dos mancebas.Combidòfe a cenar a fu cafa ; y acac
hada la cena,por fende noche,lep.idiò cama para. dormir.Y a l 
retirarle à fu apofento,lerogó .que le emhiañé vna delusoria* 
das,la que quifieffe.Quedò atoniro el mercader,porque lepa- 
recia,que la petición nc era conforme àlaiantidaddei Padre, 
y no fe podia.Derfaadir,que Varon tan fanto deídixcfíe tanto 
de fu vida,y virtud.No acertando a negarle lo que pedia , le 
embió vna de las criadasà fu apofento, y- èl azechó perlas jü- 
turasde las tablas,para ver lo que pafíbua.Apenas entrò en e l 
apofenro aquella muger, quando denudando el Santola ef- 
pada,y tacando vna cadena de hierro, que traía con figo, em
pegó a defeargar acotes con grande fuer ca (obre fus efpaldas>y. 
àqqrrer fangrepot e ilasjy  dando otra cadena a U.muger,Ja-
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3Íxo:Toma,haz tu cometía cadena por tus culpas-■, lo que ya 
ha^o por ellas con-eftajcaüigálas como ye las caftigo5y con 
eñó podras aplacar la ira de DioSja quien tienes un enojado, 
y ofendido..Coma viacfto el mereader,entró corriendo en-el 
apoícnta;)’ llegando ai Santo,le cogiodel bra^ovdiziendo:Pa~ 
drenadme la cadeoa,qut yo foy el que merezco los acotes* 
Yacomcd las culpas,}'vos las queréis pagar ? Yo coniieíÍQ: 
que lleuau.a al infierno-conmigo eftas dos almasjiaziendc ofi
cio dedemoniojmas Padre,aquí me tenéis,ha2ed loque qui- 
ílcucis de mi .Y luego apartó de fi aquellos dos efe anda-ios, y- 
viuió Chri.lianamente.Parece, queel Santo Apoíiol quería- 
en eftas ocafiones cumplir lo que dizede fi el Apoftol: * Yo 
me hizo con los que no tenían ley,como fino tuuiera ley (; no 
careciendo yo de ley,fino teniendo la Ley de Ch:ifto)para ga
nar aaquellos-que viuen fin ley.*-

Era cofa marauillofa,como el purifsimo Virgen , y Angel 
en la pureza,íe.hazla arbitro de la hermofura, ó fealdad de las; 
mugeres desboneftas,para cafarlas-,ó apartarlas de fus mance
bos »Porque íi eran negras,y feasjCemo lo fon ordinariamente, 
las Indias,y tan vil es,que no podía cafar fe con ellas el quedas.- 
tenia en fu,cafa,le dezia muy admirado : * Es poísibie quemo- 
os efpanra efte coco?De que infierno ha íalido.- aquefte diablo  ̂
táfiero?-£fto.ama:s? Per efta-fombra perdéis la luz eterna? Por
che afeo vendcisel alma ? Que diíc.ulpa tendréis para,con. 
Diosí'Que os ha de parir efte monfatío,fino mcnftruos? Sino- 
la dexais por Dios,dexadla alo menos por verguenca de. lo 
que dirán los que os vieren amar,lo que auiais de tener afeo, 
de mirar.En las caías-de juego no fe habla deotra cofa, fino dsr 
vueftra deshonra.Faltarán otras doncel]eshoneftas, v hermo- 
fa&con quien cafaros,que fean dignas de vueftro amcr?*Y iue 
go les íeñalaua algunas con quien fe podían cafar;}’- á las man* 
cebas que echauan de fu cafa,Ies bufeaua marido. Si eran her- 
mofas,y rales con quien fe podía cafar el que las tenia en fe. 
cafa, ningún amante alabara mas fu hermofura , que el la ala- 
haua,duiendoles: * Que tal mu ;er merecía fer mugerdevn. 
Principe porfu belleza,} quecomo,amandolatanto , quería, 
lieuarla configoa! infierno?que pues era Angel en el cuerpo,, 
no era razón que fuelle en el alma demoniotque fe cafafiecon - 
día,y. con eífo haría cafto fu amor,fin dexarle, y Dios le daría, 
^ o s  hijos como y nos Serafines, ̂  De. día. maneta convertía.

(•moa-
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muchas amancebamientos en matrimonios, y apartaba 1  
otros de las ocaíiones en que auiañ diado muchos años* 

Qualldo alguno tenia muchas mancebas,íe las iba quitan^ 
do poco á poCo5cafandoie cania mas temóla,ó coft la que le 
eftaua mejor. Aula en Malaca vn hombre muy rico, llamado 
VdM b,qtie tenia en fu cafa fíete mugeres , que le Teman de 
tropiezo,Defeaua el Santo Apofrol ocafioft de hablarle; y ba- 
xando vna vez del pulpito,v viendole cerca de !e Taludó con 
mucha corteña ;á que rcfpondió VeliOfocoñ la mcínía, ala* 
bandole mucho el Sermón.Replico el Santo con mucha gra? 
cia:Mucho os eftimo las alabaticas; pero quien acaba de pre
dicar , y eftá caníado, mas eftlmara que dierais de comer al 
Predicador,que no qüe alabarais el Sermón» El con alguna 
frialdad,, y defeo de que no admitieífe,le eombidó á comer, Ti 
perdonaua la falta de preuencion,queá tal huefped fe debía» 
El Santo admitió luego, diziendo, que los pobres con qúal- 
quier cofa fe contentaban. Vellofo no tenía en fu cafa mas 
criados que aquellas fíete mugetes; eftas fcrvian á la meía, y 
hazun ios demás oñcios;porque el por zeloS, ó por Otra cau« 
fa aula echado todos los criados de fu cafa* Sentófe á la mefa 
el Santo,y fervian á ella aquellas lafcuias en el tragé,como en 
las coitumbres; mas e l , aunque tenia tan caños los ojos, no 
moftraua horror alguno,antes tcmaüa de Tus Ulanos id comi
da^ bebida,y las alabaua de Coítefss,curiofas, y bien criadas; 
pregunuuales fu nombre,y fu patria, y no dezia palabra, en 
que moftraíí: tener noticia alguna de fu mala vida. Él Cana
nero eftaua admirado de la coftefania del Padre, y dezia,que 
era de los Santos,con quien rodos guftdrian de tratar» Alie* 
uantaríe de lamefa,Víencío que vna de aquellas Criadas efta» 
ua peor veftida,qüe las demasíe queso á Velioíb, de que no 
la viftietecorrtoá toda$,queno lcdefmereda ia horteftidaá 
que moftraua,y el cuvdado con que fervia. Quedó elCáua- 
llero tan pagado del Santo,que no le dexó ir de di cafa, hafta 
prometerle,que vendría otro dia feñalado á comer á ella, en 
queeftaria mas preuenido. Vino otra vez,v otras Vezes,ynun* 
ca le hablaua de fus coílumbres, porque aunque en fu con« 
uerfacion cortes,? afable,mezcíaua muchas palabras deDios; 
con iodo eftb hablaua tan abftraclamente, como l! las perfo- 
nus con quien ttataüa fueran vitmofas» De efta manera pafsd 
algunos dias,lufta que encontrando a. Vellofp en la calle , le

.......... **' " dixo;
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dixo:Yo quifiera cafar vna de laceriadas que tenels en vuef* 
tra caí a, la que vos quuieteis,que me parece no os hará falta, 
porque frisosbailanpaca vueftro ler? icio. Dei mlimo-modo 
le quitó ia£egunda,y la tercerajy viendo queya no podía dii* 
fimuíarfe la t razare habló con grande cfpiTitu vn dra>dizien- 
doíe,que míraífe por fu alma,que fino le baftaua irle èl al in* 
fierno,fin lieuar tancas almaseonílgo, ypropufole tan vina- 
mente aquellas penas,que el rico casò,y dotò à todas las que 
le quedauan,y echó de fu cafa fietedemonios, que le lleua- 
mnal infierno.. ■

Muchos cafosfemejantes fe podían contarspero no píente 
nadie,que folo con palabras,y con agrada conuenia los pe- 
cadcre$,porque lecoítauan muchas oraciones, muchas lagri
mas,muchaspenitenclas;y primero negociauacon Diasque 
con loshombres-la. falvaciondefos hombres JEnelCaíliilo de 
Amboynofupo que aula tres (oidadosyqueen feisanos no fe 
auian confeflkdo>procuTÓ que ieadmitieílen en fu compañía,
. y eftuuc con ellos rodala Quarefmajy demás de la afabilidad 
conque los tratauafhiza tatas penitenciaspot fu converfion,, 
querelimi o deelias enfermo à la muerte, y al fin los reduxQ à 
mejor vid a. Algunas vezes romana recias diíeipiinas conca- 
denas de hierro delante de ios mílmos pecadores-, para mo- 
ucrl'os con aquel efpedaculo à dolor de fus pecados. Y def- 
pues que los confeíTaua tamaua.el.ia. mavor. parre de la peni
tencia,y les dauapenitencias- ieues;y tai.vez. à grandes peca
dores vn. Padre cuefiro,y A ueMaria , encargándole èl de pa* 
garlo demàs;con que los mouiàà mayor dolor.defus culpas,, 
y defeo de hazer penitencia por ellas, viendo que la hazla el 
inocente que.no tenia culpaJLfcufandofePedro- Vello de ha
zer penitencia por fus pecados,el Santo toman a. por ellos ri- 
gurofasdiícipjipas,y el mercader hazla grandes limofnas..

Quando no podía el Santo reducir algún peeadorcon fus 
palabra.' >r con los orroc medios que tomaua,no-defmayaua 
por elfo,ni íeinoftraua mal rofiro,. fino elmlfmo agradoque 
antesjy anadia peniccncias,oraciones,y Mifíasá la. Santi felina. 
Trinidad iM  A k i a  Santií.síaia,y alas Animas;de Purgato
rio, halla que coníeguiael blende aquella-alma.. A los hom
bres perdidosque aula confefíado , porque no bolv.iefien à 
caer, en las mifmas culpas que anres-, los hazla que hizlefíen 
los Exetcicios de fupadre San Ignacip,y gencralmenteios de
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3 94" V i da,y Milagros de $  T rancrfcoT C anler.1 
k  primera fieman a; para que configurando de eíbaclo efmfier* 
no dedondeaui&n ÍMIdodaqueiua que auhnde dar á Dios, 
la.muerte que eftaua cercana,y i& gloria que peráiao, pila- 
uiéfíen mas firmes en la enmienda de la vida.Dcxo cafos par* 
ticuiares de ios muchos pecadores á quien reduxo con peni* 
teñólas,y oraciones,}' pueae dezirfe en general, que á ningu
no con virtió,que no le huuieffe codado muchas iagrima$,uca* 
clones,/ penitencias*

N T o N c B s debo perifar que foy hombre vdize Seneca,1
quando todos me llamen Dios.El Phiiofopho lo dixo, 

pero raí etico Apoitol io execató. Era reuetendado délos 
Chríftianos, v cafi adorado'de los Gentiles* ,■ por. fus prodigios, 
por fus profecías,poríus virtudes. -En los puertos 1c recibian 
con íalvade artilletía^lasCiad ades fa lian à recibirle,ios carni* 
nosfellenauan de gente para verle,los campos- fe alfombra-« 
«ancón lasveftiduras detodos »para que pifafíe (obre ellas, 
los nobles fe predauan de parecer fus criados , los Reyes le 
honrauan como áíu igual,los Chtiftianos le llamauan Apofi» 
toldos Infieles Dios de la tierra,y de la mar,todos el Obrador 
de marauillasjcl Profeta,el Sanio,el Santo Padre, el Padre de 
los pobres,el Varón celcfikl9d Angel 3 y él fe dazia lordo à 
tantasalabancas,ciego à tantosap!auíos,y fellamaua,y tenia 
por grande pecador,eícondiendofe entre las honras ; como íi 
A  ríantele efeondiera debaxodei Cielo. Mas tanta humildad 
auia.de tener aquel Varón,en quien pufo Dios tantas prero* 
gatiuas de Apodo),de Profeta,de Doctor,de Virgen, y las de* 
niássporque aunque en la Eftatua que vióNrbucodonofor pe* 
ligró el oro,y la plata dfC la cabeca,y dei pecho,por fer los pies 
de barro,en la eftatua que reprefenta ia perfección, es meneí- 
ter que ios pies learde barro,para que fe aífegucen ios precio 
fos m e tai es,que Dios qui ere cargar fobre el ios.

Glvidauafe de tantos trabajos como auia padecido,de tan
tos millares de leguas como aula andado , de tantos peligros 
de muerte en que auia entrado,de tantas virtudes de que ella-
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üáaáornado,de tantos Rey nos,y Proulncias como aula con
vertido, y foio fe acordaua el inocentifsimo Varón de fas cal- 
pasiqae yo-foUmente las hallo en-fu humildad, y afsi para ha
blar de ellas es menefter hablar con fus palabras. Elcriuisndo 
á Diego Pcreyra,quandofe embarcó para la Chinaje dize; * 
Qae íus grandes pecados han fido la vnica caula de queíé em- 
baracafíc la embaxada de la China,y de todo el daño que ei 
niifmo Pcreyra aula padecido en fu hazienda;y afsi ,que á 
ellos fojamente,y no á otra cofa íe debia echar la culpa de to
dos los males. * En otra carta eferita deídeCangoxíma de la- 
pon á los Hermanos de la Compañía,que eftauan en Goa,di
ze: * Mucho nos conviene paranueftro confuelo daros parte 
de vn caydado grande en que vinimos,para que con vueftros 
íacrificios,y oraciones nos ayudeis;y es,que fiendo manifief- 
tas á Dios nueftro Señor nueftras continuas maldades,y gil- 
des pecados,viuimos con vn debido temor,no dexc de hazcp* 
nos merced,y dar gracia para comencar á fervirle con perfe- 
nerancia halla el fin,fino hüuiere en nofbtros vna grao en
mienda jy para silo nos es nccefídrio tomar por intcrceflbres 
en la tierra á todos los de la bienaventurada Compañia de el 
Nombre de -Iefus,con todos ios dcuotos,y amigos della , para 
que por fu intercefsion fearnos prefentados á la Santa Madre 
Iglefia vnitierfal,Efpofa de Iefu Chrifto nueftro Señor, y Re- 
demptorja qual firmemente , y fin poder dudar creemos,/, 
conftamos,que partirá con nofotros de fus muchos , é innu
merables merecimientos $ y también , que por ella (eremos 
prefentados,y encomendados á todos los bienaventurados de 
ei Cielo,eípecialmente á lefusfu Efpofo,nueftroRedemptor, 
y Señor,y i  la Santísima Virgen fu Madre, para que conti
nuamente nos encomiende al Padre Eterno,de quien to do el 
bien nace, y procede; rogándole , que continuamente nos 
guardede le ofender,no ceñando dé hazernos continuas mer «i 
cedes,fin mirar á nueftras maldades, fino á fu bondad infini
ta,pues foio por fu amor venimos aquí,como el lo fabe, pues 
le fon manifieftos nueftros coracones, e intenciones, que Toa 
librar las almas,que ha tantos mil 3ños que eftán eh cautiue- 
rio de Lucifer,fiaziendoíe adorar del las,como Dios en la tier« 
ra,pues en el Cielo no fue poderofo para ello ; y echado déf3' 
vengaíe quanto puede de muchos,y también de los triftes ía- 
poaes. *NQ es menefter advertir aquí la femejanca con el
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ApoftoLSan Pablo,que tantas vezes fe llama pecador, y gran 
pecador,y el mayor de los pecadores,abatlcndofe hafta el In
fierno, y mereciendo con elTo,que Dios le leuantaffe hafta el 
tercer Cielo.

Auiendo hecho San Ignacio á San Fraadfco Xauíer Pro- 
uincial de toda la India,le dize en vna carta a la buelta de el 
Iapon: * De ninguna manera podría eferiu ir lo mucho que de
bo á los de Iapon i pues Dios nueftro Señor por fu refpeto, y; 
por medio de ellos me dio mucho conocimiento de mis infi
nitas maldadesjporque eftando fuera de mi,no conoci muchos 
males,que aula en mi,hafta que me vi en los trabajos > y peli
gros de iapon,donde claramente me dió;Dios nueftro Señor 
á fentir rener extrema neceísidad,de que tuuiefle gran cuy da
do de mi.Aora vea vueftra Santa Caridad el cargo que me d i 
de tantos,y tan vir tuofos Padres de la Compañía vqoando yo 
euidentemente eftaua conociendo en mi vna gran infuficien- 
cia,por lo qual cfperaua me auia de encargar á¡ los de la Com
pañía,y no ellos á mi. * San Chrifoftomo dize,que no es me
nor hazaña fentir de ÍI cofas pequeñas, que hazer cofas gran
des. Y por ambos tirulos es grande nueftroApoftoUpor loque 
hizo,y por lo que fintió de fr.hizo tanto,quedizen los Carde« 
nales de la Rotare puede dfirmar déLque na hi%o menos^que los 
grandes ^ípoJioles.Y fentiatan baxamentcde fi nque dize en 
vna carta al Padre Simón Rodríguez, eftando para partirfe á 
la China: *Ruegotequefupliquesmuy de verasáDios nuef
tro Señor,que me dé gracia para abrir el camino déla China 
á otros,porque yo no hago nada.* En otra carta á San Igna
cio. eferiue: * Ruegote Padreamantiísímo,v fupiieote por Ie-¿ 
fus nueftro Señor^que mires por eftos hijos tuyos 3, que efta- 
mos en Ja India,y embies vn Varón auentajado en virtud, y 
fantidadjCuyofervor deípierte,y aliente mi grande tibieza. * 
ÍJefte baxo concepto que tenia de fi,le nacia ei defeo de obe- 
cer,y aamandarsyafsinoíolo cumplía puntualmente losor- 
denes de San Ignacio íu Prepcfito, mas aun á aquellos , que 
no eran fus Superiores,quería obedecer: y afsl quando fe par
tida la China, feñalo pot Vice-Prouincial al Padre Gafpar 
Barceo en fu aufencia y fe arrojó de rodillas a fus pies,y le di- 
xa,que él también era fubdito,y le podía mandar como á los 
4 emás.
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tlnuamente en las oraciones de fus hermanos, atribuyendo 
todo quanto obrauaá fus merecimientos,y oraciones,que ha- 
zian delante de Dios. Efcriuiendo á los Hermanos de Roma, 
dke : * Las recreaciones que en eftas partes tengo, fon acor
darme muchas vczes de vofotros,cariísimos Hcrmanos,y del ‘ 
tiempo que por la mifericordia de Dios os conocí, y conuer- 
sé.Siento dentro en mi alma, quanto por mi culpa perdí, en 
noaprouecharmede las mercedes que nueftro Señor os ha 
comunicado. Hazeme el mefmo Señor tantas mifericordias 
en eftas partes por vueftras oraciones, y por la memoria con
tinua que teneis de encomendarme á e l : y reconozco, que 
por vue&a intercesión me dá el Señor á fentir lainmenft- 
dad de mis pecados,y fuercas para andar entre efta GcntlLi- 
dad.De todo lo qual doy muchas gracias á la Diuina Magef- 
tad,y á vofotros,carifsimos Hermanos míos, y agradezco efta 
gran caridad.*

Pero lo que níe caufa mas admiración es v er , que el que 
Dios auia efeogido para Apoftol de tantas gentes,y era Maef- 
tro de todos,pide confejo á los Hermanos de la Compañía, y 
quiere fer entenado de ellos. Acto de tan grande humildad 
quiero proponerle con fus palabras, para que tabien las pala
bras fean humildes.A los Hermanos de Romaefcriue:*Acuer 
doos,Padres,y Hermanos carifsimos, de lo que ha puefto en 
voíocros d  Señor para mi confíelo : enfeñadme , y dadme el 
orden de como me he de auer con ios GentiieSjy Sarracenos, 
a quienes íoy embiado:porque efroy perfuadido,que Dios me 
ha de enfeñar por vueftro medio el modo con que fácilmente 
los conuierta a la Fe de nueftro Señor Iefu Chrifto , y lo que 
en efto errare,mientras no vienen vueftras cartas, efpero que 
lo he de conocer en los preceptos que me embiaredes, y en
mendado por el los.Entre tanto por los méritos, y ruegos de 
la Santa Madre Igleíia,de que tengo grande confianca , y por 
las oraciones de íus viuosmiembros,de cuyo numero fois vo- 
fotros,no defeonño,que nueftro Señor lefuührifto hade fem- 
brar fu Santo Euangelio en las tierras de los Gentiles por mi, 
aunque Siervo maíojy mas quando echando manó para tan 
grande obra de vn hombrecillo inútil, eftomifno á los hom- 
bres,que nacieron para grandes cofas, les ha de fer como de 
afrenta,y á ios que fon de corto animo les ha de alentar,vién
dome á mi quefov polvo,y ceniza,y el peor délos hombres,y
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que foy teftigo de vifta.de: la. mucha falta que alli ay.deobré^ 
ros.Yo de mí parte.ofrezco fer perpetuamente efclauo délos 
que vinieren à trabajar enefta.viña^el Señor, de todos. *

. Mas efto tienen todas las obras de Xauier , que vn^s qui« 
tan la admiradojai otras^Hafta en las oraciones , de los niños 
fe encomendaua. ,.afpedalmente en la.Cofta.de la. Peíqucria, 
pidiendole.s,que rogafíen à Dios por:èì,y.confiandomucho en 
fus oraciones.Los milagros quehazialos procuraua ocultar, 
atribuy éndolos à la Fe de los .que recibían el beneficio ,ò.à la 
inocencia de los niños,por cuyo medio fa ñaua, muchas enfer
medades^-. refucitaua,muertos,. Otras vezespiocuraua,, que 
entendiefíen que no era milagro lo quehazia. La.primera vez 
que bolviòà Goa de Ia.Pefqueria,era famaque auia refucita« 
do e) Santonlgunosdífiintos, eípecialmente vn niño, que fe 
aula ahogado.. Y preguntándole el Maeftro Diegode Barba, 
fiado en la amiftadque tenia con el,que era lo que fe dezia de 
los muertos qup aula refucítado,y. de aquefniño ahogado ? Ei 
Santo fe pufo colorado,y fe llenó fu roftro de vna verguenca 
virginal,y pueftos losojos enei fuelo,ledixo.imiy admirado:*- 
Pues es pofsible,que creáis eftas cofas ? Yo.aula de refucitar- 
mu£rtos?Devn hombrecillo como yocs .perfuadis vna cofa 
como eífa?Y luegopor diísimular mas, riyendofe le echó los 
bracos,diziendo: Allí metraxeron.vn muchacho yy el pueblo 
credulo dezia que eftaua.muerto,y yo le mandé que fe ieuan- 
taíTe,y fe leuantò.Què milagro ay aqui ?Sinoque el vulgo to
do lo juzga.miiagro.&Si eramenefter hablar de las mercedes, 
y regalos.qqe Dios le hazia,para animar con elfo Potros., ha- 
blaua con la.modeftia que San Pablo àlos-Gorintios-,.quando 
habí ando,de como fue arrebatado halla el tercer Cielo , lo dif 
ze como de tercei'a pctfQnz:Sé<jue>n hombre, CTc. De la mif- 
ma manera Xaincr.efcriuiendo à ios Hermanos- de Roma, de 
los regalos que Dios le hazla en la Pefqueria, dize : Suelo 
oir muchas vezes à vn hombrejque anda entre ellos trabajos, 
que le dize a. Dios : Ruegote, Señor, no mel! enes de tantos 
deley tes.en ella vida,&c.* Y à los Hermanos de Goa,hablan
do dé los fauores-que.-Dios lehazia en el lapon, dize :  ̂Co
nozco vnaperfona,ála qualhaze Dios muchos fauotes, &c.*- 

Quando defpues de.auer hecho algún grande mil agro,cor* 
xia el pueblo .ó ios circundantes à befarle las manos,. y los- 
pies,y leUamauaa Sa$to*éi Ce retiraba., y muchas yezes ¿ e n -
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tetfaua donde no padieffc oir Isls alabanzas >ni llegar a el las 
honras, y por lo menos fe hundía, en fu nada , dando toda la 
«•loria á Dios,y no queriendo ninguna para íi. Y elqueafsi 
huía,y fe.elcondia-de las honras, bufcaualos-defprecios., bur
las, yefcarnios,y nunca etiaua mas contento,que quando los 
Gentilesfeburlauandel,y letirauanlodoiy piedras, por pare- 
cede,que entonces era verdadero Difcipulo de lefuGhridOo 
Gon quanta humildad lernia a los enfermos, á'l os-pobres, y a 
todos,l'u)etandofe á toda humana criatura por Dios, fegun el' 
confejode San Pedro, haziendofe-enfermero de los cnfec- 
mosjíiervode lospobres,mo^ode los mocosde mulas,en los 
caminos,en las.naues,en ,1 os Hofpltales, exercitando los ofi
cios mas-viles, y afquerofos, como hemos dicho antes, y por 
cíTo no lo bolvemos ¿repetir aquí. Quiero cerrar eñe punto 
con las palabras-de los Sumos Pontífices : * Floreciendo con 
tan fmgularcs virtudes, y creciendo cada dia en mayores do
nes de Dios, no folamente no fe cnuaneciá, mas crecía fiem* • 
preen la.virtud de lahuaiildad,,de tal fuerte > que ficmpre, 
comofifuera el vldmodetodos , exercitaua los oficios do- 
mefticos, porínfimos que fuellen. Sus-veftiduras- eftauan tan 
remendadasy eran tan viles, que algunas vezes era de ri
fa á los muchachos^ Veneraua- el Varón de Dios, no falo i  
los Obilpos.íinoá qualefquiera Sacerdotes,mas al Santo Ig
nacio^ ue entonces era fu Pre-pofito , no eferiuta fino hincadó 
de rodillas. A: los honores, y alabancas de los-hombres tenia 
tai horror,que la amplísima dignidad de Nuncio ApoftoÜ- 
co,con laqua 1 aaia-fido embiado del Sumo Pontífice á las 
Indiasda encubrid con fumoeftudiovy fino es vnavez que fe 
vlóforeofamente obligado, no ama vfado de-aquella potef- 
tad. * Finalmente,fiendo el primero, parecía el vltimo de to»- 

dos,teniendofe el por tan pequeño como los demas lee 
tcnian-porgrande, y abatiéndole tanto quanto: 

le ení‘al$aua el Señor.
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C a p i t v l o  XII,

De fu pobrera* penitencia, Virginidad ,j  deuocion ¿
M A^JA Santísima.

I OS Sabios antiguos dixeron, que la pobreza es pariente 
de todas las virtudes* y aunque no sé que parenteíco 

tiene con las demás,parece que es hija de la humildad, y ma* 
dre de la penitencia^ cadidud.Era el Santo Apodo! pobrifsi» 
mo en la comida,y en el vedido* y en todas las cofas,Com* 
poníale iü vedido de tantos remiendos, que él mifmohilw 
vanaua vnos con otros , que no era fácil determinar qual 
era la principal materiajy nunca dexaua el vellido, hada que 
el vellido le dexaua á é l, no pudiéndole ya tener en elcuer- 
pojdc manera,que era materia de rifa á los muchachos, y de 
apodos á los burladores, Quando bolvióde ¡apon á Malaca; 
traía vna fotana tan remendada,y vn fombrero tan hecho pe- 
dacos,queno parecía pobre , fino la pobreza mifma. En Goa 
fe pufo vna fotana nueua de cañamo grueflo, pero fue con va 
engaño pudofo.Defeau;?n muchos darle otra fotana,porque la 
que traía eftaua hecha pedacos, alegando para que laadmi- 
tieífeelfer iimofoa, conque no fahauaá la fuma pobreza 
dexando la fotana vieja,pues profeüaua la pobreza en recibir 
de limoína la nueua.Mas no podían vencerle con argumen
tos,ni con ruegos,hada que vna noche eftando durmiendo le 
quitaron la fotana vieja,y ie pulieron la nueua; viiliófela por 
la mañana el Santo,y anduuo todo el dia con ella, fin reparar 
en el engañOjhaüa que cenando por la noche con Francifco 
Payva,y otros Portugueíes,quefabian el engaño, empecaron 
á darle la norabuena con rifa,deque fe huuiefíe puedo fotana 
nueua para honrar fu combite;que no auia querido fer como 
el combidad.o,á quien echaren de las bodas por no traer el 
vedido nupcial.Miró entonces el Sahto fu vedido,y reparan
do en lo que no auia reparado,fe iiy o también, diziendorCo- 
mo era de noche,no acertó ei vedido con fu amo , y vino a 
mi,que foy indigno del.

Las alhajas de fu apofento eran eftas.La cama ,vra edera 
de efparto tendida en el Cuelo,Un colchón,ni almohada. Vna

pies
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piedra,donde alguna vez folla reclinarfe á deícanfar algún ra< 
to de noche,porque aun de aquella camavfaua rarasvezes; 
En vna meía tofea tenia pocos libros con algunos papeles, y  
vn Crucifixo hecho de madera de Santo Tome. La principal 
parte de fus alhajas,eran íilicios,diciplinas, cadenas de hier
ro con que fe afligía rigurofamente, y entre las demas tenia 
vna diciplina con vnas eftrcllas pequeñas de azero; con que 
hiriendo fuscfpaldas,corría la fangre hafta bañar la titrra. En 
fus cami nos lleuaua fobre fus ombros el recado para dezir 
Miña,fin querer darle á otrojy iba fin alguna preuencion por 
ti erras de barbaros gétiles,ó Chrifliancs tan pobres,que eftos 
no podian focorrer fu necefsidad,y aquellos no la íocorrian, 
por no conocer aun á la caridad, con que exercitaua junta
mente la pobrcza,y la penitencia. Por lo mifmoen lospue- 
blos>en los caminos,en las ñaues,pedia fu comida de limofi» 
na á los caminantes,y paflageros,y haíta en nueftros Colegios 
pedia de limofna á los Superiores la comida, y vellido, y todo 
lo demás que auia menefter.

Qué diré del rigor con que fe traraua ? El que era blando 
con todos,configo folo era rigurofojelquea todos amaua,á íi 
fo!oaborrecia;mas con aquel odio fanto,que aconfeja Chrií^ 
to á íus Siervos :en el zelo era vn Apoftol, y en la penitencia 
parecía vn Anacoreta. Y no recibiendoaora en quentalos 
cordeles con que fe apretó los bracos, y musios para cafligar 
los bríos de fu mocedad.ni los cordeles con que fe ató ios 
pies,y las manos en los primeros exercicios que hizo en Pa
rís; ni tampoco los quarenta dias que eíliíuo haziendo peni
tencia en ei deíierto de Padua}ay uñando,y afligiendo fu cuer
po con rigurofiisimas penitencias.Toda fu-vida fue vn conti
nuo ay uro;muchas vez es fe p3fíaua tres,y quarro dias fin co- 
mer,ni beber,otras vna femana entera.Su comida,íegun cuen 
tavno Je íus compañeros, no llegaua á valor de vn hfieuo. 
Nunca bebía vino,ni comía pan de trigo 5 fu manjar ordina
rio era vn poco de arioz cocido en agua, á que añadía tal vez 
por gran regalo vn pczecilIo,y nunca comía mas que vna vez 
al dia.En los dos años y medio que eftuuo en Iapon, fe abüu~ 
no ílempre del pezeeilloíporque ncparecieíTen mas aufteros 
los Soncos,que los Predicadores de Ghrifto,y causó tanta ad
miración cfta aípereza á ios Japones, que muchos años def- 
{Hies habiauan deUa>dizkndo,q^e fe fuflentaua el Santo Pa
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C a p i t v l o  Xlí.

De fu  pobrera* penitencia* Virginidad deuocion a
Md%lA Sautifwm.

1" OS Sabios antiguos dixeron, que la pobreza es pariente 
^  de todas las virtudes* y aunque no se que párentele© 
tiene con las demásjparece que es hija de la humildad, y ma« 

dre de la penitencia^ caftidüd.Era el Santo Apoftoi pobrifsi* 
tno en la comida,y en el veftido, y en todas las cofas.Com-* 
poníale íü veftido de tantos remiendos , que el mifmohilJ 
vanaua vnos con otros , que no era fácil determinar qual 
era la principal materiajy nunca dexaua el vellido , hafta que 
el vellido le dexaua á é l, no pudiendofe ya tener en el cuer? 
po jde manera,que era materia de rifa á los muchachos, y de 
apodos á los burladores* Quando bolvió de Iapon á Malaca 
traía vna íotana tan remendada,y vn fombrero tan hecho pe-* 
dacos,queno parecía pobre , íino la pobreza miíma. En Goa 
fe pufo vna fotana nueua de cañamo grueflo, pero fue con vn 
engaño pudoíb.Defeauan muchos darle otra fotana,porque la 
que traía eftaua hecha pedacos , alegando para que laadmi- 
tieífe el fer limofna > conque no faUauaá la fuma pobreza 
dexando la fotana vieja,pues profeíTaua la pobreza en recibir 
de limoína la nueua.Mas no podían vencerle con argumen
tos,ni con megos,hafta que vna noche eftando durmiendo le 
quitaron la fotana vieja,y le pnfieron ia nueua; viftiófeia por 
Ja mañana el Santo,y anduuo todo el día con ella, fin reparar 
en e! engañOshafta que cenando por 1.a noche con Francifco 
Pay va,y otros Ponugueíes,que fabian el engaño, empecaron 
á darle la norabuena con rií'a,deque fe huuieffe puefto forana 
nueua para honrar fu ccmbice;que no auia querido fer como 
ei combidado,á quien echaren de las bodas por no traer el 
veftido nupcial.Miró entonces el Sahto fu vellido,y reparan
do en ío que no auia reparado,íc iiyó cambien, diziendo:Co- 
mo era de noche,no acertó el veftido con fu amo , y vinoár 
mi,que íoy indigno del.

Las alhajas de fu apofento eran ellas .La cama , vna eftera 
de efpartc tendida enelfuelo,imcQÍchon>ni almohada. Vna

pie?
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piedra,donde alguna vez folia reclinarfe á defcanfar algún ra« 
to de noche,porque aun de aquella camavfaua raras; vezes; 
En vnameía totea tenia pocos libros con algunos papeles, y 
vn Crucifixo hecho de madera de Santo Tome. La principal 
parte de fus alhajas,eran filicios,diciplinas, cadenas de hier
ro con que fe afligía rigurofamente, y entre las demás tenia 
vna diciplina con vnas eftrellas pequeñas de azero; con que 
hiriendo fusefpaldas,corría la íangre hafta bañar la tierra. En 
fus caminos iieuaua fobre fus ombros el recado para dezir 
Miña,fin querer darle á otro;y iba fin alguna preuencion por 
ti erras de barbaros gétiles,ó Chriñiancs tan pobres,que eftos 
no podían focorrer fu neccfsidad,y aquellos no la íocorrian, 
por no conocer aun á la caridad, con que exerdtaua junta
mente la pobreza,y la penitencia. Por lo mifmo en los pue* 
bios>en los caminos,en las naues,pediafu comida de iimofc 
na á los caminantes,y pafiageros,y haíla en nueítros Colegios 
pedia de limoíha á los Superiores la comida, y vellido, y todo 
lo demás que aula menefter.

Que diré cíel rigor con que fe traraua ? El que era blando 
con todos,configo folo era riguioíbjelque á todos amaua,á fi 
fo!o aborreciajmas con aquel odio fanto,que aconfeja Chrifi* 
to á íus Siervos :en el zelo era vn Apoftol, y en la penitencia 
parecía vn Anacoreta. Y no recibiendo aora en quentalos 
cordeles con que fe apretó los bracos, y muslos para caftigar 
los bríos de fu mocedad.ni los cordeles con que fe ató ios 
pies,y las manos en los primeros exercicios que hizo en Pa- 
risjni tampoco losquarenta dias que efiuüo haziendopeni- 
tencia en ei defierto de Padua,ay unando, y afligiendo fu cuer
po con rigurofilsimas penitencias.Toda fu vida fue vn conti
nuo ay unojmuchas vezes fe pafíaua tres,y quacro dias fin co
mer,ni beber,otras vna femana entera.Su comida,íégun cuen 
tavno ie  íus compañeros, no llegaua á valor de vn hfieuo. 
Nunca bebía vino,ni corr ía pan de trigo 5 fu manjar ordina
rio era vn poco de arroz cocido en agua, á que añadía tal vez 
por gran regalo vn pczeciiio,y nunca comía mas que vna vez 
al dia.En los dos años y medio que eíluuo en Iapon, fe abüu- 
uofiempre del pezecillo,porque neparedefíen masaufleros 
los Soncos,que los Predicadores de Chrifto,y causó tanta ad
miración cfta aípereza á los Iapon es, que muchos años deí- 
gtieshabiauandeUa^diziendojquefe^ Santo Pa-
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drc con raizes tan amargas, que foío tomarlas eti la boca eri 
iíifufrible.Nopudicndo iaútarfu ayuno losBoncos , que fe 
precian de muy abíiinentes,efiibidiofos murmuraíian del, di
ciendo,que andaua muerto de hambre,ydefed,y no tenia co
mida para vndia.Soiamente templauaíiis rigores, quamio le 
combidaua á comer alguno,o el le cc-mbidaua para ganarle 
para Dios,porque entonces cumplía el conícjo de Chridoá 
fus Apodóles:comed lo que os puficren á la mefaó pero íietn* 
pre congr andc.mederacionenla cannaad.6us íilklos eran 
continuos,y fus dicipdna«. frequentes.y fiemprede íangre. Su 
cama cii las-naueseran las bueicas del cable , en la tierra el 
fuelo deínudo,en los Hufpitales,o en el campo,donde le co* 
gia la noctie.Su íueño era de dos horas,y quando mas largo de 
ires,y mas dor mi tando, quedar mi endoiporque vnas vezes le 
interr umpia para acudir á los enfermos, y otras hablaua con 
Dios, como fi eíluuieradcfpierto.-Fuera de fus-ordinarias pe
t ó  encías ;fe retiraua algunas vezes en Malaca á vna cueua,y, 
tnras vezes á algunas Islas deficrtas á paliar algunos dias en 
mayores rigores,con mas oracion,y vigilias. Finalmente caf- 
tígaua fucuerpo feuerilsimamentea exemplo de los Padres 
antiguosycomo dizen los Pontífices,y a exemplo del Apoítol 
San Pablo,haziendo fervir ci cuerpo al efpiriru, porque pre
dicando a otros,no íe hizieÜe reprobo el. No hemos -contado 
aqui fus fatigas en tantos caminos, andando generalmente 
defcal^o fobre las efpinas, y las piedras agudas, y arenas en
cendidas jni las incomodidades que padecía en la variedad de 
ios temples contrarios, ün tener defenfa contra el frío, ni el 
calorvpafíando tal vez de ios rigores de ia nieue a los ardores 
del fuego,como ú fuera vno de los condenados, de quien ha- 
hía lob.

De ella manera guardó inta&a fu pureza, porque la penH 
tencia es ei balfamo con que íeconferya el cuerpo fin cor
rupción,y lacaftidades la aquzena de los Cantares, que fe 
guarda entre las efpinas.Sabemos de cierto, por el teftimonio 
de muchos que ieconfefTaron,que murió tan virgen , como 
ama nacidodo qual es digno de grande ponderación, porque 
eílaua en la Vniueríidad de París en vn Colegio , donde caü. 
todos fus compañeros eran deshoneftos, y fu Maeftro tan tor- 
p.c,que falla frequeutemente de noche,y Ileuaua a muchos de 
fus difeipuiosa las cafas de las mugeies perdidas y pero ni e l 
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tem p lo  defu Maeílro,ní eldc tus condifcipuros, ni las ncr* 
•fuationes,-ni lardad,ni la íiberrad,n’i la íangreque hervía pu» 
dieron hazer.que ios acon¿pañaiTc vna vez, ni que fu Ira tic va 
punto á fu pureza.El Vicario de ianto Tome atitrnaisa,que el 
nfifmo Santo ie aula confesado, que deílie que aació nunca 
aaia manchado fu cuerpo,ni fu aims, con tado de tnuger. De 
mas autoridad es el teíUmonrodci Padr* Simón Rodríguez a 
quien confefsó el Samo lo niiímo. Cayó enfermo en Roma 
el Padre Simón,y dióle San Ignacio por enfermero á S. Fran
cheo Xauicr,y vna noche,en que eftaua el Santo durmiendo 
á iospies de la cama del enfermo} para darle vna bebida a 
Cierta hora de la noche,vio ei Padre Simón, que con ios bra
cos hazia grandefuerca>,como quien con ellos prceuraua apac 
tar de íi á otrojy de laíuer^a que hizo,deípcrtó echando lan- 
gre por el roftro.Preguntóle ei Padre Simón ia caufi,y nunca 
fe la quilodczir,haftaque eftando en Portugal,paca partírfe á 
Ja india.por prenda de fu mucho amor ie declaró eitefecre- 
to,diziendolé íSabcd,Hermano Simón, que Dios haconfer- 
vado hifta aora Inta&a mi virginidad; mas ¿que1 la noche fô i 
ñaua yo,que Iba por vn camino,y que en vna palada fe liega* 
taaauiivna mugcrá íblkitatme, y yo hize tanta fuerza coí4 
las manos para apartada de mi, que rompieniofe las venas* 
arroje aquella fangre.Que pureza-es efta, que afsifc retlfte i  
vna ocafion íoñ?da ? Qje dixer3 San Ambrollo, fi viera que 
Xauicr atrojaua la fangre,por vna Policitación foñada, fi ala* 
ba tanto lacafridad de ieftph,porque dejóla capa en manos
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de vna Gitana,para huir vna ocafion verdadera ? Por cfta vir
ginidad ha merecido la incorrupción de fu cuerpo , que itt 
durado mas de vn figio 5 porque no es razón que cormn los 
gaDnos la carne, que no pudo corromper la deshoneftídad. 
Mas es bien advenir,para enfenm^a nueidra , que liento tan 
puro,y teniendo tantas,v tan largas experiencias del finguiac 
don,que Dios le auia concedido,con todo eí!b era tan recata
do,que no quería tratar con ninguna muger, ni aun para con
fesuría fino es auiendo teíilgOMy folia dezir, que a las muge* 
resfe vi fita con mas riefgoq^c fruto.

Quien era virgen tan puro, nc podía menos defer deuo  ̂
tifsimo de ia Virgen de las Virgines, y muv fauorccidode la 
Madre de roda pureza .Fn el Templo de Santa María délos 
MartyíCSjvna legua <Je ParUjhuo ios primeros vetos , día de



4^4  V M i l c o s  íe S>Fr¿ncifcü Cauteri 
taATumpcion de nüeftra Señora.En la Caía de Lóreío redr. 
feió la primera infpiracion,y vocación al Apoftoladode lain- 
diayconcibiendo ios defeos,que aulan de parirle à Dios tantas 
almas en lamifma Cafa,en que M a r i a  Sandísima conci
bió, al Verbo Eterno.Enia.explicacion de-, la Do£trina;Chrif. 
íiana>defpues deauer hechoà los prefentes ,.que pidieíTena 
Oirilto gracia para creer cada. Articulo,)’ guardar cada Man
damiento,hazla que. pidiefíen à M a r i a  Sandísima lesati 
cangalle de fu Hijo eftagracia ( como hemos dicho en otra 
<parre)yfiempre acabaña con la Salve Regina. Tornò: à eltà 
Sen ora.por Patrona de.toda* fus empreñas, efpedalmente pa
rala deìlapon,donde, en trò dia de la AíTumpcion de Ja.Vir- 
gen,y con fu.fauor alcancé en aquel Rcyno,, como en todos 
los de la India,grandifsimos frutossde manera, que podemos 
5dczir,que.San E.rancifco Xauier , no íolo fue Apoíiol de iefu. 
JGhrifíojmas también de M A r ía  .Sandísima...

Amauala el: Santo terni(simatnente;.v y traiaarcuellofu 
Rofario}mas contento,)' honrado, que andan otros con el tu-- 
fon de.oro.Procuraua entrañar en todos la deuocion de.iaSan- 
-dfsima Virgen ,fa:bi end o que es carácter de predeilihadós,dc* 
feando que todos, amafien,y firvieüen a ía que por tantos tí
tulos debe íer amada-: ry fervidadeJoshombres-, y. bufcada.de. 
todos ios q quieren hallar la.verdadera vida-,y la bienaventu* 
ranca.Por aficionar a los Ghriftiános al Santo Rolarlo, hazia 

muchos milagros con eUVluchas noches paííaua: en oración 
: delante de alguna Invaden dé la. Virgen,ofrecíala íacrihcios, 
y penitencias,para alcancar ía conuerfion degrandes pecado-- 
res,); también para alcancar el perdón de fus innumerables 
pecadosycomo èl dize en vna carta,que no muerda menos fu 
humildad,queiaconfijn^a.en la inre.r.c.efs.ion de M a r í a  
Sandísima; * Temè:dize,por-.Patrona a la Rey na. del Cielo,, 
que alcan ca niuy fací-mente delu Hijo, quante le pide, para 
alcancar perdotv.de. mis innumerables pecados. *Tenia efpe- 

-crai deuoc’on con la Concepción purifsima de M. a r  i a  ,.y 
-aula hecho votode defenderla- ém quantode: fuefle permiti
do. De el amor que tenia a efta.Soberana Rey na ¿ nacía, el ala- 
baria muchas vezes én íus conuerfadones5.y Sermones.:-Y fi
nalmente enla hora de la muerte invocò a M a r i  A.Santif- 

:iimacon aquellas palabras:Monjh'ate effe Matrem, pidiendo-
-iáyque fe mottrafís fu Madrean ia musite como :io, amarfido

j ........ .. " • ' ‘ " t o-



todala vida.Con San Miguel Arcángel tenía también parti
cular devoción,y generalmente era denoto de todos los An
geles^ Santos,para que lefauorecierTcn en las empreñas de 
fa gloria de Dios,y conueríion de las aimas.Defpiacs de Miña 
foiiad-ezir la Letanía de los Sariros.ímplorando fu faúor para 
converfion de la gentilidad;)' en fus peligros, y necefsidades 
rn 'ocaua a los Angeles por fus Coros, y a los Santos por fus 
Ordenes,Como lo vemos en algunas cartas fuvás.Quandoen- 
t'raua de nueuo en algún Re/noAluiaua alÁrcangel,a. quien 
eílaua encomendado aquel Rey no, y a los Angeles Culto« 
dios-de las perfofras que auia en él,íuplicanáoles que- le ayu
daren delante de Dios con fus oraciones para alumbrar,y en- 
feñar la Ley de Chriíto a aquellos Gentiles ciegos , que les 
eran encomendados de el Señor, y reprimieñen a los eterno- 
niospaxa que noembaraciffen la converfion de las almas re
dimidas cotí la Sangre de Chriíto;y mientras perfeueraua en 
aquel Reynonodexaua de implorar particularmente el íb- 
corrode tan poderoíos Abogados, y Protectores. Entre i-os 
demas Santos de la Corte dd Ciclo, fe cncomendaua a las 
álmos de ios Religioíos de la Compañía de Iefus, que goza- 
uan de Dios , efpecia]niente a la del Padre Pedro Fabro fu- 
comoañcro en Francia,}7 Italia,eíperando fer muy fauoreci- 
do de fu Mageltad en todos rns intentos, por los merecimien
tos^7 oraciones de aquellos Hermanos fuyos, que auian üdo 
de fu milma profelsion.
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C a p i t v i o  X III.

¿ m o r  g r a n d e  q u e  tenia San b r a n ú fe o  iC a m e r  d Sán Ig

nacio  i j j  a  toda la  C om pañ ía  , y  alto concento d e ,a  

f a n t id a d  de S a n  Ign acio ,

Q V ie  RO añadir á ló que dixe antes de la caridad de 
San Franciíco Xauier, el amor que tenia a (Ir Padre 

1 San Ignacio,y á fus Hermanos de la Compañía deTe- 
fus, que es la principal paite de la caridad con ios próximasj 
porque la caridad perfecta empiecadefi rnif.no, y d!e aquellos 
que fon mas propios: para que fepamos todos los delaCom«-

£eca ga-



4 °&  VidfoyMlfapYOsde S.'Fr^tncifco H auítr, 
pañia el amor, que debemos i  San Francifco Xauieryy lepa* 
guemos con amor,valiéndonos de fu. interceCsion*con la con-; 
fianza de loque nos ama. Traía en el alma á toda la Compa* 
nía a preguntando á todos los que iban i  la India muy patxicu- 
iarmente todas las cofas que tocauan á ella, las empreñas que 
comen^aua,, el fruto que hazia, y las perfecucionesque pade- 
cia. Efcriuiendo á Portugal el Hermano Pedro del Valle,que 
acabaua de llegar á la India* dize , que en cinco dias que eñu- 
uo con el Santo Padre,no cefíaua ac preguntar de la Compás 
nia, de ios Rcligiofos ¿LeHa , y de todo loquepafíaua en Euro
pa. Mas efto mejor lo dirán las palabras ddLSanto Apoñok 
£n vna carta á San Ignacio, dize:* En g-ran manera eftimaria*, 
que vueftra Santa.Caridad, mandafll* a alguno de les de Cafa, 
nae embieaulfos de todos los Padres ^que fueron con noío- 
tros deíde. París a Roma, y de los dem is, y que nos efcriua; 
muy de propofito.de. los aumentos, de nueftra Compañía,.del 
numero de los Coicgios,y Calas, y de los Padres Piofdfos ,y  
de lasperíonas fe Baladas,que han entrado en la Compañía, y 
de los Varones aueotajados en letras; porque día. carta feri 
de gran coníueio para mi,y áiiuio en los grandes trabajos,que. 
en cftas paLtes padecciros. * En otra al Padre Simón Rodrí
guez, Prouincial de Portugai.hablandodd.Colegióde Coim- 
bra,dlze: * Seria para mí de gran, con ludo, fi el Reétorde effe. 
Colegio de Coirnbra quiíiefi’e eferiuirme vna carden que me. 
dleiTe cuenta deí numero,y nombres de los Padres, y Herma
nos,y de. las virtudes,defeos,y letras , que Diosnuelíro Scnoc- 
les ha comunicado :v porque me temo dé las muchas ocupa-- 
dones del Padre Redor,que no me pueda h.izer por fi ella: 
car.idai:.delde aquí le pido,y ruego por amor de Dios, encar
gue a vn Hermano,que muv particularmente me eícriua las 
nueuas de todos ,.y en efpeciafde los exercicios., y fantos de- 
íeos , que cada vno tiene de padecer por Chrifio. Yo eftoy 
cierto,que dios no fe olvidan de mi; porque yo tengo muy 
viua memoria de todos e! los,y de fus fa ritos Intentes. , v fer
vores. Fuy los años pafiados-a Iapcn, v aera voy a la Chirac 
abrirles el camino,para que puedan cumplir lo que tanto de- 
fearuque es hazer en ellas partes verdadero facritido de fiís 
propias almas, y vidas a. fu C riador , y Señor. * Pues que amor 
(graaqueUque baílalos nombres quería faber de fus Herma- 
siQSty cgmo fcaCQrdacá ds nefbtros muy en particular en el



Ciclo,donde feperficionan todas las virtudes-, el que afslnos 
amaua en iatíerra:.y quanto deíeará nueftra perfección aora,y 
nos ayudará para ella ei que tanto iadefeaua en la tierra ?. Es
pecialmente ayudará a los que imitando íii zelo fueren ala 
Mifsionde la India; porque prometió fer perpetúan-er.teef- 
ciauo de todos los que fueren a trabajar a aquella viña de el 
Señor.

Deípucs que fupo,qucel Papa aula confirmado la Com
pañía de Ieíiis,cícriuió a los Hermanos de Roma eflas pala« 
bras: * Entre los-muchosTy. grandes confiados , que cada día 
recibo de-ía bondad de Dios, tengo por- el mayor de todos el 
auer fabido^que el inüitutode nuellra Compañía ha (ido apro* 
bado,y confirmado con autoridad del Sumo Pontífice. Hago 
a Dios inmortales graciasjporquc ei modo de vida, que reucló 
en fecrero a fu Sierro,y nueftro Samo Padre Ignacio, ha que- 
rido.fe efiablezca por Í11 Vicario, para memoria eterna ce la 
pofteridad.* Aiegrauaíeíumamente de íaber loque el Señor 
obraua en redas parteSspor. asedio de la Compañía.El Herma* 
no Manuel de Morales cícriue a Portugal 5 que dezia m uchas 
v.ezes cLSanto: * Confiderad,y dad muchas gracias, y alaban« 
cas a Dios nueftro Señor, que no auiendo mas defiere años, 
que nueftra.Com parda es ipüitukiav hizo el Señor, tanto en 
ella,que ya vemos a mis muy amados tempane res, vnosen 
Roma,otros en Lisboa , otros en Ccimbra, otros en Gandía* 
otros en Valencia,otros en Santa Eede Goa,otros en el Cabo
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de. Comcrin,otiGS en iVlaiuco, otros en lapom, adonde aora 
iré. * Y añade inmediatamente el Hermano : * Eftas palabras 
deziaxon tanta deuocion.que a-rodos les que eftauamoscon 
clmouia.a lagrimas.* Mas la ternura del amor ceneque ama« 
ua a laCompñia.no íe puede explicar, fino es con la remira 
de fus palabras.* Quando.comierqo a habiar(dÍ2e'en laCom- 
pañia.de kíus,no fe  íaiir de tan ddeytola converíacion; mai' 
pues me es. forteto  acabar dccfcr’uir .acabo confeftando-a 
todos los de lá Compañía : * Si oblitus inanam fuero Società.* 
tjs nomims leftt^obltuioni detur ¿extern mea. Q¿e p.uesnuefr 
tro Señor por vudhos merecimientos me hizo merced de 
darmea cntender(conformca mi.poca capacidad, que para 
alca' âr quanto es "o ten.o yo talento} lo mucho que debo 
yoà efta Compañía: r.*zon es que yo diga; y aísi digo , que íi 
eaaigun tiempo ene olvidara da U Compañía; de ei S*n to



Nombre de lefus,primero me olvide de mi mifmo * Sin opo* 
neríe a-eñe am-r^ís aíegraua quando la Compañía era perfc- 
gmdafrn dar día la cauta 7 como también San Ignacio, y San 
Jrancheo de Borja,porquedezian , que entonces era propia
mente Compañía de leíüs,quíndopadeciacoii leías, y que 
la mayor períccucion que podía padecer,era no padecer pe tr
íce u cíon es»

Siquificra poner todas las palabras,en que el Santo musí* 
tra eñe amura laCompañia d-e lefus , huuiera de trasladar 
av ui muchas de fus cartas, y juzgo que no fuera molefto a mis 
canísí-mos Padres, y Hermanos de la Compañía de Ieíus, a 
quien principalmente dirijo eñe capitulo 5 con'tódo eííb>de- 
xando muchas cofas, acabo eñe punto con lo que acaba el 
Santo vna cana,moftrando con gran difcrecion el amorque 
tiene a íus Hermanos,y exortandolos a la caridad fraterna. * 
Aísí acabo ( dize ) fin poder acabar de ercríüiros el grande 
amor que os tengo a todos en general,y en particular: y íi los 
coracones de los que fe aman enChrifto fe pudieflen ver en 
eña presóte viia,creed Hermanos míos carifs i naos, que en el 
mío os vicrades claramente;y lino ós conocierades en el, fe
ria porque os tengo en tanta eftlma 5 y vcfotros por vueftras 
virtudes os teneis en tan peca ,- que por vueftra humildad-os 
dexarals de ver,y conocer enél,y nó porque vüeftras iuiage* 
nes no eften impreñas en mi alma,y coracon. Ruegoos mu- 
choque entre todos aya vn verdadero amor,no dexando na
cer amargaras de animo. Conuertld parte de vueñros Fervo
res en amaros vnosa otros,y parte de los defeos de padecer 
por Ghriño,en padecer venciéndoos en todas U's repugnan
cias , que no dexan crecer eñe amor , pues fabeis, que dize 
Chrifto)qi.,een eñoíe conocen ios tuyos , en amarle vnos a 
otros.* Pues he dicno el amor que deíeaua entre vnos, y 
otro?,no pilado dexar de advertir como definía a la Compa

4$ 8 Vida »y Milagros dé 5. Francifco JCauierl

ñía de Ieíus.EícridieBdo a San Ignacio,le dize : * Verdadera* 
niemedeguna mime parece-, Compañía de leías, no es otra 
cofa fino Com parda de amor,y deconcordia.de la qual debe
eftir lexos ia crueldad,y temor íervil.*

Ei amor que tenia a San I alacio,no fe puede exoficar coüi 
las p a 1 br a s. Co n fe ñau 2, q u e a el le debía toda fu felicidad., y 
■ los frutos que hazla en la India,por auerle Dios llamado por 
fu medio a la Compañía de kíus.Y en vnacarta eicriue, que

teme



teme no le caftigue Dios,por no auer Tábido aprcuocharfe de 
•]a luz,y eíplritu aeí'u Padre,y Maeílro. Todas las cartasque 

, cfcriuc a fu Santo Padre eftán llenas-de tetniíslmo amor. En 
. vna le dize: * Verdadero Padre mió,visearía de vueñraSan- 
„ ta Caridad recibí en Malaca , y íaber nueuas de tan deíeada 
. fálud,-y. vida,Dios nucñro Señor fabe quan coniolada fue mi 
-alma.Eíctiuemevucüra SantaCaridad los grandes defeos que 

tle.ne qc verme,antes de acabar ella vida; Dios nucllro Señor 
. fabe,quanm.iuipreisíon hlzieron eíias palcbr-as de tan grande 
.ameren mi al.iT^quantas lagrimas me euellan las vezes que 
de ellas me acuerno,y en parecer,quepuede fer,me copínelo,

: pues a 1 a. faota obed iencla no ay. nada impofs:bi e.. * E n otra.le 
eferiue: * Sabe Diosquantoos defeo ver en efta vida,, aman- 
tifsimo Padre miojpero ninguna diftanciu de lugares emba

rra ca la obediencia..* Tobadas demás carras que; eícrine a h i  

Santo Padre, ella n llera1 de fume jantes- a tecles, llamándole 
vnas vezes ^ V n i c o  P a d r e  m í o  e n  la s  e n t r a r ía s  d e  l e  [ u C h r i j l o :  

otras, S u a u i ] s i m o  P  a d r e ,  m  i  o : m  rn s . P  a d r e  d e  m i  a l m a ,  E x c e l e  m i  f- 
j i m o  P a d r e .Las cartas fifma:7# h i j o  e n  C h r i j l o  $ y también : T u  

h i jo  m e n o r  e n  d e j l i e r r o  ■ wdjflr.Preciauaie mucho de fer hijo de 
vSan Ignacio,}’ de la<-r muáñiá de leíl-s,y rer.ouaua todos los 
dias los votos que aula hecho en ella 5 y aconte jaiia a iodos, 
que los renouafier por lo m. nos dos vezes al día por la ma
ñana, v por la tarde , por íer la mejor arma de les Reiigioíos 
conrra las tentaciones. En vna carta a los Hermanos de la 
Compañía de Roma S\nv.a..lrvej¡ro i nuti T H erm án o en Chrijlo. 
Pefpu-e« que día..en la gloria íeapareció,a la Venerable Vic- 

. gen Doña M a tiña-de Eícobar, a vina de. vn- hermoí'o árbol,.

. cuvas ramas fe Jeuantauan halla el Cielo , y fe.eüendlan per 
. todo el mundo,el qual árbol era la Compañía de Idus , cuvo 

t-rorco era San Ignacio,}7 hnmi-iia.rsGofe.San Francifco Xauier 
a San ígnaciodlxoaladeuota.Virgen :T o  no jo y  mas que ^na  

■ ramica áejle mtrioL
Era amEiinoel aprecio.}’ eítiroa, que tenia de la Tan-tidad' 

de fu Padre Ssn Ignacio , como quien conocía bien las vir- 
. tudcs produgloíj.s, que f e  cncerrauan en aquel palmo de per
fección. Dezia muchas vezes,.qpe. San Ignacio era grande 
Santo Quandb ordenauaaige a fus fubbitos., para exagerar 
quantodefeotenia de que hhre:Tcn loque lesmandaua, de- 

- z w .E jlo  os encargopor J a  referen cia  %ue deheisd míe jiro  Sam o
P 4- •
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4 1 o Vida, y Milagros de S. Frmcifco ICamerl 
padre Ignacio, Quando nombaaaa a San Ignacio en laucón2 
uería K>ncs , v carias, anadia al nombre eí titulo de Santa ,-6 
Bienaventurado,y eícrluiendoicaeijlellamaua ¡Vuefu-d Saint* 
C4»'/¿4¿1wucrenciatKÍol-c ya en ia tierra 3 como fieltuuiera en 
el Cielo «En las v ¿rimas cartas que íe eíeriuio,íin poderfe t<5- 
trner ,pufo elfobréefcriro : utl Santo Padre Ignacio. Qua^d^ 
leía fus carras,o leefcriaia,fiempreeru de rodillas, veon ma«: 
■ chasJagdinas.-En vn Relicario decobre , que traía al cueiio, 
funtamenteco i vn IraeCo de Santo Tome Apoli o l , traía la 
fonamUdeíu profei ion,y vna firma de fu Paire S¿n Igna
cio,qoe corto de vna carta,con ellas palabras-, * Con efta ñr- 
■ma eltarc legato enmedio de los -naufragios , íerv irme ha de 
eícuioimpcnetruble para refiilir a las ondas furiofas del 0 c- 
cemo,y reparar los golpes de mis enemigos. *  Con cfta íif* 
«na de San Ignacio hizo machos milagros Saa Pranalco Xa» 
taict.

C a p i t v l o  X I V .

Conformidad con San Ignacio en el gonierno de la Compa* 
nía de lefus3y admi rabie prouidmeia de ju

goiaerm.

PA r e c e  que el amor que tenia San Franclíco XanïerS 
San Ignacio, caufaua aquella admirable conformidad, 

que tenia con fu Padre en todas las cofas del eípitita, milita- 
to,y goiíiernode la Compañía; porque aunque, fegun el or
den naturafeí entendimiento gauieroa a U voluntad, con to
do elfo fu de ía voluntad líeuaríeal entendimiento. Eran tan
vniformes en d  gonierno de la Compañía, que parecía auec 
\ na foU arma en dos cuerpo^o vn entendimiento en dos al
mas,o vna voluntad en dos entsndimientos;y no era íinoque 
ci miimo dpiritu gouernaua a los dos Santos. Q-jando daua 
fus ordenes,\ iuitrucciones San Francifco Xanier en la In- 
dia,aun noaaían-llegado a ella tas Constituciones, y Reglas 
deSan. Ignaciodas quaies licuó el primero el Padre Antonio 
Quadrosvidpae'. de muerto el Santo Apoftol i v auiendo feís 
mii leguas de ditUncia,es cola r¿uraaiiIoía,y de gran «oníuc-



lo para nüfbtros,que en la fubftancia del inílituto, en los me
dies para picanear-nucftro fin,en el modo de oración, exame- 
nes,obcdiencia>cuenta de conciencia , renouación de votos, 
tafia Je penitenciasen no admitir Dignidades, no recibir eí- 
tIpendíopOEÍosminiíleríos,enfeñarla Doctrina Chriiiiana a 
los niños.,}’ rudos,en el modo de recibir, y defpedir de la Co- 
pañia,y todas lasotras cofas particulares,eran tan conformes 
los dos Santos,que quien leyere Us Reglas, y Conftituciones 
deSan Ignacio,)’ las cartas,y inftruccionesde San Francifco 
Xauier,penfará que trasladó vro  de otro 5 y  no gouernarade 
otra manera San igna-cio en la india,ni San Francifco Xauier 
en Europa.Efcriuen granes Autores, que quando San Ignacio 
en Roma quería que hizieííe algo San Francifco Xauier en la 
India,lo labia al miímo tiempo San Francifco Xauier, y lo 
cxecataua,y ordenaua a fus fubditos 5 y aefio eíhuan percu
didos los de la Compañía,que aula en la India. Que es cofa 
muy ungularjpcro que no debe parecer nueua, a quien consi
derare quantas colas mas menudas reuelaua Dios a San Eran? 
cifco Xauier.

En ei gouierno de fus fubditos cumplía lo que aconfejaua 
a fus Superiores,que fe hizieffen amar,y no temenporque mas 
coníigue de los lubditos el amor,que el temor. Ganaualos la 
voluntad con fuauidad5y blandura ; y vfaua de rigor.quando 
era mcneíter,peio antes fe elvidaua que era Superior,que Pa- 
drc. Quandoauia decaftigar, ó reprehender alguna falta, fe 
veftia ue la feueridad necefiaria, para la corrección de aque
lla culpa 5 pero en auiendo hecho elle oficio, fe deínudaua de 
aquella ícueridad fobrepueña ,y febolvia a fu primera fe re- 
nidada alegria.Ningunofeapartauadel trille, ódefconíoía- 
do,porque la alegria de fu roñto , y la afabilidad de fus pala
bras conlolauan,y alegrarían a todos, y les robaua de manera 
los coracones,que hazla de ellos quanto quería 5 y nádales 
mandaría,por arduo,y dificultofo que fuelle , que 00 les parc- 
cieffe fácil,y lo cxecntaficn con gufto.A ninguno de fus fub-> 
ditos embiaua adonde el no huuiefle eílado primero ( uno fue 
a Ormnz al Padre Gafpar Barceo ) por la razón que el dio ai 
Padre Francifco Perez.Dezia vna perfona Religiofa con mas 
fenciilez,que malicia,que el Padre FrancifcoeraVarcnSan- 
tospeto que friera mas Santo ,íi aneuuiera meces-: porque 
viendo qium.o fruto hazla en Malaca, donde eíkua entonces,

Fff .......... qui-5

Libro Quinto. Capitulo '5CV/'. 4 t i '



■#ii' mer¡v <■ - ;

que fe encerrara eñ áquellaCiudaíjno' cóSfideíandoí
que Dios aula llamado iS a fifu á n o ^
Eablo?para ̂ ppftpidemuchas^ 
caminó,y ab jie&  S^ríO¿ Íobósí: Predik
^adores>y por, eílp llenó, die ¿i Ponüficead&tidaddé .Ktfftci^ 
ApoáoiiQo ¡para.A]s;a,y: Africa, Ad Virtió! 'éi'Fadre-'Er^cHcó 
Pérez al.Sai>tocAp¿fioÍ el fenti^ntó.'de y'Sl.
reípondiócon grande‘iiiodéfiíáí* í^e';no! pódiá el erribiar^a 
ninguna de fus. fubditos ciegamente ''Í'lM-t5errí¿‘dótíát;;-h6 
auia eikdpypQrque.eranaép^ c^perimé'ntárpn^ 
pie.del Ciplp,eí natural, y yóftümbr.es'dé/M¿;Nadónes ppaf'a 
fabe.r,Giie íugetp.s auia.de embiar. í y ñdeáfjgár á "̂nrhgunó/tnds, 
de lo que pudieíle Ijeuaxíúsfombr̂ ^̂ ^̂  mucho-déla
íalud corporal de fus fu.bdi.t0s. A! vnqémbib' déide la; Indias 
Europa,paraijuc iriejoraDdp dé.ayres, recQjht&ífe' la.-f alud, y le 
dio cartas de recomendación dé fu virtud ,y- búefi metió fie.
proceder para los Supericres^porque no penfaílb'niriganoque 
le emb’uua por. Gira caula .Dejemejanre caridad Vfciiä cern to-

• na,y arisi le tentò'eldemonio.,pafa que  ̂d¿\bañe- i'a:Refigionpy 
-pidió tal ir de la Compañía »Súpolo el 'Sango4 Padre, y: eómpa-
• dee iendoíé- d e.iap er di cíe n- de 3 q ue ! hijo fuy ode i  ! atn o> v ce n ̂ 
gran de-a mor,y apacaBiildadle dixor Hfj&$o$'faehfs.z¿exariÑQ, 
le dixp-masj.y eftafoiapalabru badò para' quietarle, de imane- 
.rasque viniendo en fa Conipañiá batia lös ochenta anos jamás, 
din tip deípues tenracion con rra fu . vocadonq comer él-mifrfio. 
.refiere.P¿ira confirmar à todos en la Religion :, dazia muc has 
Vtfz.cs-qus.en.la.me/a,., en jugar de íetura de hbros/deuotos,. 
epa rallé gigueo fu v o cación a! la .Gc m pàñ 1 a., in te rru mp iend o , 

fia narración con algun as, buenas confidéfaciónes de i a bon da d 
; de. Diós^ep hqzeri e tan grande beneficio,, fégun. á fiada v no 'fe; 
lasdidaua.eiipropiöafl'äo,’ y,. . ' ' ! ' f " ;  .-

y  i Qtaua muchas vez.es a fus fubditos., na. negando poreíl e 
fin m i I ,v dos mi j, leguas ..pata vèr fi c recia n en .1 a p e rfecc io n ,y 
en el ze-lodeia fai vacipn dé las almas 5 y à lös. quei raba jauan 
fie mente en la viña del.Senor , fe lo agradeciä nfiicho, y los
aíabaua en las carras que.elcriùia à Europa. Del Padre. An to« 
nlo Criminaljquatro mefes antes que murieífs por Ghrifto,



r

cfcriue a San Ignacio: * Antonio Criminal cuítíua con otros 
fcií com putó5M ¿Creedme, Padre, que 
q$.Yar©ní$aAto,y n.i_clao para enfeñar aquelía gente. Eiiabíá- 
•^s^mc^s^iílps^p'rqueyo júzgo que tieiaes allá mnchtíf-; 
¿mos í é á k j^  tos nueÜros'en ¿quelia Cof-:
u Ty cnüyraaia£Íp:de los'Gentiles,y Sarracenos? qaarito le ama
dos nixeftnos.vfnQfe p.uede'dezlr.'_* De ella manera alábaíu al 
llar¿so.¿y-a.ptros.Ptocpraua también yque nutftro Padre Sari 
Ignacio fe. jo agradeciese, para aléñtarios a; traba jar con mar 
iyorfervor^ycbnfueló.En vnacartagueefctiueal Santo > ha¿ 
.blaníodeí Padre Enrique Enriqu'ez , que eftaua en ei Pro
montorio de Comorin, defpuesdeauerle alabado m'uchode 
, Vaion Santo,y Ápoítolico,añade: * Ruegote, que confíteles 
'con.tus cartas.aVaron tan Santo,tan trabajador^ tan vtil ope- 
rariodela viña del Señor,f#/ fortdt fondus diei^P &Jhis.*Ñí±s 
£1 ha llaua3que alguno nocórreípGndia a fu vocación , y obli
gación, íe defpedia luego de la Compañiaj fe dize, que def-, 
pidió mas que recibió por íi mifmo; y entre ellos a algunos 
que aulan ganado grande crédito con los Virreyes,y pueblo, 
y gouernandolos Colegios con mucha honra : y al que vna 
vez defpedia,no le quería bolvcr a recibir, ni por ruegos de el 
•Virrey,ni deotra alguna perfona; y lo mifmo mandó al Padre 
Gaípar Batceo , quando'ieléñalo por Vice-Preuíncíal da la 
India.Nunca reparaua para dcfpedira alguno, en que fuelle 
de muchas prendas,y de quien fe efperaua , que conuertiría 
muchas almas,fino tenia virtud? porque dezia , que los de la 
-Compañía nó aulan de convertir a los pecadores con pruden
cia humana,Uno con eípimu,y virtud Diulna. Ni reparaua en 
•lafalta;deo.brérps.,qúcrauIa;én:'la India; porquemas quería-po
leos .perfectos,que.mucho$r tibios. Fr equentem.énte repétfi,que 
aala.uiuduos Pdedicadorés.en el inferno, que con'fu* palabras 
•-connirtleroná m.ichosvqueell:in,eri el C ié’o. En-na la dcíea- 
.ua mayor cautelaen la. Compañía, que en el recibir los fuge- 
,tos;y iiídafPadfeibarceo le encarga repetidas vézcs, que re
cíba pocos, y ¿{cogidos sy (1 n o ,'na U a r e.p e r t onas ap rop o iitop a - 
»ra los.ofdCÍo£dQjne[l|cos,fe;ürŝ a de criados,

. íunrauaalgunás vezés á fus iubditós para, exortirlos-a la 
.perfección R£Íigiofa,y.al.cu¿TÍpiÍmÍento del ofciocApo-qoii' 
co,a que Dios los auia'Hámaáo. Encomendaba!es, que aten* 
died\ii;pniiieró.ti.fi,qujela-.;ios ptrós-y:porque quien.£$ malo pa-
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4 * 4  JMiUgrcsdeS VrándfcoTZauied 
n  íi, ví o p uede fer bueno- para otros* quien defcuída de fí, y dé 
fas cofas,no puede íer cuidadofo, y diligente en lasagenas* 
Dezia,que los buenos prediCauan continuamente a los ma
jos con lu exemplo > y muchas vezes aprouechan mas álos 
pecadores callando*; que los Predicadores defde el pulpito, 
porque fon mas eticaces para monerías obras r que las pala-: 
bras,y la buena vida,que la excelente doctrina* Enfeñauales, 
que el etiilo para predicar al vulgo ha de fer v ulgar porque 
afsi lo entienden mejor los oyentes, v reciben mejor ios conr 
lejos del Predicador.Muy particularmente los exortaua con 
fas palabras,y exempio a la enfeñanca délos niños,dlziendo* 
quedellos es el Rey no de los Cielos, y que ese! fruto mayor 
de lo que plenían los hombres. Quería en todos fus íubdicos 
fmgalar obedienda,como nueílro Padre San Ignacio j y aun«* 
que ordinariamente fe moflraua blando, y íuaue con. todos* 
con ios que ferina con poca íujecion, y alguna eftima de íi 
mifmos,(e moitraua feu-ero,y grane,halla que fe humiiíauan,y 
reconocían,no diisimatando tales deferios , fino ca(ligándo
los con entereza,y rigorjy por eítodefpidioá Mandila , que 
aula trabajado mucho en la conuerüon de losGentíles.Dezia, 
que no ay cofa mas fegura ,que deíear fer mandado, y obede
cer con güilo á los'que;mandan;ya{.conrrario".iía'da'mas peli
grólo,que viulr á fu arbitrio, despreciado el mandato délos 
Superioresjy que íi fe tme algo que parece bueno contra lo 
que el Superior ordena , fi-empre tiene mas de malo, quede 
bueno.Defeaua,que todos los de ia Compañía fue fíen en el 
mundo,como peregrinos,y forafteros,eítando (iempre de ca
mino,y aparejados para ir con premptitod adonde los llama
re Dios. Y íi fe les ofrecieren peligros de perderla vida,debes 
acordarfe,que ion mortales,y que no ay cofa mas defeabíe pa
ra eí Chríílíano,que dar la vida por Chrifto. En vna carta ef- 
criue: * Frcquenreaiente me acuerdo de lo que 01 muchas 
vezes á nueftro Santo Padre Ignacio, que todos los de nueíira 
Compañía han de procurar con todas fas fueteas vencerle a 
£ mi finos,V todos los remoresque les pueden impedir el po
ner todas fus efperanqas en foio Dios ¿parque aunque Dios 
dá. la eíberan$a,y confianca á los hombres fegun.fu voluntad, 
mas ordinariamente la dáá los que fe procuran vencer dei 
todo á íi mifmos.»

Atosarfentes amon§ftana } y exortaua continuamente
“ - ■ gOg



por cartas.A vn Padre, qac fe áefculdáaa algo- del eítedio d& 
la perfección^ no fe conformaría perfectamente con el modo- 
común de nudlra Compañía, le efcriue : * Continuamente; 
debemos acnfat delante de Dios nueílras culpas, y defcuidcsv 
porque con ellos fomos cania de queDlos nos comunique i  
noíorros menos de íus riquezas,y comunique á otros, por no- 
forros ,menos de fu luz,no fin menofcabo de. la gloria-deDios*. 
lo qual íkcederá al contrarlodi noíorros fueiemos, como de
bemos.Efto es razón que tengamos- tkmpre em la memoria* 
porque hemos de dar a Dios de eiloeilrecha cuenta, Ruego» 
t.e,Hermano Carifsimo.,que no ligas vna vida fin guiar, y age- 
na del iníilturo de nueftra Compañiaj porque es muy dañoíb 
para los nueitros,ficuydan pocode la perfección,.y obíervan- 
cia de nueftro inítituto y llegan á tanta arrogancia, que es 
menelier despedirlos de la Compañía. Para guardar la mo* 
deftia,y íumifsion de animo que conuiene, lera muy faluda.- 
ble penfar,quc mashemos meneíkr noíorrosá la Compañia5 
que la Compañía a noíorros, y que quien fe olvida de í i , no 
puede acordarle con prouechod.e otros. En los Sermones no 
reoreiiendcrasa ninguno con áemafiada libertad, ni dirás fu- 
ti!czas,ócurioíidades,f]no íentencias n^oralcs, y íaludables-. 
Procura que las colas que dijeres vayan recomendadas con. 
la piedad,modeília,y humildad de quien bsd ’vze. Los peca
das públicos reprehenderás publicamente , los ocultos oculr 
lamente. Y perfuadete , quemas quiero pequeño fruto fin 
ofeníion de alguno , que-muy grande con ofenden de mu
chos. * A otro le dizer * Ruegore muy de veras, por la cari
dad que tienes á Chriílo,y deíeo de la gloria Diurna,que pro
cures en todas partes fer buen olor de Chuño, y te pengas d 
eífa Ciudad por exempio de todas las virtudesíY guárdate con- 
toda diligencia,no ofendas en alguna cofa los ánimos délos, 
hombres.Coníegulras eíto,fi refplandeciere en ti la modera- 
don,y humildad Chriítiana. Y aíslalos principios te exerci-- 
tarás en los oficios baxos ,v  humildes con toda diligencia. 
Con dk> ganarás la voluntad oe los Ciudadanos, y echarán a 
buena parte quantodixeresj.y mucho mas u te vierenperfe- 
uerar,v crecer cada dia en los mífmos oficios. Por lo qual te 
ruego>qtie no te olvides de ir adelante en Imperfección , pues 
en eíte camino,ei no ir adelantees bolver atrás. Otra vez te.' 
gido,y ruego gor amor de Dios > que mueuas al pucbio.á pie-

• - *' •"* ' ' - dad
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•dad con tu exe^plc.y fiumieréshumildad* y, prudencia, ttfi 
4udo que ferás;buen We^ItadbrvVtbgér'ái'ábundanres fra* 
.fbsjp0rq.déld:pKid‘é í ^  y maeftráf
'd é náuchas, v ?2t^Hés'^rtíiábS'.-*^ll'itafés-frfe^«ien'¥éiíi:ien.r€í4í3at

4 Vida3 j  Milagros de S, Vrancifco 'sZauierl

t ìa à  C á r i i t i^ ^ d é m á r íá e 'f é r  m ày  g fa to S à  D io s , v fa lu d a b le s  
'a íp sH b m b fé i^ d n c ^  g r á n d e M lm a d o n  , y  au to rid ad  vara.
con é|;ptrébíò,aáilà àqttóiios-quenóíbn Pírédicadoresv Pro* 

v ̂ uf M scon daiigbñcíimanar,v coníetvar ei -atnor d él Préfeél 
't& fóc& fó h* Miíericor lia ,;Mint£
;trps K é^í^y detóda la Ciudad jdbrque cito imporii riiuclfó 
¡paramoiíé^^ voluntades de ios hoitì-

' bt es,y á Teap redidandb, ya áf éwdó ;cq n fefsiónes , y ¡a con uef- 
‘ Candó con'eií'ósd* À 1PadreGifpar Barceo y -qtié èra Varón 

Santo,de quien éíerníe San Prancífco grandes alaban Jasydé 
dlze:*:Aiviertoté vna-,y otra vez no fea qae coniid eràfìdo 
las cotas,que Dios obra por ti,y los demás dela Compañía, 
te olvides de ti mifrnoi íuerame mliy agradable, por la cari« 
dad con que osamo á todos èque coníideraffedes dentro dé 
vofotros mirmos,qaantas cofas dexa Dios de hazer por vuef- 
tías faltas,Y mas quiíiera que mlra'fléis efto, qae no lo qtie 
Dios obra por v ofot ros. Porq él primer penfamiéntoos tr'ae- 

‘ ri humildad,viendo vueftra flaqueza,y miféria ; y el Cegando 
os licuará'i grande peligro de-vanagloria, y arrogancia,apro- 
piandóoslisobras graiidesde Dios, Cónñdéraú quantos pu
fo en gran peligro cfte'danofo penfamientoy y quan mortal 

‘ pedefuera para nueftra Compañía-,fi en ella entrara;*’De fe.
’ -melante prad¿ncia,y eCpintu eítán llenas todas ftís carcas; y 

. ..aunque lo^ire fe hapueáoaquí roca prineipalm-cñte a losde 

.. : là Campami a. Ce fòdràfi àproùechar dèlio rodos ic^-Religíb - 
;fbS,ypeiíbnas ¿¿ué'rratÜh aithas. ' ■

J  < j||¡h d ó ^  biéttde
;- íSi s tí^ h ^ tó d áT lü s d&vha ;MiÙi6n a otra, los mudana-ton 

• v eító no íe déxauá lléüafdeliis deísós, y
u -làreie&tò- dé màyór fervicio de

•' ' > ip ^ ^ o d la b tó á  &  ¿èiòilòsdfehtàè'àa trabajar eadadiaAron 
*,’ i ;tóyópfepvtkyfíÓ^ nó'fe^déxáílenlle-



' L i k r ^ Q t ¿ n t B .  C a p k 0 ^ ' : V. Á } T  »
■ que-fus VasallosCehlzi^ffcnChr^ianos 5.y afligía a: los q ue 
ya lo. eranicon .que el Padre FrandíCQ Enriquez,que cu 1 tiuíj* 
iia.Aqiicila;;VÁna^pareciendole qup'peráia tiempo, efcriuló 
Santo, rogando le>que le mudaffe a.p p a (pa rt edcxn d ep u d í c fíje 
coger rn.asiriitQ.AJ^quai carta- l,eAefpondjpxíeÁa panára.;* 
-Mucho ni a & quifier-a* H c rnianpCarí ñj nao, bq £> 1£.r .te enp reícn- 
da^que por» cartas, darte ajgun con Cuelo, par jqs^rar.des. tía*« 
bajo.s?y p en a i ida de s. q u e pa d cees por arpo,:. deJefu Qirlílo.ífo 
•ignora,que;no.deíeas ios .c o n fu e! o $ , ¡que a p e t c c c ri. |oí'que|e 
Alegran- con dos bienes defte muiydo p p.qrqi|e.antes^clebeniqs 
.compadecernos, de la condición.ni;’ íqrabled.e clips, v. emly- 
¿íaria;dicha d.e.aquel.ios,f«/¿»í.d/¿w í̂ nonerat mun<his{corneo 
tHzesEApoñolGNo te ,e.nrr i fíe2c.¿s, hermane,li te parece que 
:aprouechas.nienos de lo que quiíieras en ella cultura de les 
nueuos GhrilUanos,en vn Rey r.o dado al cu lto de jos Idolos, 
áigeto a vn Rey tyrano.Mucho mas hazes de.ío que píenlas,, 
buteanda! os, r. i ño ? con diizenci.a-v Dsackiadj.y Daiiend.olos 
-aLGielu por ei. B autumo.Porque, ti. bipn jo .cor.aderas.,.baliá- 
,rrás,qiie.de 1 os Ir dios b! ancos,yoegros pocos ion l os. que. 1.1 e- 
ginalG-ielüiLinoioeniños. de mdnqs-de-catorce años, que- 
,imi eren co n 1 a gracia ba nt i IVn a K V c s\ Hei ma n c Ca r i b i ni o, c o- •
- m o  ap rouechas mas: ai de lo que. i nyagk as? Mí ral o en les ni« 
-iros.-,.queauiendolos tu. bautizado gozan.)a de.iaBie.ravc ntu*
- ranea, d e 1 a - q u a I ca r e c.i erar, íi t u hu ii i e r a s d es a..d o cija ti erra ,y 
• no los buui eras .engendrado, para Chriiio .por ,c.K ¿autiíiho. 
•pero ei enemigo cierno de ijs.ajinas ,.procura echarte. a ti,a 
■ quien-.aborrece. nmcho, de ai-,.para que en adelante no palle
i ninimno-dd Re.v¡ o de Ttauancorai .Remo dedos Cielos.El. 
y  a.de.eftas tentaciones,ofreciendo en otra, parte,mayor dpe- 

' r.arc*a de fruto,y fer-vício de Dlosqaara apartar de donde clt’án- 
a los que firven a Dios con frutp.Y- ais] remo no ,fea que ío- 

•- -licite, con elle, artificio apartarte de elfos lugares..Acuérdate, 
que en ocho urdes que.has.eüadoai , has ganado masalmas

- .bautizando a los niños moribundos ,• q.a e. en todos- los anos 
que has eiiado en Portugal,v en la lndia.Y-.afsi.no. te admires 
de quereabcrrezca,y perfiga tanto.Saranisporque el defea,, 
y pretende ech- ne de.eña iLgioivaotra, donde.lugas míenos 
fruroen lasa’mas.**

Quería e! Santo Padre, que todos fus íubditos tuuiéíTen 
granieípetoa los;.Qbiípos, y V icarios > y en viendo el algún

' ‘ ‘ J ' ' "* Obiñ



Óbiípc>atinque fucfts en publico, Le hincaua de rodillas, y ¡c 
befaua la mano * y no-emprendía ni ngún negocio graue de 
gloría de Díos/in parecer,y •coníentimientadd Obiípo. Sa
po que v.n lubdito Luyo,llamado CyprianOique cuydauade la 
•Chríltiandad de Santo Tomé fe auia deícomedido algo coa 
el Vicario de aquella Ciudad;y aunque la culpa no era gran 
deva fin-tió mucho el Santo, y le eíeriiftó efta carta , en que 
■ liiezcióia feueridadconla inanidad , y moftró la eftima que 
tenia,y debemos tener de nueftro gran Padre San Ignacio:* 
Harto mal aueis guardado(dize)‘OS apuntamientosqueos di, 
délo que en Santo Tomeá-ebiades guardar, y cumplir. Bien 
claro fe mueftra lo poco que os quedó déla comunicación de 
nueftroBienaventurado Padre Ignacio. Mu> mal me ha pare; 
cido5quc anduuicíledes por allá con capítulos , y demandas 
con el Vicario. Siempre andais al vio de vueltra condición 
fuertejtodo io que por vna parte hazeis , por otra iodesha- 
zeis .Sabed cierto,que eíloy muy deícontento de las difeer- 
días que por alia teneis.Si el Vicario no haze lo que debe;por 
-vue Liras reprehcnliones no fe enmendará , principalmente 
quando no fon hechas con prudencia,como vos lo hazeis.Pa- 
receme,que eftais allá muy hecho a lo voluntario: acordaos, 
que donde quiera que eílais , con vueftro modo difguftais a 
todos,y entienden generalmente, que es natural en vos ícr 
fuerte,y riguroío,plegue a Oios, que de eílas imprudencias 
hagáis algún día penitencia. Por amor de nueftro Señor os 
ruego,quehagais fuerza a vueltra voluntad, y que en lo futu
ro, enmendéis lo paftado. No es naturaleza íer afsi recio , y 
agrefte,Gno grande defcuydode Dios ,yde vueltra concien
cia,/ del amor de Ies próximos.Sabed cierto, que en la hora 
de l'a muerte hallareis la certeza de la verdad que os digo. 
Ruegoos mucho en el nombre de nueftro Santo Padre Igna- 
clo^que los pocos diasque os quedan, los enmendéis mucho 
eníaber fufrir con maníedumbre,paciencia, y humildad. Sa
bed cierto,que por .humildad todo le acabaren eftas partes no 
fedexará de hazer el bien que fe haría por humildad ; por 
otros modos,e impaciencia no fe debe hazer nada. El bien 
que íin ofeníion,y paísion fe debe hazer,hazeülo, aunque no 
fea mucho,/ aunque penfeis,que por otra via con diíguftos, 
y ofenüones fe puede hazer mas bien. Pie pío que nada defto 
apróuecharáipero también picnfo3que enia hora de vueltra

muer«:
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muerte OS peferá h a i t o . G o n e u I o  Damih o me p'-'r 
nio vos,aval iutrído,y p o c o  pacien i >:// r
ció de Dios nueitro¿>cñor, cubre vuehras i\r,\nr •>.

Libro (harto. Capsulo JC!lr.

z i c n d o 3q u e  o s  m u e u c  a l i a z o r  lo  que ! n / e ¡ - ;  c¡  

de l a s a i m a s : L o  que c o n  e l  V i c a r i o  c o n  ;i r>-,' 
b a r e j n o  f e  a c a b a r á  c o n  d i f g u H o s .  P o r  el a m o r  

c u e  d e b é i s  a n u e i t r o  S a n t o  P a d r e  I/n icio o* re* -J
gando ella carca vais vil Vicario,y con amor- ro 
le pidáis perdón de codo lo pallado,y ic bYY: 
conlbiado quedarla íí le befad vis los pies / . 
cierto,que en ei tiempo que al í I liuuicrc-es *: 
dreis en nadaac iu güito.Creedme , que a a 
muerteos aueis de holgar mucho de ace: e x '  
en Dios, y no dudéis, que quando vueftrs c ' 
fuere muy notoria, codo lo que pidiereis es:; 
Dios,y íalvacionde lasaímasjos ferá o r x r x c  
claramente erráis penfando lo contrario: 
vofotros muy grande humildad,;':: cee a :  e: 
os concederán lo que pedis.-pero dúo ; f f  :e. 
de la Compañía,ni os acordéis, r.i cczeb rene
virtudes de nueftro Santo Padre laúcelo .zar.ce c 
le dio tanta autoridad con los ucee cees: : : t  : e e 
tanta autoridad con el Pueblo , el v i dar cees ce :

*S * * - - N» .

que fon el medio para que el obedezca a ic c ce c 
cierro tengo,que íi prefentes eLtunleramcs. cce : V 
zir no tener culpa en lo hecho,divo que pe: el a v c 
faivacion de las almas lo hazeisuubed cle::x • c c 
ningunadifculpa os recibiría,y que ifnceeu cc.c : 
Confoiara,que veros juítiíicar : y con educe'u eee 
como con ver que os aculáis,y recceeceb > z ;c : :  
goos,pues.(obre todo,que con Vicari 
perdonas que tienen mundo ee. ia de 
rnaniiieftos,aunque veáis cofas eeu. e, 
voluntad puáiercdesremecía:,reex. 
perderlo todo con debutes .Lo que :u. 
dad,v maniedumb’e haced.e.v Y a x e  c de .1: x  
Cyprianojfifupiciiedesdamoreoe. cuece e-.e-: 
ba,de ella,y de noche os acordarais ce mi.y ec: 
riades acordándoos del grande eee.o: cae es :ee; 
cenes de los hombres ie pudlciíen ver ee x u  >1
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mano mío Cypriano,qne os veriades claramente en mi alma. 
Todo vueftro,fin nunca, poderme olvidar de vos. Erancifco. 
* Otros argumentos de fu admirable prudencia,y fabiduria en 
el gouierno de fus fubditcs.fe podrán ver en las inftrucciones 
que dexamos pueftas en varias, partes de cfta hiftoria 5 porque 
ya nos es forcofo paflar a dezir algo de fus milagros , aunque 
dexamos muchas cofas de fus virtudes ? porque no crezcain«- 
menfamente ella obra.,

C a p i t v l q  X V '.

De los, milagros que bigp San Franc feo Xauier en todos
los elementos•

J L a M A v A N los Gentiles al Santo Apoftol Dios de la: 
^ tierra.,j de U múr ̂ por los milagros que hazia en vno, y 
otro elemento;y. aunque no apruebo fu error, atribuyendo al 

Apoílol lo que es propio.del poder de Dios; con todo cffo no 
puedo dexar de notar fu inconfequencia en no llamarle Dios 
de todos los.elementos,pues en todos hizo en vida,y ha hecho 
deípuesde muerto edupendas roarauillas. Todos los elementos 
(dizen los luezes de. la Rota) fueron teßigos-, y pregoneros de fe  
fentidad.Yo no quiero contar mas mi agros délos que hizo 
en vida íobre ios que quedan referidos, contentándome coa 
dezír lo que dixo en la India vn Luez en fu tefilmonio, que fo- 
lo los milagros que el auia oido,baftauan para llenar vn gran
de volumen; y lo que dixeron muchos, teftigos oculares con 
juramemo.que todos los enfermos que rocaua el Santo con 
fus manos,recibían faludjy no tolo e f mas qualquiera cofa fu- 
ya,embiada por mano délos niños,el Rolarlo,la Cruz,.el Bre- 
ulano,o otra qualqtiier cofa. Y  no folo los enfermos recibían 
la falud,mas todos alcan^auan lo que pedian.y noeramifera® 
ble aquel a quien fu miferialleuaua a San Francifco Xaulcr, 
porque.en ei hallauan remedio todas las necefsidades, con- 
fuelo todas las aflicciones,logro todas las eíperan$as,cumpli- 
xnicnto todos los defeos. Algunos Rey nos de Chriflianos, que 
eran perfeguidos de los.Gentiles para que dexaílen la F e , fe 
confer varón firmes muchos años,fin tener ningún Sacerdote,
íolo coa rebolver en fu memoria las marauillas con que el............
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Santo 21112. confirmado i a Fe.Y todos los Revnos del Orlente 
eíhuan llenos de la-admiración deí'us prodigios.

. Solo quiero contar aora algunos milagros de ios que ha 
hecho delpues de la muertejno todos, porque corno dize el 
Padre Theoñlo Raynaudo,los milagros de San Franciíco Xa
uier ion tantos,que no ay Arifmetico que los pueda contar: y 
nos pudiéramos eícuíar de contar aun elfos pocos con ¡o que 
fe eícufa vn grane Hiitoriadorde las cotas de America, de re
ferir ios milagros,que en aquel Nueuo Mundo ha lucho Sata 
Franciíco Xauier:*Por no echar,dize,gotas de agua en ei mar 
délos prodigios,y milagros de cfte milagrofo Apoítoí de el 
vno,y otro Orbe.* Muchas relaebnesav efcritas, y libros en
teros de los milagros de San Franciíco Xauier; y con todo e fi
lo fon muchos mas los queíecallan,quelosqueícd!zenj por 
que cali todos ios Efcritores dizen ío mifmo, que Don Fran
cisco Noto-io,Notario Apoílolico,y Delegado del ííuilfiísl- 
mo,v Reiierendifsimo feñor Don Gregorio Paníano , Obifpo 
de Miiero,que comprobó jurídicamente ios milagros queSan 
Franciíco Xauier hizo en Potamo,Villa de Calabiia, por vna. 
Imagen luya en íolo año y medio,el qual delpues de auer ca
tado veinte y nueue muertos reluchados,y otro cxceísiuo nu
mero de milagros,concluye: * Que fe dexaron muchos, por
que fi fe numeran de eferiuir todos, ocuparan muchos Eícri- 
tores , y muchas hojas. * Por efto llamáramos mejor á San 
Franciíco Xauier Milagro , que Obrador de milagros ( como 
dize la Ciudad de Parma en fu Elogio ) porque aunque obra 
tantos beneficios en fauor de los Pueblos,la mifma continua

Libre Quinto. Capitulo XF. 41 r

ción,frecuencia,y multitud haze, que no parezcan milagros; 
fino el modo ordinario de obrar del Santo Apoílofque no la
be obrar fino marauil las.

El agua,y el fuego,aunque fon elementos tan opueftos.fc 
vnieron,y hermanaron muchas vezespara hizcradmirable á 
San Franciíco Xauier.En Cotaca.Ciudaddela IndiaOriental, 
aula vna Iglefia del Santo,en que pufo vna Imagen luya el Pa
dre Andrés Balero,la qual cramuv frequentada de ios Chrif- 
tianos,v Gentiles,que acudían i  ella en peregrinación á pe
dir fauor en fus neceísídades,y la ilenauan de votos en me
moria de 311er confeguido lo que defeauan.Era tan celebre ci
ta ¡glefia por edas marauillas, que comunmente llamauana 
San Franciíco,el Santo de Cotata, y los Gentiles en íuscon-
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tratos no jurauan por íus Diofes, fino por ei Santo de Cotatás 
y ningunos juramentos eran mas firmes, por )a experiencia 
que tenian de ios caíiigos queauia hecho el Santo en los per« 
juros.Viuia cerca de eíie Templo vn Bracmen, liamado Be'í 
remalojde mas de íefenta años,gran Poeta,y muy dodo>y te
naz en fus errores.El PadreBuferoprocuraua ganarle parala 
Pe,pero pagauale el Bracmen eftos buenos defeos en copias,^ 
quedauafe en fu engaño ; porque celebró con buenos verfos 
¿! Padre Bufero,y al Padre Nicolás Efpinola,perfeuerando en 
is fuperftidon. Mas el Santo configuió lo que no pudieron 
losPadres,hiriéndole para fanarle^Y dándole vna lepra en el 
cuerpo,para limpiarle de ella ei cuerpo , y de otra lepra mas 
peligróla el alma.No halJaua remedio en los Médicos, ni en 
los Idolos,y yapenfaua viuircon aquellos dolores lo que le 
quedaría de vida;pero eíiandodurmiendo íe le apareció San 
FranciícoXauier,y le dixo,q.ue íc hizieiíe llenar á íu Igleíia3 
y que vngie nuche con el azeyte de fu lampara,fanana.Defper- 
tóBeremalOjlieuarole á la Iglefia,y á la puerta dixo vnHyni« 
no en alabancade San FrancifcoXauier, preuiniendo con el 
agradecimiento el beneficio , por la feguridsd que tenia de 
coníeguirle. Entrando dentro íe vngió con el azeyte de la 
lampara ,y como fe iba v rgiendo fe iban cayendo de fu cuer
po vnas como efe a mas , y quedo totalmente fano, y limpio. 
Convirtioíe elle Bracmen a la Fg ,y en el Eautifaio fe llamó 
Francilco,y fe hizo Sacnüen de fu Templo. Sintieron mucho 
Jos otros Bracmencs pender eñe Doclcr, á quien tenian ellos 
por Mae íleo, y que fe huuicfie hecho Sacrifian de el Santo, el 
que era Sacerdote de fus Diofes.Dezianie: Que como el que 
era Maeftro de vna antigua ]ey,fe hazla diícipulo de vna nue- 
na Religión rQueccn efibauia perdidola opinión,v fama que 
tenia de fabio, pues rocfirauaqiic empecauaá aprender def- 
puesde auer en leñado tanto tiempo. Que has hallado, dizen* 
grande, y admirable en cíía Religión ? Quando han ardido las 
lamparas con agua en lugar de azeyte en "los Templos de los 
Chriítianos,como en ios Tempios de los Pagodos ? Glorian« 
dolé de ello los Bracmenes,fin ningún fundamento, mas que 
el dczirlo ellos á los que por no contradecirlos leuantan fal
los reíHmoniosá fusojos5dizIendo, que ven loque no ven,y, 
que no ven lo mi fino queeftán viendo. EL nueuo Chtiftiano

aula hallado roas diferencia entre, la ley
. . .  .. ^
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<de los €hriftjanos,y la luya,de que la Tuya era toda mentira,y 
la de ios Chríftianos toda verdad,que con efta fe confeguia el 
Cielo,y con iaíuva íelban ai infierno. Mas defeando ver en 
íu I<* lefia lo que los Bracmenes fingian en íus Tcmplos,con la 
infpíracion que le d2ua Dios,que quería honrar ¿ fiiSantojen« 
rró en ía iglcfia,quitó de vna lampara todo el azeyte, y la tor- 
cida,y puío otra torcida nueua, y llenó la lampara de a?,ua 
bendita,y hablando con el Santo,le dixo : Santo mío, no que
ráis fer vencido de ellos GenfiiesTi ellos fingen milagros,ha- 
sedlos vos verdaderos-.hazed lo que no pueden hazer los Pai 
godes,y venca la verdad á la mentira. Yo enciendo efta lam
para en vueítro nombre,hazed vos que arda. Encendióla, vio
que ardía,y hizo lonniíhio en otras dos ,y no cabiendo ya de 
contento,falló del Templo corriendo,y dando vozes,llamaua 
á todos ios Chriílianosy Gentiles que enccntraua , para que 
vieílen la ir.arauilla,aiziendo á los Gentiles : Venid, y veréis 
en mi Templo,lo que veforros fingís en ios v ucu ros: paro que 
conozcáis,que nuetlra ley es verdadera , y la vueftra falla, y 
fepais quan pcuerofo es mi Santo. Al principio dezian , que 
ddlrauaunas como el les ir fia fie, que pues cllaua tan cerca 
fuellen a examinarlo,acudió todo ci Pueblo : llénele la I«!e- 
fia de Gentiles,}-Cundíanos, todos eilauan palmados cíela 
marauiila,y no acabando de creer cofa tan marauilleía , toca- 
uan el agua con la mano,la guíhuan, la olían, y no pudiendo 
dudar los Gentiles que era agua , todavía querían dudarlo, y 
echauan la culpa á íus temidos, por no confeflar el milagro: 
quitaron aquella agua,echaron otra,pufieron nucuas torcidas, 
y aderezando de cita manera quantas lamparas quiíieron,to
das ardieron de la miíhaa manera : cumpliéndole aquí Jo que 
dize el Sabio: * Ei fuego en el agua excedía fu mifma virtud, 
y el agua fe olvidaría de fu naturaleza,que es apagar el fuego, 
antes ie fervia de aliento.* Hincáronle de rodillas les Chrif-
thnos,y los Gentil es,puertas las manos fobre íu cabcca,fegun 
íu rito^empecaron á engrandecer al Santo, y celebrar fu po
der con grandes aiabancas.

Corrió la fama deefie milagro por las tierras circunvcziJ 
ñas,y venían Ghrifiianos,Genti;cs,y Moros á vibrar al Santo 
de Cotata,y íkmpre que venia alguno, encendía el Sacrifian 
las lamparas con agua,y ardían de la mifma manera .Vn Para
ba de Manapar tcaxq cqnfigc quinzs mecheros nueuos, y po-;
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mentidos en las lamparas ardieron todos con agua.Gtro ofre 
ciò ai Santo gran cantidad de azeyre por auer recobrado la 
víftapcriuínrerceísion j y queriendo experimentar el mila- 
gro,encendió cinco lamparas con agua , y ardiendo quatro 
días enteros como las que tenían azeyte. Celebrò Beremalo 
éftos prodigios en verfo,y divulgáronle en toda la India con 
grande gloría de Dios,y honra del Santo Apoftol. Otro Sa« 
criftan huuoen erta Igiefia, llamado Sellarlo,que fiempre que 
fai tana- azey te para las lamparasjasllenauade agua ? y ardían 
déla mi lina manera.Efte milagro tan raro, y Ungular, teftiíi« 
ca la Bula de la Canonización del Santo Apoftol, que era co
mún,y ordlnafio.No es menos proáiglofo lóeme fucedió mu® 
chis vezes,que eltando apagadas las lamparas,vendólas à en
cender,antes de llegar à ellas fe encendían por fi mifmas, ò 
inuifiblementc por mano de Angeles. Efte milagro fe vio al
gunas vezes en Potamo lugar de Calabria. Dexo otros prodi
gios,que ha obrado el Santo en ei fuego, ya caligando con el 
à los enemigos de la Fe en fauor de ios Chrlftianos, ya apa
gando Incendios de las cafas de fus deuotos , ya ardiendo las 
hachasfin gallarte la ceravano quemándole en ei fuego íus 
Imágenes,ya librando à fus deuotos de peligros de fuego, de 
los quales apuntaré vn cafo. En Potamo fe hazla vna folda- 
defea à honra del Santo, en ia colocación de vna mllagrofa 
Imagen fu y a,que fe venera en aquel Pueb!o,difparó vn man
cebo vn mofqucte,el quai rebento,y fe hizo pedacos,y fe ca
yó en ei laeIo,dexandole la mano embucha en fuego , mas 
pagóle el Santo fu deuocion.porq ni enei cuerpo,ni en la m i
no recibió daño,ni lefiomy loque es m as, el mofquete que fe 
aula hecho pedacos,fe bolviò à vnir, y quedó tan entero co - 
moanres : y para memoria de tan raro prodigio fe colgó el 
mofquete en ial/iefia de Potamo junto ai Altar de ei Samo 
Apoftol.

Con la noticia de aquellos prodigios, que obro el Santo 
en vida,endulzando en vna ocaüon el agua del mar con folo 
meter en ella el pie,y en otra con hazer fobre ella ia feñai de 
laCruz,cobraron tanta confianca losnauegantes,que era muy 
ordinario en faltándoles agua invocar à San Francifco Xauier, 
y Dios losíocorrIa,ó boiviendo duice ei agua faiada , ò em- 
biando fuera de toda efperanca algún viento, que Ileuaua ia 
ñaue d is ip ó  coilas no conocidas, donde hazian agua. Enel
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Cabo de Coniorinílicedia,quenoauiendo peíca en aquellos 
mares, y pereciendo los-pobres, que tienen elle por el princi- 
pal fuñento,en echando la red' en nombie de San Franciico 
Xauier, luego-Ce Uenauade manera depezes, que apenas po
dían íacarla.Quantas vezes hanconfeguido los Pueblos üu- 
nía,y ferenidadporiainrerceísion de San Franciico Xauier? 
Pero dexo milagros comunes,y ordinarios, y Tolo cuento los 
que tienen alguna particularidad. En la Ciudad de México 
tiene San Franciico Xauier vna Congregación muy deuota, 
dedicada á fu nombrejefta-Palió vn dia en proccfsion con vna 
eftatua del Santo Apodo! , y cogiéndoles en el camino por 
largo trecho vn grande aguazero,de manera, que fe mojaron 
los Sacerdotes,y todas las demás períonas que iban en la pro- 
cefsion,bol viendo á fu cafacon lasfobrepeliizes, y vellidos 
empapados en aguada Imagen de San Franciico Xauier, con 
no licuar repato ninguno contra la lluuia,fúe por toda la pro- 
cefsion íin tocarle ei agua,ni huinedecerfc lacafulla, ni a! va, 
ni vna acuzena de cambray,Que llcuaua en la mano : ccmo 
fue publico,y notorio,y fe-autenticó con la depolicion de mu
chos teiligos eme io vieron,y tocaron.

Innumerables han íicio las tempeftades que fe hanfcfl'e • 
gado con invocar á San Franciico Xauierry parece que el ele
mento del agua es el que mas ha experimentado fu poder, 
aunque no se en que elemento ha hecho mayores prodigios, 
ni.es fácil determinarlo. En la India , principalmente en los 
mares de China,y Iapcn,quc fon los mas peligrólos, con nin
guna cofa van mas legares los nauegantes, que con vna ima
gen de San Franciico Xauicrjla quaf cuelgan de el árbol de ci 
nauio,efcogiendolepor Piloto,y intercellor 5 y por fus mere
cimientos íefofskgan los vicntos,ceílán Jas tempeftades,y fe 
ferenan los mares. Quantoscafos pudiera contar, íi qmfieru 
alargarme?

Nauegauadefde Cochina Bengala Manuel de Silva con 
otros paÜ3geros,y Mercaderes, quande de repente fe alterá
ronlos vientos,feernbrauecióel mar,crugloel ay re con true
nos, amenacó el Cielo con rayos’, efpantó ei mar con brami
dos,tronchóle el maftiide Ianaue,rompicfc la antena, las ve
las fe rafgaron,perdieron ios Pilotos el arte , los Mercaderes 
fus riquezas,los nauegantes la eíperanca , v en aquella ñaue 
vacia de todas las mercadurías,y defnudacÍefu$adornos3que
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*r,as parecía cadatier, que ñaue 5 andauan hombres medio 
imiertos5queíolo tenían de vida lo que baftaua parailorar, 
dar vozes,ofrecer votos, y efperar cada inflante la muerte; 
porque leuantandoíe en montes de agua las olas, querían fe- 
pultar en io profundo á todos los nauegantes; mas en tan g-á- 
de peligro íe acordaron por dicha de San Francifco Xauier, y 
inuocandole¿con grande cc-nrianqa , por la parte que venían 
mas brauas las olas,al oir fu nombre, como íi tuuieran fenti- 
do,y razon3fe partían por medio .ó fe reiirauan, como huyen® 
do de reuercncIa,o temor .Conociendo ello los nauegantes, le 
invocaron por todas paites del nauio,y luego fe retiraron por 
todas partes las o 1 as;y porque fe conocicífe mas claramente a 
quien debían eíte beneficio, en deícuy dándole de ilamaral 
Santo,acometían a la ñaue las olas embrauecidas , ccrno fi 
huuieran perdido el mied-: ay en nombrando otra vez al San
to,fe rctirauan$y de ella manera llegaron todos (alvos á Ben
gala.En los mares de la America fe ha experimentado repe
tidas vezes el fauor de San Francifco Xauier, por lo qual tie
nen grandeconfianca en fu interceísion los nauegantes. La. 
Ciudad de Manila le erigió por Patrón fuyo, y de fas mires, 
por auer librado miiagroíamente á fus ñaues de euidentes 
ncfgos,taivezapareclendofeel Santo Apoíioi, y deteniendo 
t i  nauic para que no fe eftreliaííc contra vnos efcollos adon
de 1c lieuaua la tempeftad.El Padre Gerardo Grunfei refiere, 
que lciuntandofe en el mar de Fhnáes vna braua tormenta, 
vna denota muger,llamada Ifab-el Muller, arrojo ai mar vna 
cilampa de San Francifco Xauier,y luego de repente íe foífe- 
gó el viento, íe quietaron las olas,y cefsó la tempeñad,

Todos los milagros que ha hecho San Franclíco Xauier 
foíiegando tempefiades,pertenecen también ai elemento del 
ayre,porque juntamente le obedecían dos elementos, ayrc, y. 
aguí.Mas con todo eíTo ay otros mas particulares,que ha obra 
do?cor.cediendo vientos fauorables á los nauegantes, que le 
invocarían,y aparta ndo ios dañólos, y polígrafos. Lo que fin
gieron los Poetas de Eolo , que era feñor de ios vientos, fe 
pudiera afirmar de San Francifco Xauier , porque aísi hazla 
íbtTcgar ios vientos,mudarle en contrarios,leuantaríe de nue-j 
üo.cooio íi. tuniera en fia mano la Ilaue de ellos,para darlos, y 
negarlos á Cu voinntad.Naaegaua á Coulan Francifco Rodri-. 
gu.ez.en compañía de otras ñaues* j  iobreainlercfA tantas Ilu-
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•ufes,vientos-contrarios,y tempeftadcs,que no podiendo con- 
trallar fu ñaue contra el temporal, desando la compañía de 
las otras ñaues,que eran mas fuertes,echando ancoras, fe re
cogió junto a vn lugar alto,que le defendía algo de ,os vien- 
tos.Áqultmiendopaüadodos dias muy afligido, porque le 
cerraua el tiempo de nauegaraquellos mares, y le era forco-; 
ío inuernar aili con grande peligro, y con perdida de fu íu* 
•zienda.íe encomendóá San FrancifcoXauier, y promerlóal- 
gunos dones a fu Igleíia de Cotata , file lleuaua á Couian an
tes que fe cerraííen los mares.Luego,como fi fuera lo mifmo 
pedir á San Francifco,que alcancar lo que fe pide,llenó anco-« 
Jas,y leuantandofe vn viento como leauia menefter , llegó a 
Couian íin peligro,aunque fon aquellos mares muy peligros 
fos.Las otras ñaues mas fuerces,no pudiendo vencer las tena« 
peflades,fe quedaron en varios puertos,y ninguna pudo arri
bar áCouian,Nauegaua Goncalo Mendez á Cochin envna 
ñaue pequeña juntamente con otras fíete ñaues muy fuertes, 
y llegando a la punta del Cabo de Comorin , no la pudo paf- 
£ar,pallándola las otras ñaues. Afligióle mucho viendo que: 
le era forcofo detenerfe aquel inuierno en Incuria, y perder: 
el Ioo;ro de fus mercadurías.Ofreció al Santo cierto don en 
Cotata,fi le daua viento para paliar aquel Cabo 5 y no obltan-, 
te,vacilando en fuconhanca,difponia facar otro día las mer
cadurías de la ñaue para guardarlas en la atarazana. Mas aque 
lia noche fe le apareció el Santo en fueños, y le mandó , que 
nofacaíTclas mercadurías de la ñaue, porque tendria el vien
to que defeaua,y ilegaria con profpera nauegacion á Cochin, 
Dcfpertó, halló el viento que auia menefter, pafsó la pun-n 
ta , llegó al puerto, y ñipo como fe arrian perdido las otras.
ñaues.
. Qj ?  diré de las peftes que ha apagado en diuerfas Ciuáa- 

des en vrso,y otro mundo,purificando el ay re de las muertes 
queamenacauan a LusCiudadanosflos quales le eligieron por 
patrón,para que eftando debaxo de fu protección , losreíper 
tallecí contagio,y Dios no los caftigaífe viéndolos patroci
nados de San FrancifcoXauier?Diximoscorno al entrar en 
Malaca el cuerpo del Santo Aporto!,cefsó la peñe que afligía 
á aquella Ciudad.En Ñápeles profetizó en vna Imagen fuva 
la parte..que auia de apagar defpues con fu intercesión ,e! año 
de rail. icHcientos y cincuenta y feis. Ay en La Igleíia de la
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Caía Profefla.de la. Compañía, de lefus. vna. Imagen, de San 
Franciíco Xaaicr,laqual repararon mu chas peiibms , queal- 
teraua el Emólante, > mudaua roftros.Fue auilado, el Emi* 
nentífsimo,Cardenal Arqobiípo de Napoles de ella nouedad, 
y luego embiòperlonasdiiig. ntes, que. examinaCTen el cafo 
con tu d a  ..cay dado,y exacción ; y hallaron , que era cierto lo 
que le dezía;po« que ellos miímos, y otros muchos, advirtie
ron,que el iemblante.de San F.rancifco Xaaìer le varLua por 
Intervalos de ticmposjvnas vezes,como moftrando. horror de 
.alluri expectaculo triik,fe ponia.palidojotras.vezes fe.encen- 
dìa como enojadoital vez fe quietaua con alguna alegría : èi 
miimo ya leuantaua los ojosllorofos al Cielo,ya los baxaua a 
la tierra,como fi quifu ile moftrar algún grande dolor,y Pentì - 
■ miento.Ella alteración de femblantes , que fé continuò por. 
mucho tiempo,y fe reconocía en la Imagen,aun quando efla- 
ua cubierta con el v.eio,excito vna. marauiilofa. ccmmccion 
en los ánimos de tcdos,y truxo.a los Ciudadanos atónitos en 
Varios cnydadosy parece* es.Comunmente í'e creyó,y fe pro-- 
tettò defpucs con demonttraciones.- publicas , que elle prodi« 
glo er.; prefagio de algún mal grande que amenacatia. Y ver
daderamente lo fue , porque no dandole, por, en tendld.es.los 
Ciudadanos de las amenazas,para la reformación de fus coi- 
turnó res,11 ego Dios a los ca Higos, v fe encendió vna erudii-- 
lima pede en que fe contaron los muertos, por. centenares de 
millares. Viendofe vnCiudadano herido del contagio común, 
y a punto de muerte,invoco. a.San FrancifcoXauier,y fe.apli- 
có vna imagen fu ■ a,y luego quedó fanc.Gon la. noticia defíe 
mil .grovn vezino fuyo,ouc. tenia quatro. hijos con la pelle, 
Jos fanò a todos, vngiendoios con el azevte de.la. lampara del 
Santo Apofíolriego fiendo herido de ia.pefte.el padre , fanò. 
con el mifmo remedió que auia aplicado a fus hijos. A. otros 
enfermos apareció el Santo en fueño.s,y los fanò de. la pefie, 
hada que con la.expenencía de ellos , y. otros, muchos mila
gros,quando efíaua el Incendió en fu mayor fuerza, le efeogió 
là Ciudad de Ñapóles por Patron, y lleuaron fu ettatua al te- 
foro,ó Sagrario de los Patrones de. la Ciudad*y la.miíma tar
de en que ja colocaron,fanaron de.pelle.fobre toda, efperanca 
mas de quatrociertas perlones,y. luego fc.fue.apagan.do el in
cendio con grande, felicidad .El Papa Alexandro VILauIendo 
mandado hazer infgrmacloniaprcbójy confirmó el Patrona- 
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40 de San Franciíco Xauicr, y la Ciudad de Ñapóles le hizo 
foiemnibmias fieftas,y dedicoal Santo Apaft-al veíate v nue- 
ue eftandartes por los veinte y nueue barrios en que eftá díui- 
■ dida,poniendoe! nombre de cada bar.ioen el eftan.iarte con 
efte motc.obyrbem a pefte feryatam.Por auer librado de pefc 
te a la Ciudad.

AI mifmo tiempo que Ñapóles feftejiua a fu nueuo Pa
trón, por auer apagado con fuiarcrccfsion el incendio de te 
pefte en que fe abrafaua, logró preuenidamenre ia Ciudad de 
Farma,fin aguardar la experiencia de tan terrible acote , 1a 
protección de San Francifco Xauíer j con que fe vio exempta 
de la pede, y guerra en que fe confumian las Ciudades co
marcanas. Por loqual en vna Paftoral exortacion,que hizo el 
II uftrifsimoOblfpo de aquella Ciudad,encendiendo ai Pue
blo en la deuocion de San Franciíco Xauíer, dixo, que por la 
inrercefsion del Santo Apodo! aula podido dczír Farma \ ln 
'medio ignis non fumcejhidta. No me queme en medio délas 
llamas de tantas calamidades,y guerras. La Ciudad del Agui
la fue afligida de la pefte, como la de Ñipóles, y fe vio libre 
della , eligiendo por Patrón á San Franciíco Xuuier. Entre !os 
otros que lañó del contagio el Santo Apoftol, fue vn niño de 
dos ¿ños y medio,llamado Mauricio, al qual fe empeñó en 
fauorecer de manera,que fuera de librarle de muchos peli
gros,le hablaua por vna imagen fu v-a,y defpachaua por fu me
dio las peticiones que fe le hazian, y los fauorss que le pedia, 
no olvidándole el Santo en el Cicio de los milagros que hizo 
en la tierra por medio de ios niños inocentes. Quando pedían 
al niño,que encomendafte al Santo algún negocio , íe ponía 
delante de la imagen de San Franciíco Xante:, v hablaua con 
ci Santo,como íi íe viera prefenre, y defpues apiieaua el oído 
a la Imagen,efperando la refpueílajy luego dezia : San Fran
cifco me dixo efto.No pedia gracia para í i , ni para otro, que 
no la configuleílejy diziendo muchas vezes cofas por venir, 
fiempre íe cumplía lo que él profetizaría; y algunas vezc  ̂de- 
zla particularidades,}'fecretos que no fabiamo le auian calla
do ios mifmos que le encomendauan los negocios. Anda la 
relación deite milagro,ó junta de muchos milagros imprelte 
endiaerfas lenguas ,y por elfo no es necéflurio detenernos 
suui en contar losfuceflos particulares. La Ciudad de Bolo«
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jila fue también libre de la pefte, eligiendo por Patrón a Sa& 
íranciíco Xauier»

4 3 o Vida, y Milagros de S. Francifco 2£auier*

C a p i t v l o  X V L
pe los enfermos que ba fañado ¡muertos que ha refucila 

do,y otros fngulares milagros*

EN la tierra fe ha moftrado finguiarmente el poder de Sari.
Francifco Xauier jporque efte elemento le ha obedecí- 

doseftremeciendo fu firmeza, foíTegando fus temblores,ref- 
petando la incorrupción de fu cuerpo, y Tiendo teatro dein- 
mmerables marauillas^El Iluftrií'simo Señor Don Fray Gaf- 
par de Viílarroehübiípo que fue de Santiago de Chile,y def- 
pues de Arequipa en los Revnos del Perú, eícriae en fu. Go- 
uierno EciefiaiÜco Pacifico algunos milagros muy particu
lares de San Franciíeo Xauieny defpues de auerreferido5co- 
moeftando el muy enfermo de la cabeca,fm eíperanca de re«- 
medio,y aun de vida,le íar.o milagreramente el Santo Apor
to!,añade:El prodigio con que el Santo nos enterró,)7 delta-, 
ró á mi,y á mi compañero en el terremoto de qalnzc-.de Ma-- 
yo de mil feifeientos y quarenra y fíete , no ay para que de- 
zirfe,porque andan impreflas algunas relaciones. No ha lie- 
gado a mis manos la relación a que fe remite efte Prelado, y 
por ello no refiero efte milagro particularmente , pero eferiue- 
el V.Padre Diego Luis de San Vítores en-vn Epitome de los 
hechos,y prodigios de San Francifco Xauier , que faco aluz 
íin poner fu nombre,que fue vn cafo prodigiofiísimo, y que 
contiene vna,ü dos-apariciones de San FranciicoXmier.

Los enfermos que ha íánado San Franciíco Xauier por 
medio de fus reliquias,de fus imágenes, y por la invocación 
de fu nombre,no tienen numero.Vn Obifpo de Malaca , que
riendo computar los milagros de los que auia fañado el San
to Apollo!,aniendo contado ochocientos,defiftió de fu inten-“ 
to defefperado de poderlos contar todos.En Goa fanaron mu
chos enfermos con folo tocar.el cuerpo del Santo Apodo!.EL 
Padre Gerardo Grunfelen fu libro,que intitula,Malinas, Ilus
trada con la luz de los milagros de San Francifco Xauier, Sol*, 
í  Taumarurgo de yno>y_ otro Orbejiefiexe; muchi&imos mi-i-



lagrósjobrados del Santo Apoftol por vna rei iquia de fu brâ  
eo derecho,que te venera en laCiudad de Malinas , adonde 
fe llenó d-e Roma,y entre los demáscuenta vn frenético rsf- 
tímido á faperfe&ojuyzio,hechizos deshechos, mageres fa-- 
acrecidas enpeligrofos partos, muchos enfermos fañados de 
calenturas,de pede,y de otras diuerfas enfermedadesjmas par-a 
no-detenemos en cafes particulares, bafta el teíVimonio de el 
lluftrilsimo Señor Andrés Cruefen , Arcobifpo de Malinas^ 
que auiendo mandado hazer información jurídica de los mi
lagros de San Francifco Xauier,obrados por medio delta reí i - 
quIaAi-ze envn teílimonio,que la Diurna bondad, la qu-al ha 
hecho marauillefo a San Francílco Xauier en diuerfas parres 
dd mundo con innumerables milagros, ha mofeado también 
quan acepta le es la deuocíon de los heles a eíia fanti reliquia 
con varios milagros,y repentinas curaciones de diuerfas en 
fermedades.En vn fegundo teítirnonio,quedá de nueuos mi
lagros obrados por la mi lina reliquia, llama portenrofas las 
curaciones-de las perfonas enfermas, querecunian con con-
flanea á U reliquia del Santo Auoftol. Y en erro tercero telt N * 1 k
raonio de nueuas marauillas,dizc,que cada día fe cítier.de la 
mano de Dios á hazer mas beneticios , y mas iluñres por el 
milagrofo,v benéfico braco de fu ñervo San Francifco Xa- 
uier.Iuan Ernefto, Vicario General del Sereníísimo Obifpo,y 
Principe de Líela,dando teftimonio de algunos milagros,que 
Dios aula obrado por efa reliquia en fus Diocefanos, que 
auian ido cn peregrinacioná Malinas á venerarla, y pedir al 
Santo falud,dá vna razón muy buena de obrar Dios en tamas
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partes milagros por San Francifco Xauier.Como el Santo,di- 
ze el,no fe contentó de.predicar en vna tierra , ni a vna Na
ción,lino que cor rió-muchas tierras,y Pueblos para Jíeuar el 
Nombre de Dios a los Revnos,y á los Pueblos; ; ais i no fe ha 
contentado Dios con hizerle celebre en vn lugar, fino que le 
baze efclarecido en muchos lugares con prodigiofos benefi
cios,y grandes milagro?.Orros Prelados, y Vicarios Genera
les dan íemejantss tedimonios de los milagros de San Fran
cifco Xauier con fus íhbditos , por medio de ella reliquia ds 
Malinas,y cada dia íe examinan otros de nueuo , por lo quai 
es muy grande la deuocion con San Francifco Xauier en los 
Pilados de Flandes, y el Templo de la Compañía de Iefus*’ 
donde fe gaatcU.efta reliquia, es el común afylo de los enfer--

mos2
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donde íaiiallan los que la buícan con fé,v conñanca. Con la 
forana del Santo Padroteen los caDelios,y con otras reliquias
fuyasfe hancuradoTepentinamcnremiuchas enfermedades,y: 
obrado otros grandes-milagros.

No fe han repartido por el-mundo las reliquias del cuet>* 
pe de San Francifco Xauier, porque quifo Dios que íe gnar- 
daífeentero en Goa para confervar por fus merecimientos 
entera la Fe en la india,Gno es el braco-derecho, que fe lleuó 
á Romajpero fupíen ella falta fus Imágenes, que todas pare-» 
cen retratos viuos del Santo Apoftol. fegun fe ve en ellas vna 
virtud de obrar prodigios,y marauillas.Quantos enfermos ha 
fañado San FcancifcoXauier por fu Imagen de Potamo , de 
Ñapóles,de Corara,y otras muchas, que fe veneran endiuer« 
fas partes del mundo ? Vna muger, llamada Lucia Vellan^a- 
no,oriunda-de laChina,enfj-ñadaenlaFe por San Francifco 
Xauier,viuda,Pe eximia- virtud , que era de ciento y veinte 
años de edad,quando fue examinada acerca de los milagros 
deí Santo Apodo!,tenia vna medalla fuya , por la quaiobro 
Dios muchifsirnas maraulllas. No aula enfermo tan incura* 
ble,ydefelperado de remedio, de enfermeda d tan extraordi
naria^ envejecida,al qual nocuraflede repente efta deuota 
muger,haziendole la feñal déla Cn.z con la medalla -, 6 ro
ciándole con el agua en que la aula bañado,diziendoColasef- 
taspalabras:En nombre de íeíliChriílo, y del Padre F-rancif- 
co Xauier te reílituya Dios la talud. Vn teftigo jurado dize: 
Vi con mis ojos a muchos muy filiados, y enfermos de la ca- 
beca,de los pies,y de lasmanosjotros con las narizes enean« 
ceradasjy comidas,cuyo hedor no íe podía tolerar y otros rííl- 
cos,que confumida la carne,ío-i o tenían ia piel,y los hueífos,y 
parecían mas cadaueres que hombres viuos, todos los quales 
con fülo el contado de la medalla íanaron de repente. A vna 
nina,que nació a los fíete mefes,fin alguna íeñal de vida, y a 
otra,que cayendo de los bracos de quien la fuftentaua,eftaua 
para efpirar,retlituyó Lucia la vida;y falud tocándolas con la 
medalla.A vna muger ciega de muchos años, a vn mudo, a 
vn fordo,a vna muger,que aula citado quinze meíés paraliti
ca,dio ojQS,oidos,lengua,y vio de los miembros, haziendo la
feñal de la Cruz con ia medaiia,^ rociándoles con el agua en



que la aula bañado.La Bula de la Canonización de el Santo 
Apoítol refere ti es milagros obrados porefta medalla.De vn 
vezino de Cochin,llamado Gonca;o , que auiendo probado 
todos ios remedios de la medicina fin ñuto para1 fanar de vn 
mal envejecido de cáncer,implorando el íauor de San Fran* 
dicoXauier,v aplicando al pecho encancerado la medalla, 
ai miímo punto quedó libre de toda llaga. De otro Ciudada
no. de la mií'ma Ciudad,llamado Manuei Rodríguez, quete- 
nlendo ios pies llenos de llagas ,y por la con tracción de les 
niervos tan debiiessqueno fe.podía tener en ellos, a los qua- 
Íes males fe aula llegado vnagraue,y peligróla difenteria, con 
que los Médicos deí confiauan de. fu .vida , haziendo la í'eñal 
de la Cruz fiebre fu cuerpo con la medalla,ybebiendo ei agua 
en que fie aula bañado-alcancó perfecta fialud. Y fine Imenre, 
de vna muger Hamaca María Díaz , queauia efrado fíete años 
ciega,y paralitica-.y ccDr ó oios,y fallid perfecta , haziendo ia 
ienatde.la,Cruz ícbie.íus miembros debilitados, y lauandolos 
con el 2(2;ua coníferada con ia inmerfion de la medalla».

El liuilrilsim.o Fray Gafpar de VilIarroel,a quien citamos 
poco ha,entre ios milagros qnecuenta de San Francifico Xa
vier,refiere efe,que llama el calificadifsimo milagro.por eftas 
p a lab ras:A y  en efra Ciudad de Santiago vn iluftre Monafi- 
terio,tienen las Monjas del por titulo la Concepción , y por 
:Patron,y Padre a mi-PadreSan Aguftin. Guardan fu Regla, e ■ 
imitan fu vida, porque fion muy Santas. Gtiófie en el defide 
muy niña vna principal feñora,y aunque es grande fu calidad, 
es mas grande.fu. virtud. Enfermó grauemente muchos años 
ha de.vna poítema tan maliciola^que auiendofe abierto, hizo 
Vna llaga tan hcnda,tá crecida,} tan afqucioía.qgaflando con
fiere bocas mas demedia fibra de hilas,conde quiéra que refi- 
dia,dezían las materias donde efta.ua , y eftauan en parte ta l,. 
que por no dexaiíe ver fe quería dexar morir. Supo la Prelada 
íü enfermedau,v apenas fue poderofa la obediencia , ccn fer 
la enferma tan fianta, para que fe defcubriefl’e- a otra Mónja«. 
Hazia.efta ia relaciona! Cirujano,y el fin vida de ojos apiíca- 
ua ios remedí s: pero el mal íe apodero tanto del fu jeto y la 
traía tan rendida,que fe juzgó viuia por milagro.PaíTaron mu* 
chosaños,v-paüaua tan adelante.la dolencia,que parecía vna 
muerte.de.por vida,yacabodepoítrarlavna peligrcfia efqui- 
nencia. Trataronlos Médicos de facramsntaria: llegó ( al pa-,
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*ecer)a la pcftrera agonía. Ayüdaualaa bien morir el Padre 
yicente Modeller3vn grauifsimo Religiofo déla Compañía 
de Iefus,de grandes letras, excelente Predicador, de macha 
edad3y de muy conocida virtud. Bol vio la Monja en íi > eftan« 
do-la aíslftíendocisterna vna íed congojoíiíslma , y no podía 
paííat vna gora de aguajrogaronla que bcbiera,y dixo ella,que 
el dia antes le vio ahogada con íolo vn trago , que llegó a la 
boca,y apenas la aula guftado3quando le aló vn parafiímo.Di- 
xole el Padre3que íi quería beber, fe podía reconciliar como 
quien eftaua en peligro de morir, Confefsófe ella a viftad^ el 
;vafo,como pudiera a la del verdugo. Trala el Confeífor vna 
Imagen de San Francifco Xauier con el milagro que obró 
con el bendito Marcelo Maftrillfy dixola,que para aquel tra- 
bajOyle la aplicare al pecho 3 y fe encomendaffe a el con mil-; 
cha deuocion.HIzolo ella afsi,y a poco rato dio vozes,dizienw 
do,que si pecho la herbia,y Tele abraíaua,y que le parecía que 
eftaua buena.Sentcfe en la cama, pidió de beber ,ypaísóvn 
jarro de agua ím difieulrad. D ixo, que ya cenia Talud, que le 
dicffen de comer. Alfombradas las Monjas la truxeron vna 
aue desleída,y corniola toda con vna cuchara 3 tan rifueña 3 y¡ 
con. tan buena gracia,como íi nunca humera eftado enferma»; 
luntófe ei Convento con el rumor dei milagro, y pidió ella, 
que la lleuaflen al Coro,que quería dargradas a Dios portan 
fenalada merced.Condefcendio la Abadefacon í‘u voluntad, 
viftlói.eella por fi mifma, y fue al Coro por fus pies en vna 
muy folemne proceísion. (fuedócon cuydado ei Padre Vi
cente,fi fe eftendia la marauina a aquella enfermedad oculta, 
y eftaua la Abadefa con efta miíma duda , pidieron a la enfer- 
majquerequiridle la Ilaga.-emrófecon la Monja,Ungular tef-4 
tigo de aquella doiencia$haí 16 caídas las vendas, lana la lla
ga,cerradas las bocas,y taníln (eñal la herida,que a noaueria 
ella curado,jurara que no la aula tenido,* Hafta aquí eñe Pre-i 
lado,

Dexando los demas enfermos de todas enfermedades,que 
ha fañado el Santo Apc ftol,y nadie puede contar; foio quiero 
referir los muertos a quien ha dado vida. Los muertos que ha 
reluchado en vida,y en muerte,fon por lo menos cincuenta y, 
feis, veinte que fe refirieron en publico Coníiftorio deiante de 
Gregorio XV.y fueron comprobados en ios proceiTos de la 
C^norúzacion,yeiqte y nucae que. ha rduckado deípuesen
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$?ótamo,y otras Gete mas que fe hallan comunmente en íoá 
Autores defu vidajy aun ay vna Relaciónnueua de Filipinas 
en que fe cuentan treinta y Ceceantes de los veinte y nueue 
de PotamoiCdn que fon fefenta y feis \ y íi añadimos aquí dos 
irracionales5que re&citóen cimiímo Pueblo de PotamoTon 
fefenta' y ocho los muertos a quien fe fabe auer dado la vida* 
JPero yo creo que fon machos mas,porque en los proceílos de 
Cochin,Malaca,Bacain,y Coa,fe repite varias vezes fer fama 
común,y cierta,que reluchó muchos en la Cofta de U Pef- 
queria,muchos en Malaca,y muchos en lapon. Y otros tefti-f 
£$os vniueríalmentedeponen,que creían auer Pido muchifsl- 
filos,y con todo dio fon pocos los que fabemos en particular 
de eftas partes,que ion losque entran en la lama que hemos 
hecho. .Muchos de los muertos que ha reluchado, fon dedos,, 
de tres,y de quatro dias,vnos deípues de encerrados,otros coíi 
femejantescircunííandas a los que cuentan los Euangcliftas 
de Chrifto,qüe por auerlos ya referido no los contamos aquí.

Con todo eío conrare algunos de los que ha reluchado 
defpues de fu mucrte.En el Rey no de Trauancor alcancó vna 
muger Gentil,y efteril vn hijo por la intercefsion de el Santo 
Apollo!;pero apenas tenia dos meícs el niño , quando Cele 
■ murió.Fue mayor la trifteza de perderie,que auia (ido el go
zo de al cancatleimas efperando que podia refucitar fu hijo 
por los merecimientos de aquel por quien auia nacido, fe fue 
á la Iglefia del Santo Apoftol,licuando confgoel cadauer de 
fu hijo,y llorando fe quexaua del Santo, diziendo : Para que 
medifteis el hijo,que me auiais de quitar?Mejor me fuera fer 
efteril,que alcanzar vn hijo que he perdido tan prefto. A ísl 
ois a los-que osinvocan?Afsi fauoreceis a los que os llaman? 
Para queoifteis mi oración,íi fo!o me auia de fervir e! fer *na¡ 
dre poco tiempo,para llorar toda la vida ? Y tomando el hijo 
en fus bracos,le llegaua al Santo,como para que ie reftituvef- 
fe el almajo rom alie el cadauer, como ííquexofa le bolvicra 
todo loque le auia dado para quedar deíobligada al agraded- 
miento.Oyó el Santo fus quexas,y reítituyó la vida a! hijo, y 
laalágriaa la madre,que faiiómuv alegre de la Igleda,dando 
vozes.v contando a todos las marauillas del Santo,que le auia 
dado dos vezes aquel hijo.Siguiófe a efte otro milagro no me
nos marauillofo.Tcnia Tomas de la < ruz,Ciudadano honra
do en Trauancor,vn niño,al qual bautizo yn m e s  deípues de
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auer nacido, y en el mifmo día fe le murió. Tratauan de en
terrarle,y el padre.lloraua íin confueio la muerte de fu hijo. 

. intróvn amigo fuyo,y vi endo.fus lagrimas, le dixo .’ Porque 
]lorais?£ncomendad.efle nÍGo ai Santo-de Cotata,y os le bol- 
verá víuo.Por ventura no;hará con yn Chriftiano lo que hizo 
poco ha con v na muger Gentil?Aunque á vos os parezca di
ficultólo,al Santo todo le es fácil. Alentóle el padre con la 
cfperan^a queconcibió de la reíurreccion de fahijo, y leuan - 
rando los ojos al Cielo, ledixo : Santo Padre Francifco Xa* 
uler,pues oís á los Gentiles que os invocan, no os hagais fon
do,á los ruegos de los.Chrlftianos,Bolvedme.mi;hijo, que yo 
os ofrezco vna buena limofna para vueftra Igleíia, y fer íicm- 
pre vueftrodeuoto.Baxó luego á mirará*fu hijo , y vio que 
mouiadaspeftañasspareciólequeeüaua. viuo,y no lo creía.
por lo mucho que lo deleaua, y acercándole m as, le miró el 
niño con roftro r¡íueño,y el padre le halló), no lobamente vi- 
uo,mas del todo fano¿ Y  nodebió TEomás eñe hijo íbia vna; 
vez al Santo Padre,fino quatro, porque tres vez es eftuuo en
fermo de muerte,y en invocando al Santo recibia íalud, por
que, durmiéndole le parecia.en fueños >;que, via.al.Santo,hi n> 
cado de.rodlHas pidiendo á Dios la falud de fu hijo, y en dbí'- 
pertapdo,le hallauabueno,y fano. En Manapar parió María 
de Miranda, vna.niñatnuerta^y. vnade las. mugeres. queda af» 
íifrian tomando á la niña en Ios-bracos,v ieuantandola en ai- 
íOjdeziacon lagrimas á San prancifco Xauien.Padre Xauier, 
que tanto.ciiidafteis en vida de la falvaciom de.- las- almas, íi; 
apra.viüierais,no.permitierais, que ella niña» careciera de la 
vida eterna:pues no fois menos piadoío en el C ielo , que lo 
fuifteís en la tierra,y aísiidad.v.idad.efta niña , que la llamare
mos prancifca,en memoria,vueftra. Oyó el piádofo fanto la 
oración piadofa de aquella buena muger, y alpunto la niña 
abrió iosojos,como íidefpertara de vn fueño* y emueqo á vi- 
Ui|\llenando á todos jGs prefenres de gozojy.admiracion , y de 
alabanzas del.Santo Apoftol, á quien cumplieron la prome* 
fa,llamándola enelBauriímo Eranciíca».

En vn.lugar cerca de Pótamele le.murió> á vnamuger Vn 
niño de iie.teaños,y eftuuo todovn diamuerto,no celiandb la 
madre de llorarm* adhiriendo ningún confueio, mientras no 
v.Iuia aquel,que era fu vida,y fu gozo,mas al anochecer, per-



fueños fe le apareció San Frañcifco Xaüíer ccn fobrépeílíz, f  
eftola,como eftá pintado en Pota mo, y la di,:o: Porqué no me 
hasltemado'para que te ayude ?Rcfpon dio el i3: Porqqe no os 
conocía jmas aora que os conozco* os pido *qüé me fáüóréz* 
cais,ymedeisámihijo viúo,queyó os prometo vna Milla 
íbiemne en vueftro Altar dé Potarrio. Defpetto la madre deí 
fueño,y d  niño de la muerte, y luego cumplió fu protíiefa, 
yédo á Pota rúo con fu híjo.Eti el mííffio lugar dePotamo mu
rió vn niño dé catorze años,eíluuo quatro dias muerto, y por 
enterrar,porq las ordinarias relurrecciones de muertos3q obra 
na el Sacó eft aquella comarca Imia que fe detuuieflen ios pa
rientes en enterrar los que defeauan que viuieíien,ó aquellos 
en quien Dios quería m otor los merecimientos de fu ñer
vo. Ya eílaua el niño dentro del atáhüd * y preueñídas tes ve
las^ todo ionéceífario para el entierro: fu madre, y herma
nos,que no auian hecho mas que llorar en aquel tiempo, co
braron grande coñfianca en laintcrcefsion de San Francifcó 
Xauier*y le invocaron con grande fe , prometiéndole la cera 
queeftaua preuenida para el entierro , y vna cantidad de tri
go. Aun no auian acabado fu oración, quando el muchacho 
íaltó deiatahud viuo3íano,y alegre,caufando en todos la ale
gría^ admiración que fe puede penfar. Vna buena mugerde 
la comarca de Potanio tenia dos hijos pequeños ,-á los quales 
halló vn dia muertos en fu cama. Afligiofe mas de lo que fé 
puede dezirjpero implorando el fauor de San Francifcó Xa- 
uier,refucitaron ambos. Otros difuntos refucitó en Potaaio 
con particularesCircunftanciasjque yo deXo por la breuedád, 
aunque na quiero dexar la refurreccion de dos irracionales, 
con que focorrióla necefsidad de dos pobres. AuíendofeJc 
muertoá vn vezino de Potaniodos brutos, y eíluuieró muer
tos vn dia,y vna noche:Liamó á vn Vezirto favo para que los 
hiziefien qtiarrosmias la muger viendo la falta que les háziast, 
con piadoía hmplicidad fe hincó de rodillas , y pidió á San 
FrandfcoXaüier,que les reftituyeífe la vida,y le prometió vn 
poco de azey te para fu lampara. Al panto qiie hizo ella ora
ción fe Ienantarori los brutos viúos,có gozo,y pafmo de aque
llos pobres,á quien la caridad del Santo hizo tan íiñgular be*» 
neíicio.Por ella mifrna Imagen de Potamo ha fañado en di- 
«erfasocaíiones bueyes heridos,v enfermos, y vna vez vn ju- 
nientiilo,y otrafanó,y amansó vn buev brauo por lasoracio-
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dones de fus dueños,medrando en cito 5 fuera de fu grande 
poder,íumuchacaridad para con íusdeuotos, pues nofolo a 
los hombres que le invocan d i faluditiias.por fu refpeto d i  &» 
Íad,y vida i  los brutos*
\ No folamcnte etilos elementos,mas también en elGiefo* 
y en el infierno concedió el Señor poder á fu ñervo.. En-el in» 
íierno, librando vn grande numero de endemoniados, y ha* 
siendo huir á los demonios de los lugares que ocupauan, co* 
mo íucedió en vna ocaíion,que a vida de mucha gente-fe es
tremeció,y abrió la tlerr.a>y huyeron los demonios por el ay-̂  
re embueltosen fombras,y llamas,qtiexandofei vozes,. y di- 
ziendo con horribles alaridos :Tu nos abra fas, Francifoo, tunos 
dejlierras.ynos defpojas de nuejira antigua pojjejsion.En el Cie
lo fe moífroíu poder,deteniendo dos vezes el Sol, vna en vi* 
da,y;otra.en. muerte.Y pues he propueílo, no- cont-ar,otros mi* 
¡agrosde los queliizq.en tu vida*fu.era.de ios que quedan di-» 
óhos3exprefiace folamente.el íegundo. Naiiegaua por. el mar: 
de la, India con otros muchos el infigne. Martyt Padre. Sebaf- 
tian Viera >.de nueto Compañía* que murió quemado pos. 
Chriflo en el lapcn.Sobreuino vna terrible tempeftad,en que 
íe vieron mdos á peligro de anegarfe,y creció la aflicción, co
rno el peligro,quando vieron que fe ponía el Sol, y fe acerea»- 
ua.la nocbe.Invocó el Padre Viera a SaaEranclfcoXauier, y 
todos los nauegantes le rogaron con lagrimas,y votos que los, 
fauoredeíTeen tanmanifiefto r.isfgo. Oyólos el. Santo ApoC- 
Tol,y vieron con efiupcnda admiración, q.ue el Sol bolvia á. 
íaiir, y caminando ázia el Oriente, fe paró fobre el Orlzonr 
te, y efiuuo fimalgunashora^hafta qaefa.iie.ton de.aquel pe«- 
Jigro. .

A  toda fuerte de perfenas ha fauorecidó San Frandfccx 
Xauicr,pefo efpeciaimenteá los niñosjporque como los amó- 
tanto en vida,los fauorece mucho defpues de muerto. De to
dos los difuntos que ha refncitado,llegan á treinta los niños*.: 
y n 1 ñas q ■ na fe íabe los que ha., fañado da dios r fa s e nferme d a -; 
desrpprque{-n.adiâ  Por effo ayuda Angular*
mente á las mujeres que le invccan'en pdigtofos partos, y a- - 
Jas que fon efteriies las concede fecundidad. Pero dexando 
los otros cafosjVnG Íolono puedo callar 5 que ha pocos años 
que facedlo,y no se fi ha tenido primero. Contórnele en A l
calá de Henares el año pallado. de ndl ícUcIentqs y fetentay
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$0S;Vn Mlfsianero Apoftolieo de nueftra Compañía, que ve
nia de la India Oriental, y pafiaua á Roma, afíegurandcme 
.Yíia,y otra v ez,que era cofa muy notoria en d Orlente ; y yo 
le refiero,? orque aunque es nueuo el milagro, no hará nóue- 
dad en San Francifco Xauier,que es Taumaturgo de nueues, 
y ungulares milagros. En Comorln pidió vn Indio a S. Fran
cifco Xauier,que le dieffe vn hijo. Oyó el Santo fus ruegos,# 
á íu tiempo parlo fu muger vna niña.Quando la vi© el Indio, 
tomóla en los bra.cos,y ilcuóia al Templo del Santo Apoftol, 
y poniéndola tabre fu Altar,hincado de rodillas, le dixo:Saru 
to mia;yo espedí que mediefleis vn hijo,y vos me aueis dado 
vna hija .No es cítalo que yo pedia j-y aísi dadme vn niño, ó 
tomad cfia ninu.Coíaprodigíofa >acabada ellabreue orac'on, 
feleuanto# llegando al Altar,halló que era niño,el que aula 
puedo niña.Auia en la lglcfia mucha gente, que fueron refti- 
gos del milagro,y al abaron á Dios, que es tan marauillofo en 
fus Santos.

EL Padre Francifco Combes > Catedrarico de Prima en el 
Coi egio de U Compania de lefus, y Vniuerfidad de Manila, 
en íu H iltoria del o,s fue ellos Euanv.eHcos, y militares de las 
islas de Mindanao,Rauhien,Lolo , y otras de las Filipinas, re
fiere vn cafo pr.QGÍ¿iofode San Francifco Xauier, queme ha 
parecido añadir aquí, por contener muchas marauiiias. Ha- 
liandofe por. los años.cie mil y ícifcíentos y cinqucnta , vna 
fuerca que tienen las armas Católicas en el Revno deBua- 
hien,con cerco api'-etadifsimo de ios Moros Buahienes,yMin- 
dañaosjinuerranueílro Alférez-,y herido de muerte el Capi
tanee! Ayudante,por nombre Francifco Zauala, a quien roca
na ya el gpuierno de la gente,fe portó no menos pío, oue va- 
leroío j.porque viendo 1a Fuerca fin Capitán, ni Alférez , re
mando la Vander3,fbla entregó á San Francifco Xauier, arri
mándola a vna imagen del Sanco , que allí auia eligiéndole 
por fu Capitán , Alférez , y Couernador de la Compañía , y 
Fuerca; guardando deíde entonces todas las corteñas, y cere
monias,que vfa la Milicia con fias Cabos, pidiéndole el nom
bre , yendo a.recibir los ordenes en fu prefencia, los quaies fe 
publicauan en nombre de San Francifco Xauier. Dióíe por 
obligado ei Santo á los oficios Militares en que lecmpeña- 
uan demonílraciones tan piadofas, y corrcfpcndic á los hipa- 
so lc s^ q u e  le auiauelegido por Capitán 5 con multiplicados
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4 40 Vida y y  Milagros d'e'S.Francifco Xauier.
prodigios,perqué lo primero, aükndofe colgado la Imagen 
del Santocon la Vander-a donde pudieíTc deícubrirfe al ene
migo, eftuuo tan confiante haziendoleroftro>(que ni la varíe* 
dad de víentos3que c©rmn,ni las cniigeneías de los Soldados* 
qaepara entetaríe de la marauilla procurauan mouerlá vio
lentamente a otra parteludieron hazeryqtre no fe mantas 
uleíle opuefta al eneinlgo,y á fus balas.Loíégundo, íiendo la 
batería de los Moros con tln u a ̂  fin conceder, ni el defeaníb de
la noehcypróueia el Cielo,quequando eftauaya para rendlrfc 
vn baluarte,cdTafíe la batería,fm íaberfé la califaílnoqueia 
Diulna prcaiidencia,Solicitada por San Francifco Xaüier^áter 
día á la (alud de fus Soldados, porque con efta tola íntermif- 
íion fe acudía fin peligro al reparo del baluarte. Lo tercero* 
ias balas de los enemigos parece, que al entrar en la Fuerce 
tomarían del Santo la dirección,fegun andanan de atentas efi 
no tocar á ningún Soldado?pues con fe r tan buenos punteros 
aquellos Moros,y tan buen obela i , y ladrón de cafa vn arti» 
llero Herege del Korte(que con la miíma lealtad al Rey de 
la tierra que al del Cielo ,fe aula pallado de los nueftros á los 
Moros)nunca hizleron fuerte las balas en los Chriftianos; y  
vna lantcma,que dio entredoze hombres,tcbentó entré ellos 
fin hazer mal á ninguno.Loquatto fue,cl patente prodigio de 
los fuegos arrojadizos , que embiauan á los techados de la 
Fu crea en hechas ardiendo ? pues con fer los techados de pa- 
ja »recibí endo los fuegos de fuerte, que los velan todos fia* 
mear hafta confumirfe (obre los mlimos techados , nunca la 
paja fe dexó prender del fuego, quando vn defcuydo.de vna 
centella fola baila para abrafarlosfilnque bailen focorros para
apagar el incendio,por íer la materia tan difpuefta de fu yo, y ’ 
mascón los foles tan ardientes de aquella tierra. Lo quinto* 
fue el miiagrofo focorro de Angeles, que parece íe abitaron 
debaxo dé la conduda de aquel Nuncio, y de Angel velocik 
finio de la palabra DluinaSan Francifco Xauier; afirmando
les enemigos auer vifiomuchos mancebos veílidos debían- 
conque con armas muy lucidas afslítün á pie firme en deferw 
ü  de nueitras eftacadas: /  afsi,aunque para mayor euldencia 
del prodigio permitió nueftro Señor,que lleuaífe la artillería 
enemiga los liencosde nueitras eftacadas, nunca fe atreuie- 
ron á romper por ellos los enemigos , ni acometer á mieítra 
gente.Lo fexto,finalmente, rabioíbs con eítos prodigios los
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lloros,defpaes de nueue días de batería, ya que no fe atre- 
uian por esfuer£0>tentaron por defpedida, artificiólos, y dia
bólicos ardides^bricando dos cadillos de fuego, que íleua* 
dos de la corriente^ guiados: degente-,qire.íeauiad:e efeapar 
envnos ligeros nauiehuelos,quei]amanborotos , f¿ auian de 
arrimar amueftra Fuerca para quematía^cmprella fácil,por fec 
toda:de paja,y maderaiGuiandOjpues.y dexádo ir el vnode ios 

• dos cadillos por la corrióte abaxo,cuyos golpes baten en- nuef 
■ tra. Fuerza, rebol vio de fuyo eL caftiiió[contra lamiimacorrié- 
£e,y fefucá bogueaca ia lsla que tiene delante la Fuerca á 
coníumiife en otroeftero. Dcípidieron furibfos el íegundo 
cadillo,ei qual detenido de fuperibr fuerca,no llego^llno que 
íe confúmio buen trecho antes, con que defefperados los Mo -  
sos íe retiraron,empleando«! fuego,y furor que les quedaua 
en fus tr bicheas ,que firvieron.de vidoriófas luminarias a las 
fiefias con que celebraron nuefiros Soidados el milagro foPa- 
^rociniadcíu invicto Capiran Sao ¿rancheo Xiuier.

C A P I  T VX.O X V II.

apariciones- de ¡Santo para faim cccr a fus ¿cuotas.

SON;muchifsi'ma$lásvezesquefe lia aparecido el'Sarro 
Apodo!para fauorecer á ías deuotos,confolar á los ¿fii- 

gidos,reprehender x  los pecadores, ayudar a los que le invo
can^ para combidaríeáiqueic pidan ,.mofirandoquanco de
feo tienedíe:fauorecer,pues noíblo refponde á los que ie ila- 
man^mas llama para que le invoquen.. Contare pocos caíos 
de muchos que pudiera contar. Vn Indio, liamado luán Fer
nandez. Maeítro de efeuel adelfa na enlazadoem torpes amo* 
res.y viniendo vnanoche déla execuciondefus cu lpas>fe en
tró en vn Templo de San Francifco Xauier,.que elhua cerca 
de Manapar,y echófe adormir. Aparecióle en fueños el San
to^ auisóle^u efe apartafle de aquel la ocafion, porque fino 
ella leileuariaal infiertio.Deipertócl.Indio,y tuuolo por iuc- 
ño,comofúelen losmuydeshonedbs, que miran al infierno, 
como vn fueño de.fu imaginación. Profíguió errfus culpas, y 
bokiendo la nochefigúrente á dormir á aquel Templóle le 
apareció fegunda vez el Sanco Apodo! conrodro ayrado, re-

r S1®



4 4  £ VUáyy Milagros <k •?. Francifco J í .  uier. 
^hendiendo fu dureza, y dizlendolc ,que le aula decoilkc 
muy caro,lino fe enmendaos. Yaeino podia juzgar que era 
4ueño,aias queda juzgarlo,porque no tenia animo para rom
per fus grillos,}' eitaua contento con aquella vil efciauimd.Na 
fe arrepintió el dcshoneho,y caftigók e¿ Santo5 no como me« 
■ recia fu culpa, fino como fuele cuíligar la piedad de Xauier» 
Baxéle vn humor de la cabeca,que repartido por todo el cuer
po ie caufaua dolores infufr¡bles,y 1c embara^aua el vfo de to
dos los mÍembros>fin poderfe mcuer, fino es en bracos age* 
nos.Los Médicos le dcfefperaron de remedio humano 5 y éi 
,vía,que no podia auer otro Medico que le fanaffe, fino el que 
le auia heridosmas era mencíter primero labar lu alma con la- 
grimas,y hazer penitencia de fus cuipas.Confe&ófe 5 arrepin- 
tiófe de lo pallado , prcmerió enmienda en lo venidero 5 f : 
¿miendo pallado íeis mefes en ellos tormentos, ledixo al Sato 
íofdeno el coraqon de dolor,y ios ojos de lagrimasiPadre mío 
San FtanciícoXiuierjbien sé que vos aueis herido mi cuer* 
pOjpara fanar mi alma, se que con eftos dolores pretendifteis 
el dolor de mis cuipas.No dudo,que el cuerpo que ofendió á 
Dios,merece fer atormentado^ priuadodel vfo de todos los 
mienbros.Mas ya aucis confeguido lo quedefeauais, ya aueis 
alcanzado lo que le pedlaisjyo eílov arrepentido, y iioroíb: íi 
me dais falud,la emplearé lelo en lervir á Dios, y quedaré fie- 
pre vueftro denoto;lañadme, Santo Padre, pues mehenftéls* 
dadme la talud del cuerpo,pues por vueílro medio he confe- 
guido la falud del alma Ei que ellaua arrepentido,no auia me«» 
nellcr tan larga oración para la piedad de San Francifco Xa- 
uier.Viíitóle tercera vez en fueños;y auiendole dicho, quede 
fu enfermedad,y dolores,eran la caufafus culpas, le dixo,que 
efperaífe en Dios,que alcancariafalud; y defaparccíendo el 
Santo,y deípertando el enfermo ,fe halló fano , y dio las gra
cias á San Francifco,porque le auia fañado en el cuerpo, y eu 
el alma,Tiendo fu Medico dos vezes.

En Nangari,pueblo de los Malauarss, efrauaenferma vna 
muger Chrilliana5deílltuida de todo humano remedio , por 
auer deftruido los enemigos fu pueblo. Acudic á San .Francif
co Xauler, á quien tenían por Padre los pobres, pidióle ía~ 
lud con muchas veras,y el Sanco Apodo! fe le pufo delante, y 
la dixo:No quieras tu loque no quiere Dios. A ti no te con- 
picas viuhjüno morir >y\ fsrá muy prefto : mas yo haré que
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Yefcga vn Padre de la Compañía a m pueblo,y te coníkíTe. AI 
ftiilmo tiempo Giouíó al Padre Diego Gohcalez, que fuelle at 
Reyno de Traiiancor á coníolar á los Chríílianos que salan 
quedado defpues de la entrada de los barbaros 5 y llegando i l  
pueblo de Nangari, halló a efta rnuger enferma. Coníb-oíc 
mucho ella de ver al Padre,contóle la vlíira que le aula he
cho San Francifco Xauier,dixoíe el día que aula de morir; 7 
auiendolael Padre confefTado,v dado los Sacramenrcs^udo 
al tiempo que aula dicho,con grande confuelo, por las pren
das ciertas de fu falvacion.Otra India efiaua agonizando . ya 
íin habla,ni vio de los íentidos: fus padres la iiorium como 
muerta3teniendo gran pena por la perdida de fu bija. Ciatns- 
lian a San Francifco Xauier,? el Santo los oyó, ¿ardo talad a 
fu hija,con vn modo marauitlofo, porque fe apareció en va
rios lugares a vna piadofa muger, y a vn Minlírro de la lale* 
fia: venia cercado de niños,como andana en vida ñor . esta
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lles haziendo la doctrinas? preguntando donde iba 
dio,que a Cañar a la enfermas? afsi fue, porque en aquel mer
mo tiempo defpertó la enferma como de vn dulce fue ño- y fe 
halló fana,dando confuelo a lus padres,y fus padres gracias il  
Santo,porque auia oído tus oraciones.

No huno meneftervn Indio ciego nadir dos al Sarro, 
que el mifmo vino a combinarle con ellos. Cu- ñaua eñe de 
vna Cruznque era el Templo del Pueblo, llamado Coluro- y 
citando diíponiendovnos cohetes para celebra: el Triunfo ce 
la Sanca Cruz,cayó vna chifpa en vn poco de polvera, y can
dóle en el roíiro,fe le afeó mucho.y le dexó de el rodo dogo. 
Eftuuo muchos años ciego,baila que en vna corro: fe .e coa- 
recio el Santo Apollo!,y je dixo: Sienresmccho eñe: doga s 
Que dieras por alcancar la vi fíat Reí pendió el: Padre m :a- que 
confuelo puede tener quien no tiene otos i Aon a d ca r o os 
efrimable para el que no puede ver ¡a luz de. oo. Mas como 
puedo yo alcancar villa,pues no me han cueca 00 mus c .:c .os 
cuencos,}' faltaron del todo los oíos. Ten corda rea - reo do 
el Santo,? hazte ileuar a mi Igleua de Corara. v a.ca -c.*d > 
viíta.Deíapareció el Santo,y el ciego te otro ... otra <. 0:; :a. 
eíperando.que aunque iba ciego.ama Ce óo. ver 00- ov-s. L o 
fue,aunque no ios recibió luego que cortó er a l g - .ñ . on> 
que qaifo San Francifco probar fu Fe . v dc -oc .o * \ o:¿
naque dias con refolucion de no irle de al 11 o aña ¿.cu 00- 
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444 V iid y M ih g rt) ! de S. Francifco ^Cáuíerl
vifta,y ai nouenodia k  dio el Santo ojos mejores , y mas da--, 
ros que los que tenia, antes-.que eftuuiera ciego : con que fe 
boivió a fu cafa dando gracias a Dios^y aíu Santo?y celebró 
el mií'mo en verfo ei miiagr©(porque era Poeta)y le divulgó 
por toda la India.Edaua Francifco Fonfeca,Portugués,prefo 
de los barbaros,y encerrado en vna mazmorra en Cune!. E f- 
tauaen perpetuas tinieblas,y los ojos,que no 1c  fervian para 
ver,fe emplcauan con tinuamente en llorar. Era muy deuoto 
de San Francifco Xauier,y pedía le que le facaífe del eautiue- 
rio,ú déla vida,porque, mas.queria morir de, vna vez , que vi* 
mr muriendo fepultad'o en aquella mazmorra.. Oyóle.el San
io,y concedióle mas délo que pedia ; porque fe le apareció 
muy reíp-landecienre,llenando de claridad la- cárcel, y íedi- 
xo,quetuuieffe paciencia tres días,.porque deípucs de ellos 
faldria iibre.Contaua las horas el cauriuo, cfperando con añ
ila lade fu.libertad,aunque con mucha paciencia; y pallados 
los tres días Le dieron libertad los barbaros ,, muy contra íu 
coftumbre,y contra toda humana efperanca.

En vn lugar, l'exos de Potarno,- auia vna muger de veinte: 
y tres años,a quien auian poífeido cinco demonios por eípa- 
cio de hete años,dando-claras íeñales en el horror a losTeni- 
plos,y cofas fagradas.de Los hueípedes que cenia. Lkuaronla. 
fus parientes al gloriofo Santo Domingo Soriano, celebérri
mo por la multitud de los mi lagros; mas hazien-do los Padres; 
de aquel Religiofifsimo Convento, los exorcifmos,y diligen
cias quefuelen en femejantes ocafiones, los demonios no 
querían falir.In vocaron varios-San tos,y entre los demás aSan 
Eranc¡fcoXauier,y la endemoniada, que hada entonces auia 
eftado quieta,al oirefíenombreempecó a tem blara. dar-gri
tos, y hazer tales mouimientos, que parecía venirle. el. T em 
plo abaxo.Ccnccieron los prudentes Padres , que Dios guar* 
daua cfta victoria de los demonios para San Francifco- Xa- 
uxer,y aconíejaron a los parientes de la muger , que la lleuaf. 
Cena Potamp * donde Dios, hazla muchas marauil las por el 
Apodo! délas Indias:lie.uaronla*y en el camino fe apareció; 
tres vez.es.-e} Santo Apoílol a-la: muger, y la d lxo: Yo me lla
mo Franciko, vé á vibrarme a P otam os allí alcanzarás la fa- 
lud.Coüauales mucho el: llenarla, porque los demonios lo re- 
fiilian quanto podian,y vna vez dixb el principal, por boca de 
k'muger- Vofotros me llenáis i  m i mayor torm ento^y adondex
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friera fono friera arrìde futir. Como fe Iban acercando ma* 
a Potaa)o,hazian mayorrefiftencialos demonios ,* pero a l fin, 
aunque con-gran dificultad,la Ueuaron al Templo del Santo, 
y eftando delante de fuimagen,dexaron ios demonios a aque* 
lia muger,huy endo del Santo Ápoftohy todo ei pueblo can- 

. tò Hymnos,y alabancas a San Francifco Xauier, celebrando 
fu triunfo,y cantandole la victoria.

En Samboangan, que es vna fuerca de la Isla de Mínda«¿ 
nao,afsiftiaalos Padres de iaCompañia de {efus,Miniíiros de 
aquella tierra, vn Indio con oficio de Fiícai menor, que es el 
que firve de executor de fus ordenes,y vela fobre las coftuni*. 
bres de los Indios;no velaua el coniofuera razón fobre las fu< 
yas,ylapiadofaíufiieiadelSeñorlerruxoa las puertas déla 
muerte,para que allí bufeafie la vida del alma , y de camino 
encontrafle lafalud del cuerpo.Mas aun a villa de tan grande 
riefgo eílaua Tordo a las vozes de Dios, y ciego a fus cailigos, 
fin tratar de confeíTarfe,perfuadido del denionio,que en conr 
feífandofefe auiade morir,fiendo cierto, que la enfermedad 
contrahída por culpas, no podía tener mas eficaz medicina, 
que quitar las culpas,que eran la raíz, y caula della, como fe 
loenfeñóSan FrancifcoXauier en ella ocafion. Porque ha- 
llandofe el enfermo mas afligido vn Sabado,entrc dormido , y 
defveladojviò a fu cabecera vn niño, que le preguntó , como 
fe hallaua?Refpondio)que muy malo.Dixole ei niño : Quie- 
reíle morir?Reípondió ei doliente,que fi.Puesaora,profiguió 
el niño,te vendrá a vifitar San Francifco Xauier, y repregun
tará lo mifmo,y tu refponderásde la mifma manera. En efio 
apareció San Francifco Xauier en vn lucido tronof que el In
dio explicaua con nombre de paueilon de luz ) E! rrageerad 
mifinó de peregrino en que vifitò al Venerable Marryr Mar
celo en Ñapóles,y leembió por /vlindanaoa ¡apon ; habló ai 
enfermo,y dixolerComo efiás? Quierefie morir ? Parecióle al 
Indio,que el negocio iba de veras,y con el temor natural fe ef* 
tau3!pen-fatiuo,íindarrefpúefta ; ha fia que alentado del niño 
que fe afsifria,refpondió:Si quiero,por felir de los trabajos de 
eira vida.Entonces el Santo le preguntó:Hade confefíadofNo 
me he confeílado.refpondió el Indio:Ya sè la caufa,profiguió 
el Sa‘nto,fignificandoIe,y afeándole las culpas qu; auun oca- 
fionado fu enfermedad.Enmudeció el Indio, tanto de admira
ción,como de verguenca , y quedó caft fin temido j llególe

KKK» '  amo.



'amorcfamente ei Santo la manc a la cara# al abrirla, dertàS 
xnò tal tragran da de ceieftlal olor,que le confortò# rettiti# ò. 
entera falud.# fuerzas# le penetraci coraron convn cibano, 
dolor de fus p ec ad os : Éa >co n frettate, Le dixo# de o.y mas-guar
date de ofendec.à. Dios,que te hadlbradodel infierno.Deípues 
le mandò,que fe viiHeífe, porque auian de k i dar las gracias 
al Señor,que le aula hecho tan grande beneficio# el niño,que 
no le aula dexado,le dio vn rico vellido que fe pulidle, como 
candidado de la grada.Al puto vio ordenarfe vna procefsion. 
de varios períonages,todos hermofamente vellidos, y figuren- 
dola el Indio,no m.enoscompungido,que. alegre,llegaron a la. 
Iglcfia,que fe. les abrió de par en par, y dadas humildes gradas 
à nueitro Señor, déla pareció todo aquel ícttiuo. acompaña«- 
miento# ei Indio deipertó del todo# le halló, perfectamente, 
laño# fingiendo buenas ganas.de comer, no. aulendo , por eL 
haftio,arroftrado. en ocho dias ei mantenimiento , pidioXe le, 
traxcffen,llamando a los de fu. cafa., y lienandolos.de.gozo., y 
admiración con.la fallid que en el velan de repentes y no me-, 
nos con el dolor,y lagrimas con que le confcísó,.y enmendó: 
fu vida,viniendo e.n adelante muy Chrluiananvcnte.,
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44$ Vid&J Milagros de S JFránei/co Xamer ;

’Ajhiricúin de San Francifco Xante r ¿ilF^dPadre Márcelo:
lyíaftriUi,

• T ^ E  x a  n d  o otras muchas aparición es,cuento vna, qud 
vale por mih Y cuento lo que labe Italia , Francia, E¿-, 

paña,Portugal,la india,el íapon# todo.el Mundo. Refiero v a  
cafp.fucedido en nueitro ligio, y bañante para hazerle de oro,, 
fino fuera, poco ello para ei que mereció ennoblecerle coa 
nngr-ande prodigio. Cuento vn milagro, mejor dixera vna. 
multitud de milagros,ue que ninguno puede acordarle-fin ad 
mira clon , que. ninguno puede referir fin lagrimas , y pues-ha. 
llenado todas las ienguas-.de fusalabancasjtio. e-s razón,que mi 
pluma fe niegueá tan jpfto tributo.

El Padre Marcelo Mafttlliyiijode los Marquefes.de Mar- ■ 
cano,en ei Rey no de Ñapóles, auiendodado leñas en fíi niñez, 
con yn| yiriu^tnaypf^vi^ f e  anos, que en mayor edad feria,
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Gigante en la fantidad ,- entró en nueftra Com pama decator- 
zearbs,y en ella reíplandeció en todo genero de virtudes,co
mo el Sol en el cielo» Yo pallo por fu vida, como los Sacerdo-; 
tes por delante del Sanóla Sanáortmi , fin tirar la cortina, por 
no verme obligado á moftrar vna fantidad á quien fe haze 
mucho agrauio diziendo poco,y de quien aora no puedo dezir 
raucho. Y ais i dexando lomlíagrofo de fu vida,llego al mila
gro de San-Franciíco Xauier. El año á-e i á ; 3. hizo el Gcnde 
d.e.Monterrey ̂ Virrey de.Napoles, vna ficha á la pimiísima 
Concepción de la Virgen , y. entre otros apararos fe hizleron 
-qoa-trü Altares,á que afsiftió el Padre Marcelo, por ftr amigo 
del Virrey , y tener particular genio para femejartes diípoli
ciones; mas al deshazer los Altares, acercándole á vno el Pa
dre MarceJo para hablar con vn oficial, fe le cayó á efle vn 
martillo de dos libras-de pufo , que dando al Padre en lacabe- 
c.a , le derribó en tierra,y je hizo vna herida, de que corrió al
guna íangre.Parecía por defuera r.o lcr la herida muy peligro- 
id; pero viniendo los Cirujanos,conocieron íer muy grande ei 
peligro, especialmente en Ñapóles, cuyo clima es muy con
trario á las heridas de iacabecajy alsi fucedio-qoc ai tercero,ó 
quarto-dia lc ióbreuinoal dónente vna ardiente calentura ,.y 
asudifsimos dolores con nuniüefto rieíso de lu vida.

Auia tenido grandes aeleos ei Padre Marcelo de ir á la In
dia, y en otra enfermedad mortal que tuno antes, íede apare - 
cío muchas vezes San Etancifco Xauier vellido de blanco,/ 
con vna Cruz en el pechojy vna de ellas con vna candela en
cendida en la vna mano,y vn borden en la otra 3 y cita vez le 
pregunto:Que efeogia de aquellas dos colas,o morir, o perc- 
§rinar?Refpondío el obediemifsimo fleiígioío,que el no que- 
rla otra ccí3;fino que en el fe hizicíTe la. voluntad cíclaos-. 
Otra vez-le dixo el Santo,querya efhua determinada vna de 
dos cofas,ó morir,ó peregrinar.Y preguntándole el padreMar- 
celo,qual de ellas eíhua determinada. Le reípondlc , que no 
era tiempo de faberlo,quea íü tiempo fe le diría. Sanó de eíla 
enfermedad el Padre Márcelo por el fauerde San Erancifco 
Xauienpero en la liga; en te,de que vamos hablando acra,fue
ron mayores los fiuorcs.Vifitoíe machas vezes el miímoSan- 
to con ei vefxido blanco, y la Cruz en ei pecho , ya íoio, ya 
acompañado de otros Coneíanosueí Cielo. Preguntóle algo 
Biis vezes;Si quena viftir 3 ó-morir? Y el enfeteno reipqndíuia



fiempre: Que lo que fuelle mayor gloria de Dios. Ocra vez la 
preguntó: Si quería alguna cofa del C ielo, porque podía allá 
algo? Reípondió el Padre : Quefolo quería fe hizieffe en el la 
voluntad de Dios. Agradauaie mucho al Santo Àpodo 1 efta 
conformidad del enfermo, y vifitauale frequentemente de 
dia, y de noche, Tentandole en vn banquito junto à la cama, 
aunque eftuiüeíTen ahilos Enfermeros, ò otros con el enfer^ 
rao. Vn dia le dixo: Que eran muy amigos, pues eftaua üem« 
pre con el, y que eftuuiefle muy alegre. Preguntó el enfermo: 
■Qué fe aula refue Ito enei Cielo acerca dèi,fi morirò peregri
nar?!7 refpondloel Santo: Que aun no era tiempo de faberio, 
quedefpues lo fabria. Fueron fantasías vifitas, y fauores de el 
Santo Apoftol en efta enfermedad,que efcriuiendo el Padre 
Marcelo a vn Padteamigofuyo,!e dize: * Lo que puedo de« 
zir a V.R.es,que en 24. dias de mi enfermedad,quitando los 
tres primeros,y tres poftreros,fueron para mivn continuoPa« 
xafo,las vifitas continuas,lasnueuas felicifsimas, las mudan« 
cas uras,ias confoiacionesdel Cielo, las efperan^as Diuinas, 
muchis cofas percibí,muchas hafta aora quedan efeondidas.* 

Por ellos fauores tan grandes fe iba acercando el Santo 
Apoftol al mayor fauor, al paífo que el enfermo fe iba acer
cando a la muerte.Cumpliofe el día veinte y vno, que es eL 
termino deftos males,en que fe conoce el bueno, o mal fucef« 
fo.En efte dia,que era el vidmo deDiziem&rede mil feifeien-; 
tos y treinta y tres,dieron los Médicos, y Cirujanos la fenten« 
cía de muerte contra el enfermo,fobreainieronle mortales ac
cidentes , pafmofele el braco izquierdo ; corrompiéronle ios 
ncruios,o mufeulos de las quixadas,de manera, que no podra 
abrir la boca*y íleon violencia fe la abrian,no pedia tragar 
.bccado,h¡ vna gota de agua. De efta manera paísó hafta dos 
de Enero,fin comer,ni beber,efperando todos, que cada hora 
feria la vi ti ma de fu vida.Efte diale vino a viíitar pordefper 
dida el Padre Carlos Sangri, Prouinciai de Ñapóles, y el en
fermo le pidió,que le dlefte licencia para'hazer voto ch- k i  
las lniias-.fi Dios por fus fecretos fines ie quifiefle darfa-iud. 
Diole la licencia el Padre Prouinciai, y hizo fu voto el- Padre 
parcelo,Mas viéndole los Padres tan al cabo,y penfa-ndo que 
fada Mante era el punto de la muerte , trataron de dartela 
Extremavncion,porque no podía recibir el Sacramento de la 
Encb ariftia.Efto lentia el enfermo jiñas que la enfermedad, y
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la muerte;}’ afsi tornò por i-nterceflòr al Apoftol de hs India 5, 
para alcanzar de^Dios eftagracia,querecíbíeíTe el Viatico an - 
tes de morir »Pidio vna Imagen de San Franclfco Xauier, y 
traxeronle vn lienco5enqueeftaua pintadode Peregrino con 
vna efclauina,y la forana de la Compañía, y vn bordon en la 
mano-derecha,corno-èl andana quando fue a algunas parres 

de la India. Colgaron la Imagen al lado izquierdo de la ca
noa^ toda aquella noche fe eftuuo el fermo encomendando 
a-lSanto,y haziendoíeaplicar muchas vezes a la garganta vna 
Reliquia fava,que tenia en va relicario, pidiéndole aquel fa- 
uor de quepudieíTe comulganpareciole, que el Santole 2a h  
oido,y pidio a la mañana el Viatico ; y aulendo hecho antes 
experiencia con vna forma por confagrar , y viendo qué la 
pafíaua,ie dieron el Sacramento,}' fepafsó fin dificultad.Mas 
no pudo paííar en todo el dia cofa de comida,ni de bebida.

Eran ya las nueue de la noche , yeíhuan en el ap ciento 
del enfermo los Padres que cabian en él>los demás en la Ig le 
fia rogando a Dios que ledieile buena muerte. La mortaja ef
taua ya en el apoí'cnto del enfermo, los Altares vedido-s de 
negro,todo preu¿nido para el enrierro.El cnfcrrno,annque en 
fu entero juyzio,íin habla, y luchando con la muerte, que va 
eftaua para tragarle,y todos los Padrescombidandoal alma à 
laialida del cuerpo,con las oraciones de la lglcfia. Quando 
oyo vna voz,que IcdcziarMarcelo, Marcelo. Leuantó el en
fermo las manoseóla que no auia podido hazer por muchos 
dias,y hizo feñ3S a los Padres, que callaflen , para efcuchar 
quien le nombraua-y oyo de nueuo la vez, que ya le parecía 
masque humana,que le dixo : Marcelo, Marcelo. Parecióle 
que fália de la Imagen deSan Francifco Xauicr, y bol vio fe. 
con gran preftezadevn Iado,ef que antes no podía con ayu
da de muchosjy olvidado de los que eftauan prefentes,de Jos 
dolores,de la enfermedad,de.la muerte , y de todas las cofas 
de ella vida,como íi eftuuiera en etra PvecIcn,fue a poner los 
ojos en la Imagen,y vio entre ella, y fu cama al mlfmo San 
Francifco Xauier de Peregtino,como eftaua pintado,que mi
randole ccnrcftro benigniísimo, le dixo en lengua italiana: 
Que fe haze?.Y callando el padre Marcelo, porque la mucha 
admiración,y alegría no le dexauan hablarle preguntó’.Que
réis morir,o ír à las [ndIas?Reípondioel Padre Marcelo : Yo 
quiero io que fuere mas agradable a Dios. Replico d  Sarro:.
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4 1 0  VicUi j  Mtfagrcs de $. Frxncffcv fX m itrl 
No os acordáisdd voto que filzlfteís deir a las Indias^S! me 
acuerdo,dúo eienfermo.Pues dezld conmigo alegremente? 
y iba dizienáo el Santo,y repitiendo el enfermo# quando no 
entendía,o no repetía bien alguna palabra el Padre Marcelo, 
fe la bol via a dezir el Santodonriendoíe con vn roftro fuma- 
mente apacible. Los circundantes no otan loque deziael 
Santo,y oían lo que dezia el-enfermo?vnos penfauan que de- 
Iiraaa;otros,que no podia dexar de fer íbbrenaturai, y todos 
fentianen Íí vn cekdial coníuelo,y deuocion, como livieran 
vna cofa foherana# efperauan con gran curiofidad el fin de
eftefuceñb.

Lo que iba dizkndo San Francifco Xauler, y repitiendo 
el Padre Marcelo,era la formula de los votos fubftandales de 
ia Religión,que hazen los de la Compañía deípues de los dos 
años del íSSouic’udo,añadiendo el Santo algunas palabras,que 
fon las que pongo con letra diferente en la formula, que me 
pareció trasladar aqui traducida de Latín en Romance, para 
que la puedan entender todos,^Todo poderofo,y fempiterno 
Dios-.Yo Marcelo Maftrilii,aunque del todo indignifsimo de 
parecer en vueftro diuino acatamiento ; pero confiado en 
yueftra piedad,y mifericordia infinita, y mouldo del deíeo de 
ierviros,hago voto delante de la Sacratifsim a Virgen María,' 
deltos el Santo Padre Francifco Xavier, y de toda la Corte Ce- 
leftiaLa vueftra Diuina Mageftad, de Pobreza, Caftidad, y  
Obediencia perpetua en la Compañía de Iefus ,y principal« 
mente de la Aíifsion ✓ épojhlica di las Indias ; la qual ayertam~ 
heneóte en. prejenciade mi Padre Provincial, y prometo de 
entrar en ia miihia Compama(eíio es,de aceptar el grado que 
en la Compañía fe mediere)para viuiren ella perpetuamen
te,entendiéndolo todo conforme a las Confutaciones' de la
mi fin a Compañía, y  a los decretos, è injlruoctonesdel Santo Pa- 
dre Francifco Xavier >en ivamo a la Mlfsion de las Indias. Supli
co, pues,numilmente a vueftra inmenfa bondad, v clemencia»' 
por la fangre de lefii Chrifto Yy por los méritos del Padre San 
Francifco Xavier que os digneis de aceptar en olor de fua- 
uidad efte hoioca.ufto,j el^oto, que yo indignifsi-mámente he 
hecho.Y como me difteis grada para lo defear, ofrecer, y vo- 
£3tsaLí me la deis abundantemente para lo cumplir , y para 
derramar Id fangre por >uejiro amor.

A c a b a d a  efta fo r m u la r e d ix o  el Santo * q u e  y a  eftaua fa -  
~. . . . . . . . . . . . . .  ”  ~ ' no i



'O [/tiintd. Vapimio j^ y  / / /; 4  ̂• j
quedieUelas gracias a Dios -por cite beneficio, y befaffe 

las Hagas de vn Crudfixo que tenia en las manos. Hizolo ro
d a d  Padre» Y preguntóle! Santo Apoílol, fí tenia alguna 
Reliquiaíuya,y réfpondiendo que fide dixo: Pues eílmufa en 
mucho: Preguntóle mas: Si tenia alguna Reliquia delLig- 
jium Cmck?y teCpondierído que fi,le mandó si Santo,que to-» 
caííe con ella la parte ofendida. Tomola el Padre Marcelo, y 
-apiieoíela adondeteniala herida,y ei Santo le hizo leñas coa 
la cabeca,quc no ia aplicadle a aquel lado, tino al contrario; y 
como ei Padre no ie acabañe de entender bien,mudo el San-- 
to Apodalelbotdon que tenia en la mano derecha a la iz
quierda^ tomo con la mano derecha el Reí icario, y tocando 
*n fu mílma cabeca,lefeña!ó el lado contrario al de la herida 
para que tocaífe alli con la Reliquia, que era la parte en que 
clenfemiofiempieauiafenádomjyor fatiga. Luego dioei 
Edicario al Padre Marcelo-, y teniéndole eñe aplicado ala 
part€Ícnáiada,ie deziaSanPraacifco,v el repetia: * Saludóte, 
Afboldc ia Cruz; Taludóte,Cruz preciosísima. A ti me dedi
co.,y confagro totalmente pata fiempre, y te fuplico humil« 
Hientc,qac la gracia de derramar por ti U Iangre,que el Apof- 
tol de las Indias San Francifco Xauier,defpucs de fufar tan
tos trabajos no mereció alcancar,me la concedas a mi, aun
que del todo indigno. * Dezia el Santo Apoíloi ellas pala
bras con inexplicabledeuocion, y quando liego a aquellas de 
la mitad;moftro grande ternura, y vna como trillcza, per no 
auer derramado fu fangre por Chrifto, íigniñeando con ella 
detnonítracion quantodefeó en ella vida morir porClvifto. 
Para difponerie mejor a ella peregrinación de la India, le ii- 
xoai Santo,y el repitió: * Renuncio a mis padres,y parlenres, 
a mis amigos,a mi propia C3fa,a Italia,y a todas las cofas que 
me po lian impedirla MiGion de las índias;y me dedico toio 
al bíen,y Talud de las almas entre los Indios, en preferida deL 
Santo Padre San Francifco. * Y el enfermo añadió por fu de- 
uocion,y aféelo al Santo,Padre rme Francifco:Las cuiales pala-; 
bras'oyó el Santo fonriendofeXuego ledixo: edad alentado, 
y .alegré,y repetid eftas cofas todos los dias; y con eíTodefapa- 
rsdeTSan Francifco Xauier,y juntamente la mucre  ̂y Ja en
fermedad ,y luegofe halló eí Padre Marcelo en la Region en 
que chana antes',viendo a los Padres que tenia preíentes ,y 
ovendolo quedezian,como fi huuiera baxado de el Cielo 
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 ̂ la tierra de tratar coa los Angeles a conuerfat coa los hom*

Eftauan todos, atónitos,difcurricndo cada vno a fu mo^ 
do,fíniaber el miftetio.de cofas tan. marauilloías... Aumenta
ron la admiración, de el cafo.algu.nas circunftanciaspartícuia- 
resjpcrque al tiempo que eftaua el Padre. -Marcelo hablando 
con San Erancifco Xauier,vnPadre,llamado Mario pontana- 
tofa,queriendo acercarle a la cabecera dei enfermo., para oir 
mejor lo que habiaua,pafsó por aquel lado penetrandofe con 
el Santo;y queriendo paíTar defpu es, vn Hermano,. con. ningu* 
ñas diligencias pudo,porque. le detenian con. vna. oculta vio* 
lenciaXa ca.ufa.que fe difcurriQdefpueSjfúe, que.el Padre te*- 
nía grandes dedeos de la mifsion déla India,, y eftaua nombra* 
do para.ella,y el Hermano no tenia eífa vocación, v quilo ha- 
zer el Santo Apoftoi.de las Indias aquel efpecjal fauor aíifc 
Mifsione.ro,y imitador.. " • ’ :

El Padre Marcelo fe hallo de el; todo. íáno, y  fuerte* y co a  
gana de comer. Quiío luego dar las gracias aín  MedieOySo
berano, pidió a todos, que dix.eíTen, la Antífona v y Oradotli 
de San Francifco Xauier. Hizieronlo afsi, repiriendotres-ve- 
zesa inftancia.fuya aquel verüculo: : Ora pro nobis San&teiPd-. 
ter Fruncí fe e 5 reípondiendo él otras vezes : Vt digms. efficlar 
promifsiombus tms. Luego pidió de. com ery  comió lo.que le 
dieron con gana, y aliento. Eftauan todos, atónitos. , fia aca
bar de creer lo miímo que mirauan, viendo, v a  muerto, re- 
incitado con tan. marauillofo aparato vy defeauaa faber las 
drcunftancias particulares de aquelprodiglofo, calo , y que 
fe defcubrieífen tantos myfteríos efeondidos. Aun penfa- 
nan algunos,fi eia delirio de el enfermo 5 mas èl. alfeguraiia, 
que eftaua fano.verdaderamente , por medio de.San Francif
co Xauier ; y lo particular que aula, pagado, lo contò al Pa
dre Redor de.el Colegio, en fecreto, y elle para gloria de 
Pips ,y honra de fuiiervo San Erancifco Xauier, lo contò a 
todos ios p.relentes., que eftauan palmados, y atónitos, com* 
pltlendo en ellos la alegriadè.eliucelTo con- la admiracion 
de la gran miferlcordia de Dios;, y  marami las de fu ApoiloI 
Xauier. Pregumauanfelo muchasv.ezes al enfermo, que ef
taua fentadq en la cama fia arrimar le , hablando, con, grande 
expedición,)’ cada vez le.oían coanueuo gufto; , y admlra- 
c.ion,. Dixo, que podía. leuantaifeiuego, y.dezir Mifta el dia

iìgukn«-
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Bguientesy mirándole el reitro le hallaron lleno, fano,cíebueti 
color,y finraftrodela enfermedad. Leuantófe, anduuoporel 
apofento?y dixo con todosél Te Deum UuddMm , en Vn Altar 
queaüi fe comptifo. Quitáronle defpucs las vendas, y. halla
ron el lado de la herida totalmente fano, y íin ninguna cica- 
triz. Iba creciendo la alegría, y admiración, V no cabiendo 
ya en nuehro Colegio, aunque era la media noche, Calieron 
varios Padres a datianiicuaaL Padre Prouíncial , qué eftaui 
en la Cafa ProfeíTa;y a otras perfonas de quenta. Pareció el 
cafo tan raro j que muchos dudauan íi los que iban a dar el 
auifo eran hombres verdaderos, ó fantaímas. Mientras tanto 
preguntaron al Padre Marcelo,ti fe atreueria a eferiuirei fu- 
ceño,y refpondlendo que íi,lé eferiuió por orden de el Padre 
Redor, y con mejor letra qué la que eferiuia otras vezes.Por 
la mañana,que fue a quatro de Enero, dixo Mida bien reai- 
prano.ydio ia Comunión a muchas perfonas,que auian con
currido a la nueua del miiagro.Divulgofe por toda íaCiudad, 
y las calles llenas de gente acudían todos a nueftra Iglefiaá 
oir el milagro de boca de el Padre Marcelo. En el mifmo dia 
hizo información juridica ei Auditor del Cardenal Ar^obif- 
po de Ñapóles. Hitando ya fano de la herida el Padre Maree* 
lo,deíeó faber de fu Santo Patrón, fi auia de morir Martyrs 
porque en aquella formula folo le dixo,que lo pidieíTcjelSan- 
to Apodo! le refpondló,que antes de falir de Ñapóles lo ía- 
brIa,como lo fupojporque vna períonade gran fantidad ieaf- 
feguróde parte de Dios,y San Franeifco Xauier,fueíFe ala In
dia muy confolado, porque infaliblemente morirla glorióla 
Martyrpor lo quai fe ñrmó íiempre en adelant CyMdrceloFra  ̂
cipoMdjlnlUiFeiiclp'iftioIndidnofYornando él nombre deFran- 
ciíco en honra de San FranciícoXauier,y el de Felinísimo In
diano,por el cumplimiento de fu defeoen la miísion de la Iii- 
dia,y corona del martyrio.

Qnantos milagros fe ilguieron a eftc milagro, quantos f l 
úores de San Franeifco Xauiera e ñ e  fauor, quanto creció en 
el amor de Dios, y de San Franeifco Xauier el dichoíifsimo 
Padre Marcelo , no fe puede dezir en tanta breuedad. Paísó 
por Roma, Ffpaña, Portugal, la India, Phiíipinas, venerado 
de el Sumo Pontífice,v los Cardenales, de ios Reves, y Prin
cipes,y de todos los Pueblos, como vn Varón Diuino ,como 
vn hombre que íecomunkana con el Cielo , como vn priua-

Lll 2 do
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do deSan Francisco Xauier, como vniMarcyr dichofifslrnej; 
que empegó.a.ferio muchos abos antes de üi: muerte , caim* 
mndo el mifmo enbufca-dsda catana),; que le: aula dequitar; 
Sacabera, para;recibir en ella vnacorona,.l,Gdo.fui vlage por: 
mar5y por tierra fue iie.no de marauil'as, que obró San Fran- 
ciícoXauierfoílegando las tempeftadcs 5. Tacándole de los 
neígos s. anunciándole lo venidero ,.danáole v Idoria contra' 
los demonios, dando victoria ai las armas délos Chriftianos' 
contra las de ios Moros5 eftando ían pre£cnteSan :Francíf-*= 
co Xauier a! Padre, Marcelo,como fia fuera íu Angel de Guar-v 
da, que le acompañaría de dia,5 y de noche , haíta; que en^ 
tro en lapon ,7  en N mgafiaquK.donde auiendole atoracn» 
tado muchos dias con atroces, y exquiíitos.tormentos ,. .le? 
dieron el primer golpe con. vna- catana íin. hazerle ir Rafal* 
gima rdelcargó legundo-golpe ei verdugo; con* mas fiereza* 
y foia.tne.nte ie hizo vna ligera. 1 enai; cayendofe js_- la-catana; 
de las manos, caufando en todos glande admiración'. ellos 
prodigios, porque citas catanas ion de-prueba, y de.v.n golpe 
rebanan vn toro .Luego el Padre Marcelo!edixo ai verdugo,, 
que cxecquíle lo que le auian mandado  ̂ios Gouernadores, y 
del tercer golpeie derribola;cabeca-, y fu aliña. bo:6 al.Gido> 
coronada, con la corona del .Martyrio, para v.iuir eternanien* 
te con Qips.cn compañía de San iránciíco Xauier..

Quien no le paíma, y. anega en eñe. occeano, de maraul* 
lias?. Quien no admira ver vn Medico que baxa de el Cielo, 
ad ir  a. vnenfermo la, fia i ud ? Quien no íe efpanta de ver vn 
moribundo,que p'íídde vn 1 a í tu de. 1 a, m a erre al av.lda , y fa- 
lud perfcóla v fin quedarfeñal de la. herida ,, yen-fe reír edad? 
Quien no fe pafmade ver h afabilidad-.de Sam Erancifco Xa* 
uier con que cor ue.ría con-Márcelo,fieíonne ,.le vá. dictando 
lo que ha¡de;de.zir.Je.cor3Ígequando: lorepite mal-, leenCeña 
aap icarel Relicarios fe Icaplicael miímo afu cabera fian* 
tlísima? Quien no fepafima mas de. la; triíleza que muefira e l 
Santo Apoítol de no auer: derramado fu fangrepor Ghrifto* 
queriendoquedupla Marcelo con íu muertefoque faitea/Ir 
PabiomMas a-iquitndexa hablan la admiración, viendo vn 
JVlartvr en vida,que vá.bufcando la muerte muchos millares 
de leguas ,contando mas peligros quepaíTos,y mas fauoresde 
Xaulersque peligros. Yo he hecho lo quedos Gofmbgrafós,; 
que quieren meter en. vn papel todo el mundo 5 con que.de-



Libro Quinfa, Capitulo XF'IIL 4 ? V 
¿un ün nombremuchas Ciudades , y ignoradas muchas Pro- 
uincias.Quien quiíiere ver defcifradas tantas maram'llas ,.y 
¿iftintos tantos prodigios,lea ai Padre luán Eufebio,y a otros 
Autores en la. vida dei V.Martyr Marcelo ,con cuyas plumas 
ha bolado por todo el Orbe eíie porten to , que obró lamano 
poderofa de Dios para gloria fuya,para honra de San Francif* 
co Xauier,para admiraciondel mundo , para apoyo denuef.. 
tra Santa -He,para coniuelo de los C atoiicos, para , coníuñon 
de los Hereges, para bien de toda La Igleíia , y como efpera- 
mos, para que fu tangiré fembrada en el Iapon fea íemilla 
de Chriftianos en.vna numeróla* y dilatada poíkridad. Aís¡ 
fea. Amen*.

B- 1̂ 1 í * > / 1 /\'t^ A' ^ ^   ̂ I í * J-% +A J*k.‘
W V U V ÍW M V U  WV V*« ¿U- v /  W i Clt

"ILT* Anopuedepaíiar adclante mi'pluma en las alabancas- 
■ ' de San Frandícc Xauicr,no porque faite quedezir, 
porquemiTe puede agotar el mar de tus glorias, ni fe { tiede: 
abarcar io inmenl'o de fus excelencias. Perdará- alguno que 
he dicho mucho ,y  fi lo pienía es íeñal que yo no lie dado 
a conocerá Xauicr. No fe lograra la indudru de Timantes, 
íi los que vieran a ios Sátiros medir el dedo de el Gigante, 
penCaran que no era mayor el Gigante , que el dedo; ni fe lo
grará mi deíeo.fi alguno pienía que no es mayor SanFran- 
cifco Xauier,que io que he dicho. Yo he pintado vn dedo fo- 
kmente,para que fe conozca por él fu eílárura.Y no cabe mas 
que vn dedo en la mayo" eloquencia. Gigante íe hizo vna 
vez para bautizar,pero nempre rué Gigante para correr, para 
obrar,y parafer alabado. Que eloquencia íe atreuerá ante
dirías fuercas con vn Gigante de tan defmedida grandeza, 
fino es proteftando,que quiere folo medir vn dedo , no ya efe 
fu mano,por nofubirran airo.íinode fu pie. Elle es vn Va- 
ron en quien todo el mundo pretendió tener parte. Nació en 
Efpaña,conuirtiófe en Francia,fue elegido Apoilol en Italia, 
heuóle Portugal a la India , predicó en la India , fue primer 
Apoftol del Iapon,murió álas puertas de ia China , oyoíe fa 
Voz en todas quatro partes del mundo. Mas quien fue mas di* 
c-hofo de tantos Reynos ? Parece que Eípaña , pues le dio ai 
g\ur¿do.Parec£ qqeFrancia,piies ic dio a laperfeccion.Parew

es
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t e  que Italia,pues le dio al A poftolado. Parece que Portugal, 
pues iedió la India en que predicare. Parece que la India, 
pues fe llenó de los refpiandores de íu do£trina,y déla admi* 
ración defus prodigios,Parece que d  lapon, pues lerneredó 
primer ApoftohPareceque la Chína5pue$ della pafsóal C ie
lo. Mas no quieto determinar cftaqueftion , por nodexaí 
quexofo a ningún Rey no.^Bafta que todos concurrieron a fu 
formación,porque no podía fer parto de vn Rey no folo, el 
que no cabla en todo vn mundo*

Acra quiíiera que todos alabaran a Dios en efte grande 
fiervo fuyo.Mas efto no es menefter pedirlo, pues ello obli
ga^ fuerca por fi mifmo a las alabancas. Porque en Xauiet 
moftto Dios fus atributos,como por reflexión , al modo que 
el Sol muéflraíus rayos en vn eípejQ. En Xáuier oftenta fu 
omnipotencia en tantos milagros,'fu fabiduria en tantas pro- 
fedasjfu mifencordia en tantas conneríiones, y fu bondad en 
dar al mundo vn Xauier.Pues quien no alabará á Dios en fd 
íiervo,á Chrlfta en fu Apoftol, y á toda la Sandísima Trini- 
dad en efte Templo fuy o? Alaba,pues ,á Diosvy mira á Xa* 
uieny note pide Dios que le imites en faber lo oculto, en 
profetizar lo venidero,en fanar los enfermoSjen refucilar los 
muertos*,fino en fus eximias, y releuantes virtudes. . Quiere 
que imites aquelU pacienciaen los trabajos ^aquella humil
dad entre las honras5aquella oración en tantas ocupaciones, 
aquella caftidad Angélica,aquella pobreza extremadajaque- 
11a obediencia rendida , aquel zelo de la falvacion de las al* 
mas,aquel defprecip de los ríeteos,y las muertes,aquel amor 
de Dios3y del próximo,aqnd mirar en todas las cofas la glo
ria di ulna-aquel bufear fiernpr.ela voluntad de Dios, aquel 
tener en nada á todo eí mundo por ganar á Carillo.

Los que quifieren alcancar remedio en fus necefsidades, 
válganle de la intercefsion do S.an Francifco Xauier 3 porque 
con ella alcanzan los ciegos ojos, los íordos ordos , los cojos 
pies,los mancos nía nos, ios mudoslengua los enfermos íá- 
lud,y los muertos vida. Con fu Invocación ceífan los vien- 
tosvfe fofsiegan ¿as tempeftades en el mar, fe a caba la pefte en 
las Ciudades, huyen los demonios de ios cuerpos, quedan 
vencidos los enemigos. A , fusdeuotos concede lluuia para 
fus íembradosjdá viento para jas rniefes, aumenta el trigo en 
las eras,cura los brutos para quedos firvan, y fe los refucira

muer-



m u e r t o s  .A las mugeces. cítenles concede hijos ,,á las; que ef- 
tan en pelig.rofo parto. fauorecs;y finalmente,á todos, los que 
le invocan oy e,i todos los que le llaman refponde, y á todos 
los que le. valen de fu intercefsion ayuda ;coma lo fabe Euro* 
pa, A frica, Aña,y America,, porque en todas, partes fon tan 
continuos los, milagros de San Francifco Xauier, que fe dizet:

y .i f/u'i>íSí'0,y íís SíUi Francisco. JG w ie r C£jJ‘ííy¡í [íf b tí^ fr 771 i  ̂
h g ro S :.

' Sea gloriad la Santifsima Trinidad,Padre,Hijo,v Efpiritu 
Santo,y honrad M a r i  a Sandísima, y ai Aponol delas

; Indias San Etanciico-Xa uiet,, con fu-Padre,jL I » r» r» - . - _

Libro Quinto, Capitulo 1II, *4̂7*

v MacítraSan ísmacia de Loyola 
Amen».



EN  conformidad de IosDecretos de laSan^ 
tidad de Vrbano Q&auo de 1615,, y 

;i6 j í ,fc advierte, y protefta, que quando en 
che libro con oca fian de lo que (e éícriue de 
SanFranciícoXauier,fe ponen algunos Elo
gios ds Santidad,6 Martyrio, reuclacrones, o 
milagros,que toquen a otras perfonas que no 
eftán Canonizadas,ó Bsarifieadas por la Santa 
Iglelia.no fe pretende en efto preucuif el juy- 
zio de la Sede A'poftolicami mas íee,y crédito,' 
que el que merece vna diligencia humana,que 
es falibleiy efto,y todo So demas íe pone deba-'
xode la Corrección de la Santa Madre Igle¿ 
fía.
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N  o  ; y  e  N A

DES. FRANCISCO XAVIER;
A P O S T O L  DE LAS INDIAS,

PARA A LC A N ZA R  POR SV  INTERCESSION
las gracias que fe defean.

ON tantos los faüores que ha hecho> y hazc casta 
día S.FrancifcoXauier por medio de la deuocion 
de íu Nouena, introducida muchos años ha.cn 
Itaiia,y Portugal,y deípues en Flandes, Aragón, 
Valencia, Cataluña,Caililla , y otras partes de la

_______ Chrlíliandad,que me ha parecido poner aquí el
origen,y modo de hazer efta deuocion,para que la puedan víar los 
deuotos dei Santo Apoftol,y alcancarde Dios por medio de ella 
las gracias,y fauores que defean para gloria de Dios, y bien de fus 
almas. ; -

Introdujo efta deuocion el Venerable Padre Marcelo Maítrí« 
IIi,de la Compañía de IeíiiSjgtan.deuoto, y priuado de San Fran- 
cifcoXauíerjy íedizevque elmiíhió Santo Apoftol fe la enfeñó 
quando le apareció en la Ciudad de Ñapóles citando agonizando, 
y le dio mïiagrofa fallid,embiandole al lapon, à buícar la corona 
del marrvrio.Aísi lo eícriúe el Padre Gerardo Gruníen en fu Ma- 
linas,iluñrada con los milagros de San FranciícoXauier. Prome
tió el Santo Apoítol>qiié todos los que hizieflen cita Nouena coa 
deuocion,experimentarían porfuinterceísion muchos fauores, y 
alcançatian todo loque áeíeaiíen para bien de fus a linas. A con fe-? 
jó el Padre Marcelo à vna períóna afligidas que defeaua alcancar 
vna gracia de San Francifco Xauicr.quc htaicfle ella Nouer a, h i-  

zola,y por medio de ella alcançc lo que defeaua, y à íu exemplo
o.ras



otras per lonas, vfando la mlíma dcuocion eoníiguicron 16 
dian ai Santo Apodo!.

Confirmófe3y eftendlófe mas efta dcuocion cor vn nueno, v 
grande milagro,que obró el Santo Apodo! con vn Padre déla 
Compañía,llamado Alexandro Phllippuci, el año de 1 658. Ccw 
y 6 dicho Padre enfermo en lunio de 16 $ 7 .la enfermedad fe vino 
á agrauar tanto,que no parecía vnaenfermedadsíino vn compuef 
to de todas las enfermedades,con tan cniel,y porfiada tos, que no 
le ,dexaua repofar,ni de día,ni de noche.,fino era vnbreulísimoeí« 
pació de tiempo que dormia:y quando refplraua>queera con graa 
dificultad,rdia entre vna,y otra refpiracion mas de treinta vezes, 
con grandifsimo dolor,y tanta fuerca,quefs percebia de muy 1c- 
xos fu tormento, representando ene! medo como ahuilidos de 
perros , ó otros (enrejantes muy defentonados, con laftima d t  
quantos leoian,y admiración de los mayores Médicos , que no 
acabarían de conocer enfermedad tan peregrina , ni como pedia 
viuir quien la padecía. Fue continuando elle tormento hada la 
vifpcra de los tres de Matxode 1658.y auiendo diado el dollen- 
te fin poder hablar en mucho tiempo,defeando la muerte, que le 
librarle de tantas,y tan penofas muertes como padecíale vinieren 
á la memoria los innumerables milagros queDios obraua por los 
merecimientos de S. Francifco Xauicren todas lasquarro partes 
¿el mundo,lañando enfermos, y refucilando muertos, y partios 
¡ármente fe acordó de ios fauores que hazla entonces al niño 
Mauricio,natural del Aguila,con quien hablaua familiarmente el 
Santo A pollo!,y de los que hazia á los quecelebrauan. fu Noue- 
na.Con ello cobró efperancas de alcancar falud por medio de el 
Santo Taumaturgo,y haziendofe encomendara el por medio deL 
niño Mauricio,empegó fu Nouena a los tres deMarqo,y la concia 
nuó hafta losdoze deimifino mes,ejercitándole todos los dias en

%66 jSlouená de Sm Vráncifco Ĵ auier*

vanas deuociones,y aflos de virtud,á gloria de Dios,y culto de fu 
Apollo!,halla que el vltimo díadclaNouena fe aplicó vna reli
quia de San Francifco Xauier,y configuió perfecta falud, tenien-: 
dolo todos,no por vn milagro folo,fino por muchos milagros,qu2 
defterraron juntamente muchas enfermedades. Agradecido el en
fermo al Medico Soberano,que k  auu curado , tomó ib nombre, 
y fe llamó Francifco Xauier Philippuci,y pafsó á la India á la con- 
Herfion de los Gentiles,para emplear la falud,y la vida,imitando ai 
que fe la aula alcancadodel Señor con íu interceísíon.Y fue per
petuo pregoacro de las saarauiiiastki Sanro Apollo!;ac onfe jando.

> " ....  atg»



áíGdos^ue hizleííen fu Nouena , ü defeauán ver cumplidos fus 
} uftosdefeos.Deípuss,quien conrará los fauoresq ha hechoS.Fran* 
etica Xauier en diferías partes del ;mundo par medio deíta deuo- 
cion?Quantas mugereshan fido feuorecidas en peiígrofos parros? 
Quintas efteriies lun alcancado hijos ? Quantos enfermos han 
confeguido la falad, qúc no hallauan en los Médicos, ni en las 
medicinas?Q3ñtosnece‘fsitadoshan hallado el remedio, que les 
negauan todos ios medios humanos? La experiencia ha eoíeñado, 
que no ay necefsidad efpiriiuai,ni temporal,que no pueda efperar 
prompto focorro,(i acude con confianza á la piedad defte Santo 
Apoftol,y exercitaá honra fuya efta deuocíon. Dexando exetri
plos mas antiguos de Italia,Portugal,y otras partes, diré folo alguj 
nos pocos de los muchos milagros, que ha obrado dios años el 
Santo Apeftol por medio de fu Nouena.

En Malinas, Ciudad de Flandes, fe venera vna reliquia de el 
braco derecho de San Franciíco Xauier,y entre los innumerables 
milagros que ha obrado,y obra cada día el Santo por efta reliquia, 
ha hecho algunos por medio de fu Nouena. Ana Bad , na urai de 
Ambers,de edad de diez y Cíete años^ftaua ciega del ojo finleftro 
tres anos aula,y cali ciega del derecho por vna nube que le emba* 
razaua el ver.Fue en peregrinación á Malinas el mes de Marco de 
lóóo.hizo la Nouena alSanto Apoftol delante de fu reliquia, y 
fin otra medicina alcancó perfecta vifta, y quedó muy agradeci
da^ deuota del Santo Apoftol. Vn niño de fíete años, iiamado lúa 
de Regere,natural de Malinas,tenia el cuerpo cubierto de llagas, 
deque mañana continuamente materiajauianíe aplicadodiuerío- 
medicamentos íin ningún prouecho, baila que fus padres confias 
dos en los méritos de San Francifco Xauier,hízieron vna Nouena 
delante de fus reliquias por la fallid de fu hijo,y ai noueno día- qu e 
fue á los doze de Marco de ióSi .fe halló el niño de el todo fimo, 
cerradas fus llagas,y fin alguna cicatriz, ó fe tul de la enfermedad 
pallada. Aprobó ellos milagros el íluftrífsimo Señor Don Andrés 
Ci"uefen,Arcobifpode Malinas.

El año de* 167 i.fcintroduxó efta deuocíon en Barcelona en te 
Iglefia de la Compañía de íefus, con extraordinario concurfo de 
toda la Ciudad,con mufica,y Sermón todas las rardes , y princi
palmente con gran deuocíon del Pueblo,y el Santo confirmó con 
muchos fauoresquanto le agradaua aquella piedad , y deuocíon. 
VninfantillOjCantordelalglefia Mayor de Barcelona , que iba 
todas las tardes á cantar á la Fie'fta del Santo , fe quedó dormido 
.vna noche de la Nouena,eftando eftudiando la letra que aula de

Nnn ~ *’ can-
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468 Ncuend de Saín Trdncifco ?£mey l 
cantar el día fígu ien terten ía á  la  cab ece ra  d e  la  c a m a  v n a  v e la  en  q 
c e n d id a jq a e g a lta n d o fe ja b ra sd  d o s arcas lle n a s  d e  r o p a , que. e fta * 
uan junto  a ia cam a ,y  tam bién  vn  x e rg o n  en  q u e  e l n iñ o , d orm ía*, 
refervando (p íam en te  el lu g a r  q u e  o c u p a u a íu  c u e rp o  ,, b a ñ a  q u e  
dvfpertan do  d io  vozes;.y  v in ie n d o  g e n te ,le  fo caro n  fon o , y fin  le -  
íion ;ten ien d o  por d ob lad a  m a ra u illa ,q u e n o  le. huuíeíTe. ab ra ía d o  
el fu e g o ,n i ah ogad o  el h u m o .Y  e l d ia  figúren te  fu e  á c a n t a r , y f a  
h a llo  p re fe n te a i S e r m o n a n  q u e  fe re f ir ió  e lle  íu c e ífo .la c in ro  S e -  
g re ra ,C iu d ad an o  de B a rc e lo n a ,p a d e c ía  ag u d o s d o lo re s  en  a m b o s, 
o j.o s,ocafion ados de e n ce n d im ie n to  de f a n g r e , y v n a  g r a n d i it i la -  
c ion  q u e  en e llo s  ten ia . D c fp u e s  d e  au e t exp erim en tad o ; m u ch o s 
rem ed io s fin prou .ech o ., a c u d ió  con fiado  á  d an  F ra a c ifc o  X a u ie r  
defpues que h izo  o rac ió n  en fu A lta r ,p id ió  que. le  a p ííc a lic n  a los., 
o jo s vn a re liqu ia íuva ,q u e  dauan  á ad o rar a! P u eb lo . P o r  la. m u 
cha p iicfa  de la ge n tc ,fo !am en te  le ap licaro n  la  re liqu ia , a l v n o  d é 
lo s  ojpsurt.as en faiien do  de a lli a d v u t ió  , q u e  aq u e l o jo  qu e  au la  
to cad o  J a  re liqu ia au ia q u ed ad o  fin d o l o r , y d iíliia c io n  , y e.1 o tro  
p e r fe u e n u a c o n  el a n im o  ach aq u e sb o lv io  el d ía figu iente.3.y ap i i« 
can d ó le  la reliquia ai o jo  que d ia n a  e n ferm o  , q u e d ó  (a r o  de  a m 
bo^ o jo s .T e n ia  vn E d u c ía m e  vn Paciario, que e ñ im au a  en m u c h o : 
Sacándole, v a c i a  en la p laca  del m ercad o  fe q u eb ró  el c o r d e n , y 
fe le perd ieron  las cu en tas en eLlo.do,fin poder hallar la s ,co n  toda, 
la  d iligen cia  que h iz o .F u c fe  á hazer. o ra c ió n  a l  S a n to  A p o ílo h y  
h ech a ,fe  fue  az ia  la V m u e r íld a d , y Im pen sad am en te  h a l lo e n  vn  
porral lobre vna piedra, todas las cuentas^ laCruzque. auia per
dido, v no.auia podido hallar en el mercado,fiendo ai I y que efii 
muy diñante vn lugar.de otro.Moríale vn niño, fin remedio 3 ella- 
13.a ddahuci.afo de ios Mediccs,y íolamente la madre, fiada en los. 
prodigios de San FrandícQXauier,confiauadefu.vida..Vi.erdole 
vn día caí!, eípirando/uecorriendo a Ia.C2 pii.la, del, Santo Apof- 
tol á pedirle la falud de fu hijo,y auíeudo hecho oradon,no quifo 
íallr déla Ig.lefia haftaque la dieron,vna eftarnpa. de San Francif- 
co XauieLvQiiandoboiv.ióá íucafa, vio que amortajauan a fu hi
jo,)' afligida, mas de jo que le puede dezir , cmpecó á imp ¿orar el 
fauor del Saqto>y poniendo fu Imagen fobre el niño ya amortp ja
do,empecó luego á mouer ios bracos,como que hazla fuerza para 
Tacarlos.La madre rompió la mortaja.gritando: Milagro yrnilagroy 
que elSantode la.Nouena.ha resucitado, a, mi hijo. Y den tro de dos 
dias eftuuo el niño del todo laño,y la madre truxo la: mortaja á ja 
Capilla del Santo,para memoria del milagro,Dexo otros caios de 
y n hombreras eftaua quebrado,y encomendándole al! Santo en



f l  tiempo de fu Nouena>ft halló de repente íano, De vn níño;qae 
auíendofe abrafado iacara con vna libra de pólvora,yendo fu ma 
dre a vítitar al Santo,y a pedir la falad para fu hijo, fanó tan per- 
fe&arnenre,que ni feñal le quedó en el roftro dei fuego, fino folo 
los cabellos quemados,De otro endemoniado, que exorcizando* 
le en e-1 tiempo de ia Nouena,v aplicándole vna reliquia del San * 
to,quedó libre de los demonios,y dio gracias al Santo en fu Capi
lla por aquefte beneficio. Y  de otros que fanaron de calenturas, 
tercianas,tabardillo,dolor de coílado,y otras enfermedades,y tra
bajos en el tiempo de la Nouena. Lo que es mas de notar, ion los 
milagros interiores del alma,que quanto fon menos vifibíesque 
los del cuerpo,fon mas admirables *, y quanto fon menos conoci- 
dosaonmasprouechofos.Muchifsimos fueron ios quehaziendo 
Ja Nouena ñutieron fuertes toques interiores, grandes ílmlracio- 
nes,y afedos piadofos,con que fe fentian munidos eficazmente a 
la deuoclon del Santo,aani3rla virtud,y aborrecer el vicio. A ’gu- 
nos huuo,que auiendo muchos años que no fe coníeñauan^otros 
que lo hazian íacriíegarnentexallando pecados enormes; otros, 
que enredados en vicios abominables, no acertauan a íaiir del los, 
fe reíolvieron a confefiarfe enteramente , y mudar de vida. Entre 
otras?vna perfona enredada en vicios torpes,que auia ocho anos 
que no íe confevfiuajotra que anta diez y ocho anos que lo hazla 
facrIlegamente,íeconfeífaron con mucho confíelo, y quietud de 
fus conciencias;)' preguntados,que les auia mouido a ella reíolu- 
don?refpondieron,que ciertos impulfos interiores que (enrían en 
fus almas eftando delante del Altar de San Francifco Xauier,que 
parecía necefsitarlos a la mudanqa de la vida.

No ha hecho menores marauillas el Santo Ápoftol por medio 
de fu Nouena en ia Ciudad de Valencia , donde íe celebra con la
miíma folemnidad que en Barcelona.El año de 1572. Paula FoN 
gado viuda.hizo vn Nouenario a San Francifco Xauier,pidiéndo
le,que fanaile a vnhijo fuyo,que padecía tres años auia vn forrif- 
ümo mal de coracon,que le daña con mucha frequencia , y mu
chos días dos,y tres vezes,ofreciendo al Santo vn coracon de pla
ta, fi le íanaua.Trcs dias antes de acabarla Nouena,íeha!lóei mu 
chacho libre del mal de coracon,fin que le bolvleífe mas, ni raí- 
tro de auerle padecido.Vna fe ñora honeftifsima,que hazla la N o
uena,fe halló vn día en fu caía fo!a,y affaltada de vn hombre, que 
penfaua confcguir porfuerca lo que no efperaua degrado. Vien- 
dofe la caña feñora en tan gran peligróle encomendó con gran
de a íe & o  a San  F ran cifco  Xauier>y le dixo : San Francifco Xkuíer
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ayudádm elo  prodiglofo! Al punto que acabo de pronuncia? éf* 
tas palabras,la dexó el deshonefto a g r e íT o r ,d iz ie x id o me ha», 
quitado las fuerzas.Con efto ella. í.e.Ubró;de fus manos,y proíiguid 
fu Nouena,muy agradecida ai que con vn modo tan marauiilofo 
aula guardado íucaílidad.Vna feñotamuy deuota de SanFraxi- 
cifco Xauier quilo hazer vna folemne fiefta al Santo en.el tiempo 
d:- fa Nouena,y pidiapara ella vna cantidad de dinero pxeítado;)? 
teftiñcódefpues,que qlSanto.Apollofla aula, multiplicado, el di
nero en mas de la m itad y pallándolo antes coa defcomodidad* 
defpues ia fu dado Dios renta.bailante para paliar decentemente.» 
conforme, a fuellado,y lo atribuye a los méritos,v intercefsion de 
San Francitco Xauier ,quepagalaxgamente ios férvidos que le 
hazen fusdeuotos..

María Maddcna Creus,muger de Domingo Creus, Notario 
Real,tenia.el vn pecho todoliüado,y fin leche, y en él otro con 
que criauav.na niña hija faya fe le hizo, v.na- dureza can grande» 
que le embaraza u a codo.aqud lado,y apenas podía mouer. elbra- 
^o. Acudió el año de 1.67;; .en tiempo del Nouenaiio a vifírar ai 
Santo. A.poílpi,y al falle ele la Iglefn,defpues de el Sermón tomo 
vna cilampa delSanto.de las.quefe vendían a la*puerta..de la Igie- 
fia.̂ y poniéndola con gran fe , y dcuocíon fobre la dureza ,.que 
aquella tarde quedaubr.iefie v.n Cirujano por- efeuíat ei dolor v.c- 
hementiísimo,que fe.ntia:cada.vez- quedaua el pecho a la criatu» 
ra;al punto.que puío.la.cílampa (obre la dureza a, la puerta de la, 
Igiefu fe dcshizo,y pu iodefde entonces dar el pecho a la criatu
ra fin dolor,nimo!etlia alguna.Don Luis Salcedo ,. hijo de Doa 
Berna rdino Salcedo,y. Doña, Violante Viues, l'eñores de Pamis, 
padecía v.na.grauHsima enfermedad,de.que- cllaua poílr.adifdimo, 
fin aucrha!ladoaliuio,en muchos 5<y diuerfos remedios que fe le 
aaianaplícado.Eílaua vn diasque era doze de Iulío.de 1-575-,. muy 
afligido por vn dolor inten-fiísimo en las piernas ('el qual muchas 
noches no.le aula dexado,dormir) que le tenia como fuera de 
dando yozss como loco,]laniandoa Ja muerte , que le librafle ds 
tormento tan intolerabíe.Oyólevitherma.nofuyo ,.y. viendo .qué 
aunque fe encomqnduua.adiueríos Santos,no feacordaua. de San 
Erancifco Xauier,le aconíe.ióque fe enconiendafft al.Santo , que 
tantos finoresauiaiiccho en aquella Ciudad por medio de fu No- 
uena.Hiz.olo afsi ei enfermo,y fu-hermano falló de fu*. cafa a buf» 
Ĉ r vna.ellampa del Santo.aunqueera entrada ia noche,y trayen? 
dola íé la aplicó a la paite donde fentia el dolor, y en el mifma 
punto fe qnedo dormido ei enfermo por efpacio. de. tres horas; y

d e f e
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áefpertando findo!or,cenó, y febolvíóa dormí 
de fpertar fin dolor al gano,fe I cuanto d c 1 a c 
tado muchos dias,y fue ala Igícíia de la C o m p a ñ ía  
en i-a Capilla del Santo JEíhndola oyendo le d io  v e  
fionadode vniudorcopk>ío,quelefobreuina, con 
tan fano,que aquel mifmo día piado faiir de-la C l a c  
lindo mas el dolor, y fe le ckshlzieron vnos tumo 
antes en las piernas,eícufand© vna pcnofiísima cura 
¿icos juzgauan neGeflaria-,y quedanao con mas pero 
la que tenia antes de efrar enferino.Ji

Que dire de los fauores que ha hecho en Gandid 
üottu ioiamente.Ana María Vüianueüü,padecía ó 
que repitiéndola muchas v.ezes caba.diada tenia m ; 
fin fuetea.Hizo. la No nena a San Frandíco Xavier, 
chos,pidiendo ai Santo ialudjy vn día de ia Ncjena 
clio algún remedio ,nn aa) 1 icado medicina fe hal c p 
£ana,y con las íh creas tan enter'S-.comoñno ñau ’e: 
enfermedad. Tenia la dicha Ana de Vihunuenu s 
miímo nombre.,de edad de ocho años,que eñauu c

fJonena de San Vrancifco ’Xauier'i

vtro años-aula,y padecía otras enfermedad, 
que le.hazian andar continuamente dorando; y cur
ias calles,y muchas vezes caía en tierra por ia fue: 
Con la experiencia que tenia de la piedad de Sun r 
aier,je hizo vna Noaena por la.falud de fu hita 
azeytedeíu íarnpara;y a la fcgunca vez que hizo 
ceílaron.a la.niña los.dolor.eSjy quede iana.de:c 
dad es..

%

Vn niño de-año y* medió , hiio de la y me reí :  
ta Auger,cayendo en tierra íeclauó en la carpanta 
«caña,que tenia en ia boca,rompiéndote también X 
íbel CirujanO/labarle lu hora con vino,para curarle. 
le algunos-puntos en la herida.. Pero no pudieren . 
gas por el llanto,y extremos que el niño haala.Fduc 
ñera veinte y quatro horas,dándole por muerto X> 
Je vían, y coníolandoccmc podían a la madre.que c 
lable. Acordóle ella de San frandíco Xauh r , v p:o: 
vna Nouena y cnccndetle o dosnucuc fias ia ¡am 
pilla,íi ñaua falud a íu hijo. Oyóla el Sarro , r\o pr.e 
acabó de hazer fu voto,el niño-que hulla cntouco r 
de llorar,}7 echar íangre por la boca [flcrauM  da«: 
t o m ó  el pecho qu e n o a u u  tom ado c u  vein te v qm n
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‘Conociéndote defpues i a boca,la ín  I! a ron fana, y fin herida alguna,' 
foiamente le quedo en la mexiila vna. pequeña cicatriz , para fe-« 
jiaidel milagi:o,Ai3toL¡zaroníeeltos cafQS 4 e Gandía con feede 
Notarlo,/ tcíügos jurados*

En la Ciudad de Segorbe facedlo,que vn día dd Nouenarlo de 
,S.FraocifcoXauler,fus vna muger viuda al molino con vna hija 
fuya.de edaddetiueueanos.En llegando ai molino fe fallóla niña 
ázia la parte de la canal,/ queriendo coger vn junco ,cayó en el 
agua,y al caer dixo: Santo déla Nouena,ayudadme-Apenas dixo of- 
taspalabras,quando fe te apareció S«FrancifcoXauier, y la dctuuo 
en medio de la canal.Reparó el molinero,que paraua la muela, y  
vio que el agua fe leuantaua como la eftatura de vn hombre j ef* 
trabándolo cortó el agua,y facó la niña,a la qual detenía San Fran« 
cuco Xauier en medio de dicha canal,como ella mífma dezia.Po«» 
eos dias. defpues la llenaron al Colegio cíe la Compañía a dar las 
gradas al Santo, en cuyo Altarle dixo vna Milla en acción de 
gracias,/ fe pialo vna tabla,en que efta pintado dicho milagro.

El año de ióTO.en dicha Ciudad de Segorbe morían muchos 
niños de viruelas,y era cali infalible el morir aquellos a quien no 
podían fangrar. Aula v n niño en aquella Ciudad,llamado Xauier* 
por deuocion dd Santo. Dióle la calentura de las viruelas con 
tanta fuetea,que eftrañauan losMeiicos pudiefle hallar tanta ma
teria en que cebarfe en vn niño de pocos mefes ; ordenaron fan*» 
gria,vino el Cirujano mas perito de la Ciudad, y por dos vezes en 
que lo Intento no leatreuió a fanírarle.Eftaua la madre muv añi« 
gidapareciendole que fu hijofe moría fin remediespero vn Padre 
de la Cotnpañiajtlo dd mño,coníblóa la madre,diziendo, que le 
encomendaiTe a San Franciíco Xauier, que le darla fallid. A otro 
día bol vio d Padreaba lió a la madre mucho mas aíiigida,porque 
je aula Calido ai niño gran cantidad de viruelas fohre ia boca del 
eftomago,dtxola: No fe de [confuete. fino ofrezca algo aSan Francií- 
coXauier^ f¡ amere yer k fu hijo fano. Ofreció la madre hazerlc 
vna fleíta fole-mne el vi timo día de fu Nouena 5 y efia promefa fue 
el remedio mas eficaz,porque al punto empecó a eftar mejor el 
niño,y no le Calieron mas viruelas,antes las que auian Calido Cobre 
la boca del eftomago fe Pecaron con tanta breuedad , que al otro 
día apenas fe le conocía Ceña! alguna.

En la Ciudad de-Maliorca,ai tiempo que con extraordinarios 
Canearlos,v standes fieftas fe celebra a a el Nouenarlo deS. Fran- 
cifcoX-viier,vna pobre rmiger viuda,y cargada de hijos,fe hahaua 
aStgldifsima pot no teaer con que M entaría familia.Acudió a U

Igle-



Helia de la Compañía de Iefus a pedir focorro al Santo de los 
tullao-uoSiqueaßiieiiamaiia.Y alíaiir della encontróvna perib- 
na no conocida,de muy buen porte,y aípe&o muy grane s que la 
pregunto,fi tenia alguna afliccioia interior 5 y declaradole la mu - 
ger fu neceísidad, la dio cinco reales de a ocho 5 alegre la muger 
con aquel íocorro,fefue a iu caía defpues de auer dado gradas al 
Santo,y con aquel dinero,/fu trabajo quotidiano fuílentó algu
nos indes íu familia 5. pero paííado efte tiempo fe hallo otra vez: 
en la mifma aflicción,}7 viendo quan bien le auia ido con la deuo- 
cion dei Santo,bolvio.a viíitarleen fu Capilla, y a repetir fu peti
ción anugua.Coí'a raralal falirde; la Iglefia bolvió a encontrar al 
sniímo petfonage^que la dio otros cinco reales de a ocho^con que 
la muger quedo remediada  ̂muy agradecida a íu Santo bienhe
chor,)''por muchasdiligencias que fe hizieron,nunca fe pndoaue- 
riguar quien fuelle aquel perfonage, que le dio !a iímoína las dos- 
vezesJEn la mifma Ciudad de Mallorca el año de 1674. vna don
cella de veinte años, manca deílie fu nacimiento , habiendo' los
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muchos milagros que hazla San Francif.'o X^uier por medio de
fu Nouena,hizo laNouenaal Santo, v rigiéndole todos lo.s dias 
con el azevte de fu lampara.Fue cofa marauiiloía ,que ai vitimo 
día de la Nouena.fe halló de repente buena, y fina ccn perfe&o 
vfo de fus bracos,;/ manos,con admiración de toda la Ciadad,que 
vio fana a ia que auia vid o incurable. Cantóte vn Te Veum lauda* 
mus-,con unifica- de la Cate jral,y iiizofe vna folemne fieíla al San - 
to Apoftol por tan fin-guiar milagro,que-autenticó el íeñor Obif- 
po con muchos tsíligos,v podía ferio toda Mallorca..

En la Ciudad de Albarracin3de el Rcyno de Aragón , ama vn 
Clérigo de;edad de treinta años vSacnfian de la Catedral de aque
lla Ciudad,que. auiendo procedido muchos años con exenipjo de-, 
vida,adoleció deja cabeca con interiores accidentes de veheme- 
te imaginación,que le hizieron perder el juvzio, juzgándole con
denado^ que auia.de morir quemado con afrenta de fus parien
tes Creció tanto ella imaginadon5y melancolía , que le cauíauan- 
horror los Sacra mantos,./ medicinas-eípiritual es, y efluuo red ufo 
mas de vn año,fin que le aprouechaílen los confejos de fu Confef-
for,que era hombre muy docto,y. Canónigo Magiílraí de aquella. 
Iglefia,que es quien hizo ía relación del íuceííó; Filando el enfer-' 
rao entan miferableeLhdo,fue a predicar la Qu 3 refina en la Ca
tedral de aquella Ciudad vn Padre de la Compañía de Iefus,y en? 
cargó mucho ! 1 Nouena de San Francifco Xauier • buícó para in
troducirla vna Imagen dei SantOjy fofo hallo vna: eíhmpa de pa-



penque tenia dicho Clérigo enfermo,y reclufc. Adornò VnPIfìà 
tor la eftampa,y firviò para la Nouena. Defcò ei Predicador, que 
el dueño-de la eftampa fuelle a viGtar al Santo,pues tanto necefsi- 
t-auadefu arapa toiconfiguiòio, aunque con grandifsima dificul« 
cad,y d  vencerla tuuieron todos por principio dei milagro. Coa 
efta videa Colaci morras medicinas,ni remedios, quedó Cano el que 
■ eraincurable,y tan libre del accidente antiguo, como ii jamás le 
■ feuuieca padecido,-con admiración vníuerfal de toda ia Ciudad* 
que tuno eftefucdfo por milagro cuídente,del quai ay tantos tef-, 
tígos como habitadores,}' entre ellos todo lo mis graue,v califica« 
do de la Santa Iglefia .Quedó el Clérigo con tal dsuocion áfuSan- 
to bien hechor,que procurò, y configtiiò erigirle vn Altar en la 
Catedral,al qual acuden,no folo los de la Ciudad, mas de otros 
Pueblos con gran deuocioña pedir fauores al Santo en el tiempo 
•de la Nouena,y en todo eidifeurío del año. En la Ciudad de Ca- 
htayud aula vn mancebo de edad de doze años,llamado Pedro Pa*»
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blo Aitalaguerri, tullido de ambas piernas defde fu nacimiento; 
Oyendo los ptodigíosque hazia San prandfco Xauier por medio 
de fu Nouena,entró en grande confianza de que le aula deíanar 
d  Santojy llegando el mes de Marqo defteaño de 1676. que es el 
tiempo en que fe fiiele hazer la Nouena , fe hizo Henar todos ios 
diasalaCapiliadeSanFrancifcoXauiet ayudado de dos mulé« 
tas,y de la aíslíknda de vna criada : paQatn todas las tardes re
zando,V pidiendo al Santo Apoftol 1-eünaffe, hafta que el noueno 
dia por la tarde,defpues de aucr rezado, le pareció que ya podía 
andar por fu pic,y dexando las muletas, fe leuantó, y anduuo fin 
ellas baña la Sacriftia,que eftá diftantc, y por lo Interior del Cole- 
gio.Los que lo vieron empecaron á clamar: Milagro ¡milagro, con 
tal conmoción de toda la Ciudad, que Ilenandofe muchas vezes 
la Iglefia de ia Compañía de Iefus para ver al niño, fe a tropel la
tían vnos a otros,y fue menefter facar della al niño, porque no hi- 
zidien io mifaio con ci. Endfia Corte de Madrid fe íntroduxo la
Nouena del Santo efte año efe 1676. y algunas perfonas confesa
ron auer recibido particulares fauores del Santo Apoftol ;los qua- 
ies no reñero por no tenerlos aun bien ausríguados.De otras Ciu
dades,? Pueblos fe cuentan milagros,que ha obrado elSanto Apor
to! elle rmfmo año por medio de fu Nouena 5 mas nunca acabára
mos,ti fuéramos pallando de vna Ciudad a otra, y de vn Reyno á 
otro para contar los milagros del Santo Apoftol por ia deuocion 

de fu Nouena,y afsi pairaremos a dezir el modo con que fe 
• iudcvfat efta deuocion.



M o d o  d e  h a z  e a, l a  N o v è n a .
N Portugal empleca ìa Nouena a tres de Marco^quces el dia 
en qne laempecòd P. AlexandroPhiiippaci,y eri e[le,como 

en ìosdsriiis de la Nouena,ganan muehas indulgencias los que la 
hazen en la Caía Pcofefla de la Compañía de lefias de Lisboa,por 
concefsion del Papa Alex andrò Séptimo, que es juntamente vna 
tacita aprobación deftadeuocion. En Valencia, y otras partes fe 
empieza la Nouena a quatro de Marco, incluyendo en el None-, 
nario ei dia doze de Marco en que el Papa Gregorio X V . canoni
zó a San FrancifcoXauierei año de 1622sEi P. Gerardo Garniel 
efcriue,que empíeca ia Nouena a los quatro de Marco hada los 
doze.Por la qual puede empegarla cada vno quando quiíiere, a 
trescò a quatro de Mar$Oj)r continuar hada los doze fus denocio
nes.

' Hazefe efta Nouena por dos motiuos principales,por la fangre 
pteciofifsima deíefas,y la Concepción Purífsíma de ¿María San- 
tifsima.En cada vno délos naeue dias fe ha de exercitar el que 
haze la Nouena en oraciones, y buenas obras a gloria de Dios, y 
honra de íuíiervo San Prandi co Xauier , procurando confervac 
íiempre vna grande confianca en los merecimientos delle Santo 
Apoíiofefperando alcancar de Dios por fu medio lo que pide, íí 
le conüiene para fu falvacion,y blende fu a!ma;y fino,que ei San
to en lugar déla merced que le pide, y no ie conüiene , le alean- 
cara de Dios la merced que no le pide,y le conüiene para íü feli
cidad eterna.Hanfede tomar por interceílbres z los nueue Coros 
de los Angeles,hazíendo particular mención»)' eílima de las prin
cipales virtudes de San Francifco Xauier, y guardar̂  otras adver
tencias, que dirèmos'defpues,para hazer con perfección la Noue
na .El primer dia ferà bien confeífar,y comulgar, para que purifi
cada el alma de las culpas,y dignificada con ia Eucarifiia, fean to- 
das nueftras obras hechas en gracia,meritorias de ia vida eterna,y 
mas eficaces para confeguir el beneficio que pedimos. Quien no 
feconfeíTareja lómenos empiece cada día con el acto decomri- 
cion,para purificar el alma de las culpas, y ailegurar mas el logro 
de fu petición.

En Barcelona, Valencia, y otras Ciudades , como ya hemos
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de que en laIglQÍia,CQmo sncafa de oración, defpacha Dios rne-
^  -  - q0o p:
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jornueñraspeticlónesjlaocación de machos es mas agradable & 
Dios,y quando. todos piden para todos, configue mas fácilmente: 
cada vno lo que. defea 5 por que d i eficacia a ia oración la caridad,y 
efiá Dios mas pre.fente para oirnos,quando efiamos- vnidos en. el 
pues, el; mlfrao Chrifto p r orne tió,que donae. cftán dos, ó tres con
gregados en fu nombre,efta el en medio de ellos ..Donde no fe ha«* 
ze efta Nóuena en la Igtefia5concurriendo a ella el Pueblo, füer&i 
bien,que íi fe haze en la propia cafa>concurríefíea hazerlatoda la, 
familia, pidiendo. todos a Dios para cada vno> lo que cada vno pi
de parafijpuesganan.en efta oración: las oraciones de todos,y ca«> 
da vno rogando; por todos,haze. mas acepta a. Dios fñ oración..

Para, los que. necefsitan de mas dirección,pondremos aquilas; 
oraciones,qne.; ferá bien, dez ir cada, diá,aunqueq uien fintieremas- 
deuociómpodrapedir lo mifmoai Santo., con las palabrasque le: 
diere el: propio aféelo,y aiargarfe lo que quifiere en las oraciones;. 
;Quando.hazcn machos juntos-la Nouena podra yno dezir iasora- 
.ciones^mud'and^el; ftngula-t en plural,diziendo... Defeamos,. y pe
dimos, &:c.y los demas podrán, repetir la. oración Con- Ta boca , 
oírla folamemecon atención,deléando, y pidiendo intetiormen?, 
te aquello que en. ella fépidec.

D I A. VIST ME R O; D E Ii A, Ñ o  V EN Ár 
T¡T 'T, I N, c A D. o de rodillas delante de algún A ltarlo  Imagen dé: 
j T j  San prancifco Xauier3ku3i3tarael coraron a- Dios, que- ef* 
■tá prefenteiv. haziendoie vna profunda reuerencia de efpiutu, y 
ofreciendo,todas fus acción es , palabras , y penfamicntos a may or, 

-gior.iafuya ¿honra de. ia Virgen M A:.Ría ¿-, y reuerendai de*Sa-n 
Pranei/co Xauíer,y de todosiosAngei.es, y Santos dé.e.l Cielo: 
Hará, la final de la Cruz-y. diiá de coraron :Se noi mío lefu Chuf
lo, D íqM  Hombre verdad ero,&c.

D e;S,p VES.;
y " ~ L  o R 1 o s. o  San Prancifco.Xüurer,Apófiol;dé las Indias, íi 

es para gloria.de Dios,y honra vuefira^queyo cenfiga fo 
■ q-dcíe0 7 pido en efta Ncuena,alcancadrneefta gracia.dei Señcrs 
y fino enderezad mipetición ,y pedid; para, mí a Dios aquello que 
mas me conuicne para gloria fuya y proiiecho de mialma.

o S,y Señor de lQs Angt les,a los quales encomendáis la 
guarda de los hombres^ofrezcoos los merecimientos de ef* 

tos foberanos .eípHÍtus,y losde v.ueftro Siervo San prancifco Xa- 
uier., llamado A r gel por fu pureza, y porque guardaua a los hom- 

bies de muchos peligros decuerfo, y alma 1 Suplicóos ? que me
com

•a



conceda isa mi aquella pureza Angelica de alma, y cuerpo,què 
concedifteis à vueftro Santo Aperto! -, y la grada quepido en efta 
Nouen33a mayor honrary gloria vuèftra> Amen.
> r e d a r a  t r e s  P a d r e  m e f i r o s . j  t r e s  M e  M a r i  a s ^ 'f d i r à '  a  S a n

F r a n c i f c o X a m e r  l a  O r a c ió n  f i g u i e n t è ,

^  A Ñ T i  s S IMO PadreFrancifcóXauier, qùe de la boca de 
O  ios niños inocentes facais vueftras alabanzas» por la predolii. 
fimaíangre de Iefus,y por la inmaculada Concepción de María 
Santifsima,Madrede Dios,y Señora nueítra,imploro humiimen- 
te vueftrabenignísima cà'rìdàd,para queme alcancéis de la bon
dad Infinita de Dios,que quando!legare la hora de mi muerte, íe 
recoja,y aparte ml coracon de todas las difracciones, y diuerifos 
penfamlcnros del mundo a vn ardentísimo amor fuyo,y defeo de 
la eternídad;pa'ra que dexadas las muchas cofas, que hafta aora 
me han perturbado,diligentifsimamen'tebufque, y perfe&amente 
configa aquel v no necéífario,que es morir-, y defcanfir en paz,en 
el amparo de M a r í a  Santísima,en las llagas de leías fu bendi- 
tiísimo Hijo,en el ofeulo íuauifsimo de mi Dios, y Señor , y en 
vueftra prefencia,por cuya intercefsíon efpero áicañcar éfta gra
cia.Pero mientras la eterna difpoficion de la Diuina Prouidencia 
me quifiere confervar la vldajrüegoos,Protector mío, ámantiísi« 
rao,y íuauifsimo Padre mio,que me alcancéis de la Diuina Ma- 
geftad,que yo viua,como quien ha de morir,y como quifiera auec 
viuidoenlahorademimuerte» imitando Vueftras virtudes, y 
cumpliendopcrfedameñte fu íantifsima voluntad, para que la 
muerte temporal fea puerta de la Vida eterna : y también os fupli- 
co me alcancéis lo que pido en efta Nouena,fi es pará mayor glo. 
ría de Dios,y bien de mi alma. Amén. ^

D e f p  v e s  , a le n t a n d o  q M n ió  p u d ie r e  la  c o n fi a n c a ,  c o n  la s  p a la b r a s  

q u e  d i e r e  e l  p r o p io  a f e B o f o  co n  lo s  a f e B o s  q u e  d ie r e  U  p r o p ia  d e v o c ió n  

p e d i r d a  S a n  F r a n c i f c o  X a v i e r  e l  f a v o r  p a r t ic u la r ,  q v  e  de f e a  a l c a r i r a r .  

L u e g o  p a r a o b l i g a r  m a s  a l  S a n t o  ^ d p o j lo id i r a  a  i m i i  a c ió n  f u y a , U  

O r a c ió n  q u e  e l m i f m o  S a n t o  c o m p u fo , y  d e ^ ia  t o á o s lo s  d ía s  p o r  la  c o n -  

u e r f io n  d e  lo s I n f i e l e s ,  y  es  l a  q u e  f e  f i g v e .

ETÈRNO Dios,Criador de todas las cofas,acordaos, que vos 
foiocriafteis las ánimas dé los Infieles, haziendolas à vuef- ; 

tra imagen,y femejánca.Mirad,Señor, como en oprobrio vueftro 
fe llenan de ellas los infiernos. Acordaos, Señor * de vueftro Hijo 
Iefu Ch:ifto,que detramaridàtan liberalmente fu fangre, padeció 
por el los.No permitáis,Señor,qüe fea vueftro mifnioHijo, y Se -
ñornueftro p k  mas. tiempo menofpreciado de-los Tnfieles, antes
. ~ ' O002 apla*

TSlouenn de Sm Frane ¡feo Xauìer, -ffiy



jf¡ 8  Nomia de San Francifco JCaukV* 
aplacadocen los ruegos oraciones de vueftros efcogldoslós 
Saatcsj de la Igleíia,£ípofa hendkifsinaa de vueftro miünoHijo* 
os acordad de vueftra mifericQtdia>y olvidado de ík idolatria>é in«* 
jfide)idad3íxaaed que ellos conozcan también al que etnblafteis le«« 
fu Chrifto Hijo vueftro,nueftroSeñor,q es falud^vida^y refurec^ 
clon nudka5por el quai fotfíos libres5y;nos falvamos T á quien fea 
gloria por infinitos figlos de figlos. Amen t

Acabara fe cm tres conmemorad ones ft la Pafsion de Chriftonuef^ 
tro Señora la Concepcion Pnrifsma de la Virgen MudRlyd y$k  Sao. 
FrancifcoXamer^con fu oración propia. .

„4 ñt. Vete languores nofiros ipíe tulk , &  dolores noftros Ipfe. 
portauit 5 &. nos putaulnaus eumquañ leprofum , &  percuíum a 
Deo>& íaumiliatum Jpfe autem vuíncrauis eílpropter iniqukatea 
nofttas,attritiis eft propte- feelera noftra. 

f .  Diícipiina pacisnofiríeíapereunia . 
p/0.Et luiore éiusíanatifumus.

e  r  j í  t  i  a

D O m iNE: le. fu Cbrifte,q;u ideC gsIís ad terram de íinufaa 
tris delcenáiftk& fanguinera cuum pretioium to. remiísione. 
pcccatonim nofirorura fudiitfite hutpiliterdepiecamus, vt in die-. 

Indict j. ad dexter am 
Yiuis,& regnas^Stcv

*Ana. Concepti.o tua^Det genitrlx Virgo, gaudium annuntiavit: 
v n i u erfo mundo: ex te enim onus ell Sol luftkis-, Chr Ukts,Deu.s 
Rcftertqui lolvens maledidionem,dcdit berredidionem l &con^ 
fundens mortem>donauit nobis, vitam fempiternanw 

f .  Conceptio eft ho.die Sa n das Mariae Virglnis.
Cuius vita inclytacundasiiiuftrat Ecclefias*

Q R ^  T  I  a
Í * A m v L is. mis 5 quaefumus Domine, coeleft Is gratlsemunus 

' impertiré,vt quibus Beatas V kg inis partus extitk falutis exot 
dium, Concept ionis.. eius votiua folemnitas, pads trlbuat incre^ 
Bientimi.

*Ana. Euge fer ue ben e.&fidelrs,quia tneattea fuifti fidelis. ̂ ftid 
jpra multa te conilkuam,intrain gaudium Domini tuL. 

f .  iuftiun deduxk Dominus per vías redas«».
$c> £* oftendit iili Regnum Del..

O R A  T  1  Q.
D  E VS , qui Indiarum gentes Beat! Erancifc IXa tier! j predica* 

UQne;&  ndraculis Ecciefias moraggtegare yolu|jlu conce^:
. . ....................... ~~~ . " w ~ ■“ * é &

tuam aadixe. me reamar, venke benedtdi .Qur



á t propitias,'vt cuius gloriofa menta veneramur? virtutum quo* 
que iaútetnar exerapia.Per Dommum*

S e g v n d o  D í a ;
E ñ o  R m ió  le ía  G h r ifto ,& c .G lo r jo fa S a n  Fran cífco  Xzukt; 

¿ce.Como el primer día, y de la mijma manera en todos. *.
IO  s ,y  Señ or de  io s A r c á n g e le s , a ios q u a le s  en com en d áis

___ „ los negociosgrauifrimos de vueftra gloria, y vtiiídad de
los iiombresj.ofrefeoos los merecimientos deftos diligentiíslmos 
Efpiritus,y los de vueftro grande Siervo San Francífco Xauier,a 
quien hhifteis .Miniftro de vuefíra gloria,y encomendafteis la fn- 
lud efpirituai de innúmera bies al mas r fuplicoos, me concedáis 
que yo cumpla con las obligaciones en que rae ha puedo vueftra 
Sandísima.,y Di aína voluntad,y también la gracia que os pido ea 
CÍlaN.Qiiena.3a mayoc lionra,.y gloria vudka.Arnen*

t.o. -famas, como en el primer día, y de la mi fina manera en todos;

T e r c e r o  D í a .
los^y Señor d:e losPnncipados.dos anales,por medio de los

_J  Angeles,y Arcángeles,alumbrando ,iní\ruycr.do , y man-
dandOjCUidan de la i alud délos hombres, fegun la diipolicion.de- 
vuefira Di nina- voluntadlo ftezcoos los merecimientos, dedos* ze- 
leriís.lmos.Elpiri:tüs1y los de. vueftro Siervo San- Francífco Xatiier; 
el qualno.foL.imente por. íi,mas también por medio de. ios difer- 
pul:os,y imitadores,inllniyendo,eníeñand6jy mandando,alumbróy 
y conaiitiáaiuehos Rey nos,y Pronincias, y en dios innumera
bles almas; íupiieocs.,. queme ecrcedáis elzelode elle Santa 
Apoftol,y la: petición que os hago en e£fca-NGuena,a mayor honra *.
y g! cria vueílra. Ara en.

Q j A R T O  D I A .
I g s,v Señor de las Potcihdcs., que tienen efpeclal poder.

J  para refrenar los demonios, oír ezcoos los mere cimientos- 
dedos poderosísimos £fp;nrus,y los de .vueftro Siervo S.Francif-, 
co Xauier, á quien difieis eficacia para echar los demonios de los 
cuerpos,y de las almas , fuplicoos, que me cócedais gracia para 
vencer todas las tentaciones dd demonio, y me deis lo que os pi
do, en efta.Nouena,á. mayor honra,y gloria-vueftra, Amen..

Q v i n t o  D í a .
I o-S,v Señor de las Virtudes.por las quales hazels milagrosy 

y prodígios.pr.opios de.vusftco fcbeiano poder jofozcoos.

Ttfomna de 5"-.ti Franci/co JCauier. 479



4 S o Konena de S m S r á n d fl q K a u ie r, -
"los merecimientos cie litos ptoá iglofosEfpiritus ,y los de v ueflro 
íiervo San Eranciíco Xauier3& quien kizifteis rucho T  aumamr- 
go de nueuos,y eftupendos milagros, renouando en el las feñales, 
y prodigios de los Sagrados; Apóllales:, para que anunciaüe el 
Euangdlo a nueuas gentes; fupllcdos , que- me concedáis i a hu
mildad con que en cantos milagros no bufcaua San Frandfco Xar 
uier Cu honra,fino la vueítra,y me deis lo que os pido en eíta No* 
uena^ mayor honra,y gloria. vuettra. Amen.

S e x t o  D í a .

D I ó  s,y Señor de las Dominaciones,que prefíden á todos lo§ 
Efpirltus inferiores, Miniftros de vueftra prouidencia, y  

■ ellos fe fugetan a vuefíra voluntad, proniptos fiempre para exe« 
cutarla:ofrezcoos ios-merltós deftos excelentes Efpiritus,y los de 
•SanErancUcoXaulervquetiendoíuperior -amuchos, fe fugetaúa 
con rendida obediencia a rodos fus vSuperiores, reconociendo eft 
ellos a vudlra Mageftad,y executan do can promptitud fus man - 
datos $ fuplicoos , que me concedáis vnaprompta, y perfecta 
obediencia a todos mis fuperlores, y la petición que os hago eu 
eftaNouena,a mayor honra,y gloria vueftra. Amen.

S e é t i m o  D í a . :
D I o s,y Señor de los Tronos, en que defeanfais como éñ 

Trono de vueftra gloria, y afslento de vueítra -Ma ge-fiad , 
ofrezcoos ios merecimientos de eitos altifsimos Efpltltus,y los de 
San Frandfco Xauier,Tronó de vueílra gloria, Vafo de elección 
para lieuar vueftronombre a nueuas gentes, el qual fe negó a ñ 
ttufmo,y a todas las cofas del mundo,echándolas fuera, de fu co- 
racon,para queen éientrareis vos folo 5 fuplicoos me concedáis, 
que yo defprecietodas las cofas del mundo,y en vos folo defean«; 
fejy otorgadme la petición que os hago en ella Nouena, a mayor 
honra,y gloria vueflra.Amen.

O c t a v o  D í a ,
D I os,y Señorde losCherubines , que eílán adornados de 

perfe&lís’ma fabidurla , ofrezcoos lo§ merecimientos de 
ellos fapientíisimos eípirltus,y los de vueílro íiervo SanEranciíco 
Xauier,a quien adornareis de fabiduna eminente,}7 rciielaíteís al- 
tifsinios fecretos,pata que enfeñafíe vueika ley a mu :has Nació
la es,y gentes $ fuplicoos me concedáis, que yo íepa temeros, y 
agradaros,que es la verdadeta fabiduria,y con mi exemplo,y pala-
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bras enfeñe a otros a. guardar vuefiros Mandamientos yy tambieni 
me otorguéis legrada-que os pido en efta Nouena,* mayor hon
ra^ gloria, vueftra. Amen ¿ "

N o v e n o  D ía .. .

D To $-,y Señor de los Serafines, que os amaneen vn amorar« 
dentifsiinOjOfrezeGGs.los merecimientos- de eficsabraía- 

dos Efpiritus,y losde vuefiro ñervo SanFrancifco Xauier,que ca
rao fi fuera, vn Serafín, huma no fe. abraíaua en vuefiro amor, ven* 
ci.endo innumerabies trabajos,y peligros dé la vida por agradaros, 
X porque osc©n.o.ei'eílen-,y amafien los que no. os conocían, y os 
ofendían jvíupiiceo.s.me concedáis , que voa^ame a vosvnico 
Dios y. Señor mi©,y procure traerá todos ios hombres a vuefiro 
conocimiento,} amor,.y me deis íe que os pido, en efta Nouena, a 
xnayoí honra,y gloria vueflra -Amen .

En ejfe.fojjrerdia fe. ha de confeffar-,y comulgar, preparando fe 
con toda Id-diligencia- pofsible, para agradar a Dios.y a-San Francifco• 
XCauiervy altanear el buen déjpacho de f e  petición:

Los.queno fupteren leer-, hage n que les lea otro eflas oraciones 
oyéndolas ellos.c.on atención,y.ofrecien-tolas-^al Santo', orejen en lugar- 
de. ellas.en cada y  no de- los n u ev e-, diascue\P adre nuejlros-, y- áiezg^ue- 
Maride enhene renda de los. diex.anos- queiSunFrancifco- Xauier pre
dico en laJnúia, pidiendo al ¿anta el fauor que de fe en.-, y. rogando, a 
imitacmi juya por la connsrfion de los. infiel es.

Aunque el lien.go mas: propio, para hc.'Xgr efta Nouena, es defde- 
tresfequatro de Marca.l-afla dogg- dio. ¿e la CanonizadondeSan Eran- 
cifco.Xauierfee, gued& hager en qualquier tiempo del ano.: y  los que la- 
humeren hecho, a-¡u-tiempo, ¡a j oirán repetir por particulares necefe 
fidades,como-es:quanao:han ds.comar ejlado , o emprender algún nego
cio de importancia b-empe car algún largo,y peligrofo.-yi age- , & c. Y
particularmente [era muy-acepto-a! Santo prepararfe con la-, deuocion
de fe  Nouena, para cehbrar fe  fofa,  que es a tres de Diciembre em
pegándola nueue. ¿Fias-antes, b celebrar fu fe f i a  cania Nouena , empe« 
góndola la.yJjpera: ¿tlSanto,y continuándola por roda, fe  Ocian a .

a d v e r t e n c i a  p a r a  h a z s r  c o n  p e r f e c  c 1 O Ni
¡a-. Nouena-,

OS que hazen efta Nouena, guarden en todos, y en cada y no 
m de ios nueue días eíias advertencias, u Que procuren imitar 
¿frunasde ias virtudes del Santoshaziendoalgún ado, ó actos-de 
el&)Coraoíuzel<3)hunandad,paciencia,Scc.2.Que hagan en frene--



á S:¿ Nt-um¿::deSán-FniKcifco 
cíoáel próximo alguna obra de niiícrieordia efp i ritual , 6  corpo? 
ral,como limofna, v íto r algún ente reno, ó encarcelado, coníblac 
algún afligido,rogar a Dios por las Animas del Purgatorio, ó por 
los que eftán en pecado mortal,&c. 3. Que ofrezcan ai Santo sí* 
gana mortificación,como ¿yuno,filicio,ciicipiina_s_menos regalo; 
;6cc.4.Qne refrenen los fentídos^>jos,oidos,y lengua-, procurando 
efcuÍ3r aun hs culpas muy lenes. 5. Que lean algún capitulo, ó 
parte de la vida de efte Santo,6 mediten algún rato en alguna de 
fus virtudes,con deíeo de imitarla. 6. Que procuren , a gloria de 
T>íos,mouer a alguno a la dcuocion de elle gran Santo.7 .Será bien 
rvaleríecada día de la interceísion de algún Coro de los Santos,co* 
mo fe valen de los Coros de los Angeles, para que multiplicados 
iosinterceflbres(como iize la Igiefiajalcancen mas fácilmente lo 
que piden,y fe pueden repartir de ella manera: Patriarcas, Profe-, 
¿as, Apollóles, Marty res, Pontífices, Dodores, Sacerdotes, y Reí i* 
gIoíGs5Confeflbres,Virgines,y demas Santos del Cielo. Y  aun era 
conueniente fuera de las oraciones que pufimos en cada dia déla 
iNouena,hazer conmemoración general de todos los Angeles, y  
Santos por fus Coros,y ordencs,como lo hazia San FranciícoXa- 
uier en fus necefsidades,y aflicciones5fegan confta de fus cartas:y 
para efto fe puede dezir la conmemoración de todos los Santos, 
queclUenelBrcuiatioRomano en las primeras vifperas déla 
feftiuidad,y empieza:jíngeli^rchdngcli, & c% con la oración de la 
áiefta.S .Á lo menos ninguno dexe de encomendar fe todos los nue 
ne dias a San Miguel Arcángel,de quien San Franciíco Xauier era 
deuotifsimo,y fe valia para alcancar de Dios loque defeaua > por-, 
queje fiera muy agradable,que honremos al que»el honro,y tome« 
snos por Abogado a fu principal Abogado-defpues de M aría San- 
tiíjsima.p.Con vendrá también para obligar mas a San Francifco 
Xauier, hazer cada día particular memoria de San Ignacio de Lo- 
yola,a quien el Santo Apoflol honro,rcuerencló, y a mó, como a 
Padre,Maeítro,y Superior,ó rezándole algunas oraciones, ó ha« 
siéndole fu conmemoración con la oración que le dá la Iglcfias 

PetiStfM ad maiorem Nomlnis tul gloridm̂ exonr-o ̂ íki 
en ei Brema rio a treinta y vno cíe

DE-



Decend de Sànìrrmcifco Warner.

D E C E N I O  D E V O C I O N  D E  L O S
diez Viernes.

¡TVyrVCHAS perfonas efpiritualc$,y denotas de SanFrtmcifco 
x V X  Xauiertun introducido otra dcuocion,que fe llama de ios 
diez Viernes,efeogiendo diez Viernes, y cxercitandofc en ellos
en varios ados de virtud a honra del Santo Apoftoi. Hazefe cíU
deuoclon en Viernes,por aucr muerto en Viernes el Santo, y to- 
©aanfediez Viernes,por los diez años que predicó el Euangelio 
en el Oriente .Ha moftrado Dios, y el Santo Apoftol quanto Ic 
agrada cita deuocion5con muchos miiagros,y fauores, que ha he* 
chopormediodeeliaafus deuotos, concediendo hijos, Talud, 
buen fucelTo en los ncgocios3felicidad en los viages, feguridad en 
iasnaucgaeioncs,yotros bienes temporales;y lo que importa 
mas,gracia para íklir délos vicios, vencer moleftas tentaciones,?; 
confeguir otros bienes efpirituales.

M O D O  DE HAZ E R E S T A  D E V O C I O N ;

E N cada vno de los diez Viernes ha.deconfefíar, y comulgar,-'
, ayunando,ó haziendo abftinencia^otrá penitencia, como 

íilicio,dicipiina, &c. y fino pudiere, conmútelo en otra buena 
obra.Defpues de comulgar ha de dezir delante del Altar del San
to, u de alguna Imagen luya,diez Padre nueítros, y diez Aue Ma
rías,con diez Gloria Patri,&c.Y defpues con grande confianca, y 
deuocion,la Oración figuicntc.

G L or i o s o  San FrancifcoXauicr, Apoítol de las Indias, 
_  ’ poderoí'o en las obras,y paiabrasípor vueftra gran piedad,de 
quFvíais con todos,y por aquel ardentiísimo zelo , con que per 

ei'pacio de diez 3ños continuos trabajareis en el Oriente por la 
fal vacion de las almas,os pido, que intercedáis eficazmente con 
Dios por la CGnucrfion de los Gentiles, y de todos los pecadores, 
yoguéis por las añigidas Animas del Purgatorio,y por la verdade
ra proíperidad,y paz entre Chriftianos,efpecialmentedc vucítros 
deuotos, y qu: me alcancéis de nueftro Señor efia gracia, y mer
ced, que y o N.os pido con.el mayor afecto que puedo. Mi Santo, 
pues os meftrais benigno, y aroorofo para con todos, fedio tam
bién conmigo,aunqae Indigno pecador-.Concededmeel dcfpacho
dsfti-peticiwpw gloria de Dios,y honra vueftra.Amen

Ppp Lúe*



lìe c e n à M  X À u W *>  x *
Luego fe d i r à  l a  o r a d o r l  d l a s x i n c o ,  L l a g a s , q u e  e l S d n t o  d c o J U t m  

bratta re^ar,  ̂ .
o m A T x o ^

DO m INE lefu,Chriftc/m cülus.ditiene cundafunt poGta,&: 
non eft , qin.poísit refiftere voiuntati tuce. tqui.digpatus es. 
náícI,moti5&  reáirg¿ré:per VLyfíeiiumS à è r à t^ ii ir X ^ ^ m  tu!,, 

&  per quinque vulncraj&.efFufsiónem pretlorirsimi fáúguinístui,: 
miferere.nobisjficut tuícismeceffariüm effe. animabas, &; corpo«* 
ribus noftnsjlibera nos à diaboli tenmicne3&  ab omnibus,qulbus 
nos anguftiatos effe^ognofei snòfque in Fejrüitlb; t m ‘vfquer in ñ% 
ncm.conrerva4rquetH¡)r;'róbQra^veratoiém«n^tío’ne^mU,í|)átiü-. 
que ver^..poen!tentia|;rióbiíS'tribue5&..reh5iftibnera: omnium pee» 
catorem. poli obitum:& Cae nos frames , forores,amitos,§cinimi- 
cosínuiccm diligere, &  curn omnibus dandis tais- in Regno tuo 
fine fine gauderesqui curii Deo Parre, 6c. Spirimi San&QViuisy&;, 
regnas. Deus per omnia Fx.cula f^culorum . Am sn-.

D ES.PVES; U.Oraclon que, compufo el Santo \ Eternò Dios * cpm% 
ejia en el primer dia de la Nouena^y. acabar con? fu conmemo* 

radon,y, Oración propia:,
<Anâ  H*c vir deípicie.ns mundum,5c ter.rena, tmunphansjdlul«- 

tjas eoe io condldit o.re,mar>u...
Ora.pro nobisi^de ErancifceXaueriv ;:

^,.Vt. digni efficMmur promilsionibus C.hrlftL, :
O, R E M V

Deus qullndiarum gentes,&.c0.
J OSque Cupieren l.ce.r.,ofrezcan a.Diós ; con; las palabras que: 

^  le.s didarefu.deuoc.ión los. méritos, de. San ErancifcoXa- 
uier.en eJ Qrie.nte.,y pidan al. Santo.ApòftoUqueinterceda. por la; 
conuerfìon dejos, infieles,y pecadores;, por. las.. Animas:del Pur
gatorio,por, la, paz entre. los Chríílianos^ exriìpación délas, here® 
gias,bien dela;Ig¡efia,y partícularmenteporíus deuotos..

En el difeurfo délas diez femanasíerá. bien leer [avida de San 
Erancifco Xauier.paramioueríe dimitan fus heroycas; virtudes, y 
confiaren Cu poderofa intercefsión. Y también importará.mucho 
guardaren los diez Viernes de.fta deuoción las., advertencias que. 
dimos gara.los.dias de la Ncuena,.

D e  y o .c i .o n ; p a r a  t o d o s , d o s  D í a s . /
I/” GS.de.uot.os de San Franciíco Xauier podrán-rezar todos los 
A ,*  d.ias,ò a lo menos todos los Viernes, diezPadre nuefiros, y  
Aue Manás^eon,Gloria Patrian reuerencía de les diez años que. . .  - -  e^ 2.



GoXduief. 5"
predicò p - el Oriente,con la Oradon : Eterno Dios, que eftá en el 
primer ’d^d^la ììoqena^ acabar con fu conmemoracion, y Qraw 
clon ptopirMetisiyuilndiarum gentes j&c,

A fectos ¿ morosos deys^ n  Fr a n c i s co XAmky
yus U desici a Dios muchas ye^es, para yus los digan de

'Coraron fus devotoŝ

ODcuslEgoamo te,
Nec amo te,vt falues m£>: 

Aut quia non amantes te 
/Eterno punis igne.
T  u ,tu,tni I efu,to'tut» me. 
Amplexus cs in Cruce:
.Tulifti clauosjlanceam, 
Multamque ignominiam* 
Innúmeros dolores,
Sudores3& angores,
Ac mortem,& hxc propter me ; 
Ac pro me peccatore.
Cur igitur non amem te,
O lela amantiCsime!
Non vt-in Ccélofalúes me,

: Aut ne in astern am damnes me; 
Nec proemi) villas fpe;
Sed fie vtamafti me;
Sic amo,& amabo te;
Solum quia Rex menses,
£t ioiuna quia De us es, A men.

D i% e fe  c o m u n m e n t e ,yue co m p u fo  e l P a p a  V rb a n o  o E la u o  la  C o n m e ¿ 
m o r  a c ió n , y  O r a c ió n  <jue fe ßgue, y pongo a y a i p o r f e r  de mucha gfo* 
r i a  d e l Santo ¿ 4 p o ß o l,p a r a  los y u e  q u ifis r e n  d e c i r l a  p o r  f  u d e u o n o n .

M a  In dodrinís glorificate Dominum, in ìnfulìs maiis no
mea Del Iírad.

f .  Ego autem in Domino gaudebo.
Et exultabo in Deo Iefú meo.

ö è è MV s:

DE V s,qui Beatum Erancifcum Xaueriumjndiarum Apofto« 
lum,vt nomea tuurn coranagentibus, Regibußjue portaicr*

—— - ~ ppp a £*§



fleten* de Sún Vrmifco Xauierl
Vas efe&Ionis efncere volaiftíttribue quísfiHiUis,v! qocm propa¿ 
<nuorem gloria tuac mirificum veneramur,propugnatorem falutis 
noñrs bencficumimpmcmus.Quiviuisj&c. ;
E L iluftrifsinio Señor Fray Gafpar de Villarroel, Obifpo de 

Santiago deChile^ydefpuesdeArequipa, déla Orden d'e 
San Aguftin, compufo vna Letanía á San FrandkoXauicr, por 
auerle librado con eftupendo milagro de la muerte , efiandofe- 
puítado éntrelas ruinas de vn ediñeio en vn grande terremoto, y 
ia rezaua en ciertos dias por yoto.#k-imprimibgár á\ei vio de los 
deuotos del Santo. Defp.ues fc ha impreífo en diferías partes, aun- 
que con alguna variedad,y machas perfonas deuctasy Religio- 
fas la rezan con mucho fruto , y ha confirmado el Santo con al
gunas marauillas quanto le agrada efta dciiocion. En las letras an- 
nuas déla Prouincladel Perü,de Ja Compañía de IefuSjdelo fuce- 
dido defiie el año de £667 diada chano de róy^entre muchos mi
lagros que fe cuentan de San gran cifro Xatrier, con que fe con
firma de nueuo lo que dlximos en. fu vida, el poder grande que 
tiene Cobre todos los elementos jíobce la tierra , finando de varias 
enfermedades,]} íbeordepdp.en todas necefsxda des *fobrc el agua.,., 
concediendo repetidas vezes llama s los. que fe ia pedían ; fobrs 
el ayrcdlcuando por el ay re efpaeio de tres legpas a vn Mifsion e- 
ro de la Compañía de Iefus,que (e le encomendó para Tacarle de 
vn granderiefgo,y ponerle en el parageadonde caminaua , y Ta
bre el fuego,deteniendofe en varias ocaTones las llamas voraces 
decrecidos incendiosalinvocar fus denotes el nombre de San 
Francisco Xauier.Dexando todos ellos prodigios,que fon muy fin- 
guiares,y dignos de todo crcdito7por contarlos perfonas dignas de 
toda fe,y venir la relación en nombre de tan graue,y tan Religio- 
fa Prouíncia,folo contare dos,que ha hecho con ios que rezauan 
fu Letanía.

£1 Licenciado Don Miguel de Agüero, Cara,y Vicario de el 
Pueblo de San Sebaftian de Cepita, era muy deuotode San Fran- 
cifro Xauier,y le rezaua todosios dias fu Letanía.. £fie Cura por 
eftQrvar.vna ocaíion de ofenfa d-e Dios en vn Sacerdote de mala 
vida incurrió en íu indignación, porque como frenético , que fe  
buei ve contra el Medico que le cura, bufeo ecafion de vengaría 
dcLv hallándola vn día,que el Cura eftaua bien defcuydado, co
giéndole portas efpaldas,arrancó vn cuchillo bien afilado,y fuer
te,y le dio tantas puñaladas en las efpaldas,y celebro , que quebró 
el cuchillo en tres partes, dexandole fin fentrdo y por muerto. 
Ciando d  buen Cura fe vio herirle encomendó muj de veras a



Retend Je San ïrânttfto Xattitr. 4g jr
San FrancifcoXa uicr,v dcfpaes que huyo d  agrcflqr, bolviendo 
en fi fe hallo fin masherida que la de vn rafguno en la mano, y h  
fotana,aisi enel cuelIç>>comoçn iásefpaldasy llena de agtïjjerosde 
las puñaladas,que paifaron ia irppîiia,y jubompero no llegaron al 
cuerpóini hizieron en claun vna leuc feñal. El mifmo Cura juré 
tile calo,y 'mandé dezir muchas Miñas a honra de San Frandfeo 
Xauîer en agradecimiento dei beneficio. Andauan dos Padres d¿ 
la Compañía de Iefus en Mifsîon en los Valles de Pitantora, y 
Guaiopma.jhazic11dogu.erta al infierno, y librando a muchas ai
mas de ia ¿irania del demonio,el quai irritado ccnrra ellos , per- 
íbadió a vnas hechîzeras que les diefren veneno^y iiendo libres de 
elle peligro por prouidenda Diuina,pretendió cftorvarlcs que di- 
xeflen vn día de Domingo Miílb,crmo lo aula amenazado,y defii 
penarlos fi pudieílc : y caminando vna noche oblcuia por fenda 
buena,y fácil,de repentCjíin entender los Padres la caufa, fe efpan* 
taron las muías,y la quelleuaua los ornamentos para dezir Miña 
íe dd'peñópor vn cerroabaxo * que tenia mas de media legua de 
diñancia , y venia a pararalas corrientes de vn rio arrebatado* 
Viendofc folos,íin aucr quien detuuieffe fus muías, que fe auiaa 
inquietadodo encomendaron muy deberás à San Francifco Xa- 
uíer.y poítrardoíecn tierra rezaron de memoria íuLcranía. Lue
go fin faber como,ni por donde aula venido fe les pufo delante vn 
hombre en. trsge de indio, que con grande apacibilidad Ies di.xo 
le  figuicflen,que el lo? licuaría donde defeanfaflen aquella noche, 
y  que no touicfien pena por auerfe dcfpeñadoia caualgadura que 
Ikruaua ios ornamentos,qoe al amanecer parecería todo fin daño 
abuno.Lleuólos a vna choza antigua,habitación de algnn Indio, 
entonces no habitada,y arriendóles ayudado a defeargar laŝ  ca- 
ua Igaduras que traiamdefapareciódefosojos.La mañana figtrien- 
tc v ieron venir al mifmo Indio , ô Angel, que rraia del dreilro la 
muíadclpeñada con ios ornamentos,y en defcargandola , les di- 
yo>qoe agradeciefien el beneficio a San Francifco Xanier, a quien 
aurar. invocado^ dcfpues no le pudieren ve, mas» Atefiiguaron 
los Padres Mifsíoneros con juramento eñe fucefío ,y  confirmá

ronle mas en la fe del milagro, quando refiriéndole al Vicario 
deHUaicomales,afieguró no aucr jamás en aquel 

paraje Indio alguno.
*0*
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SANCII F R A N Cl S CI
c u i u l q u e

Yrie
^.Cbtlfteeieyipnv,

Kyrie eley fon.
Chiifteaadlnos.
Chiifte exaudi/nos.
Pater de Coeiis Dens. Mlferere nobis.
Pili Redemptor mundi Deus. Miferere nobis, 
Spiritus Sande Deus, Miferere nobis. 
SahdaT rlriitas vnus Deus.Miferere nobis, 
Sanda Maria. Ora pro nobis j
Sande Michael Archangele. ora^
Sande Pater Ignati. ora.
SandePranc.Xau.dignifsinaeFiriS.PaterTgnatii. ora;
Sande Francifc<Xaueripn4iarum Apoftolc. oia«
Sande FrandfceXauerliuangclizanspacem.  ̂ orf«
Sande.Franelice.Xauerl,£uapfeilzansbona. .ora.
Vas eiedionls pprtans nomen lefu coram gentibus. ora.
Vas redundans Diuinas charitatis. ora.
Fifmamentüm Orlcntis Ecciefe. ora.
PrQpügnator Fidel. ora.
I mp ögnator infidel itatis. ora.
Prxdicator Eaangeliex veritatls. ora.
Idolornm deftrudor. ora.
Eledum àPatre eterno iiiftrumentum propaganda Diuinae 

glorix. , <
Fidelis imitator3&  focie lefu Cianite Filij Del®
Tuba refonans Spiritus Sandi»
Coiumiia Templi Dei.

ora.
ora.
ora.
óra.
Lux



Letctnia dz San Fräittjfcö JZamefì
Lux Paganortu».. - ; . /
Maglfter credenti um.
Speculum, verae pietatfs;.
Dux invia virtutote&j^rfèftionls.
Exemplar Apoftoli&fpiritus, 6c Sanditatis..
L u m e n  coecorum ».
Pes claudorum. 
ifeiliatoi’ naufrag-antlum;.
Salusrngrountium. 
Pr^eäcrJnpeilCjfatfiey&.bellOc. *
P u g a tc r  d ^ m o n u m ..
V i t i  m ortucru m ..
Culus poteihti obediimtmare,&:tempeftates.
C u iu s im p e r ia S o l3&  vn iuerfäven eran tur.d em e n ta ,, 
P ro d ig io ru m T h au m atu rg e ..
R e fu g iu m  m iierorum ..
Gaudium afflidorum..
Q ri'entis fp lendof.r 
T ab ern ae u lu m  m corm ptiöafe«,
S rarium  D iu in i am oris,.
Gloria. Societads leiu.

.
• orsi*

Otte

era.
ora.
ora.
ora«;.
ora,;,
ora.
ora.
ora.
ora.
ora.
ora.
ora.
ora«.
ora.
ora.
ora..
ora.

PauperrimeXau ri. ora.
CaltifsìmeXauerL ora.
Ohedienti&ime Xaueri.. ora.
EumiliimeXaueri.  ̂ ora.
Crudi ChriiU,ac laborum proChriflo cupIdiisImeXauerL ora. 
In fa lute na proxlmi vigilantiisime Xaueri. ora.
Arjmarurm&. Diurni honoris zelator ardentiisime. ora.
A n g e le m o r i tu ^ &  v ita . ora.
P àtriàrd aa affi d u ,& . Audio curan d i'popu lum  D eh. ora.
Propheta d o r .t j& fp ir itu . ora.
A p o fto le jm ita t io r  e .&  m erito . ora*]
D o d o r  g en tiu m  poter S: in m ul tifarlo ferm on ej&  o pere .. ora«' 
M artyr d efiderio  prò C h riilo  rr.oriendi,. o ra .
C cnfeilbr.virtute. &  vitee p ro fd sicn e .-  ora.
V irgo  an im a>& corpore ..  ̂ > t 0lZe
In quo vno om n ium  San d o ru m .m crita  ex.diuina.benignitate

veneram ur. . orai
A g n u s D ei qui to llis peccat^m uriduP arce.n obis- D o m in e ,
A gn u s D ei qìii rcliis p eccatam u n d i.E xau d i n o s D o m in e .
Agnus Dei qui tollis peccata.mundi.Miferere nobis.. .

" filili •



4po telim i de Sm Fràncifco Xauieti
Cimile iddi nos.Chriiteexaudi nos .Kyrie eleyfoa* 
^ieer nofter ,&c.

Ora pronobis San&e Pater Franclice X?uetu 
:$fc. Yi digai effieiamtu: proaiiftionibus Cbri&u

O R BMrS.

D P f  s qni indiaram gentes Beati FranclCd pwedicatione, SI 
miraculis Ecclefis tuae aggregare voluiftir concede propl«* 

§ias,vt cuiiis gloriola merita yen eranwr, virtumm quoque 
imitemur cxempia.Per Dominimi 

H©aruai,6cce

LAVS DEO.




